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Desde hace más de 30 años, existe en la Sierra de Santa Marta una 

problemática ambiental asociada a políticas gubernamentales (Chevalier y 

Buckles, 1995), pero también a estructuras socioeconómicas regionales que se 

basan en la implementación de proyectos productivos dependientes de 

insumos externos. Este proceso inicia desde los años cincuentas con la 

introducción de la ganadería extensiva y la explotación forestal y se prolonga 

hasta los años setenta con la entrada del Instituto Mexicano del Café 

(lnmecafé), que introduce a la zona una nueva tecnología, que se basaba en 

el monocultivo y la aplicación de insumos químicos. Después de la crisis 

cafetalera en 1989, la población local tiende al descuido de las fincas y el 

Inmecafé desaparece. 

En este escenario y ante la acelerado degradación de jos recursos naturales de 

a zona, en 1990 nace el Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. )PSSM), 

impulsado por un grupo interdisciplinario que pretende buscar alternativas de 

desarrollo local basadas en la sustentabilidad. Para el año de 1996, propone la 

zonificación de la Sierra de Santa Marta en tres zonas núcleo 2 y uno extensa 

área de amortiguamiento 3, misma que seria atendida por medio de programas 

de manejo, con el fin de revertir la degradación ambiental sin menoscabo de 

la mejora socioeconómica de sus habitantes. Esta propuesta de zonificación 

fue retomada por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

a ccle5c,1lura mexicana entró ea ..na crisis arol.rdo er' el ao ce '98^,. cuando se rorrpjá el acuerdo de la 
Organización Internacional del Caté y los Precios J p'oauctor se desplomaron a la mItad, Al mismo tiempo. empezaba 
o desmonrelorre el sistema de apoyos y lo infroestructira a,e proporoionooa Inmecate. 

Par zona núcleo se entiersoe la porción melar cosrsemoda de monte. llora y launa, que permite conservarla 
diversidad Piológico o largo prazo, mantener o los eccsislemos con menor alteración humana posible, poro realiza-
investigaciones y otras actividades poco pertUrbOdO'as 

La zorro de amortiguamiento es la Que circundo a lo zona núcleo. Ea és'a se encuerr"an porciones importantes 
selvas o cosques en los Que se puede llevar a cabo aSma lino de o provecho miento cero de manera cuidadosa y 
causar cambio en el uso del suelo o perlurbcicnes mayores Tornbérs. se ubrCOn oou los tierras ae ul:izan 
pobladores locales paro la práctica Qe acv'dodes OariCOlOT pecaras o turístIcos, con recomenco: :'u-s p'r - ji 
r:' 'rn ','r1asa:-ucoaer'o » eraco' 'c.:.li- -	 Ji.-rr-(	 pjblC	 0000seÍaciú-. 
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Pesca (Semarnap) en 1997 y sirvió para que en 1998 se declarara formalmente 

la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. 

Aprovechando su creación y bajo el esquema del desarrollo sustentable, se da 

una fuerte intervención de instituciones gubernamentales, tanto federales 

como estatales. De esta manera, se inician nuevos proyectos de desarrollo 

impulsados por la Semarnap, Instituto Nacional Indigenista (¡NI), Secretaría de 

Desarrollo Regional (Sedere). Dirección General de Culturas Populares, Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Rural (Inveder), etc., que se enfocan en a 

transferencia tecnológica, basándose en las propuestas de manejo del PSSM. 

Al mismo tiempo nacen otras asociaciones civiles y grupos organizados, como 

la Coalición de Organizaciones del Sur de Veracruz (Codesuver). Senderos y 

Encuentros para un Desar rollo Autónomo y Sustentable (Sendas), Sociedad 

Cooperativa Mok-Cinti, Tsooka Teyo de la Sierra, evc.; que al igual que el PSSM 

promueven el desarrollo sustentable, basadas en la validación y transferencia 

de tecnología. Sin embargo, después de quince años de intervención del PSSM 

y cerca de siete años de la creación de Codesuver y Mok-Cinti, es necesario 

hacer una revisión autocrítica. 

Mi experiencia en algunos proyectos con mujeres y hambres en la región me 

condujo a hacer una reflexión, debido a que, sí bien existe la disposición por 

parte de actores externos de innovar para procurar la mejoro en las 

condiciones de bienestar de las mujeres y sus familias, he podido observar que 

en la validación y transferencia tecnológica llevada a cabo en la región en 

varios proyectos de desarrollo, existen problemáticas que a menudo se repiten. 

El planteamiento unilateral de tecnologías por parte de los asesores, su 

implementación en respuesta a propuestas de las agencias financiadoras; el 

diseño de estrategias que sólo toman en cuenta el componente ambiental o 
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ce salud, pero que dejan de! lado las costumbres, la cultura y las relaciones 

sociales en la comunidad; una visión romántica de desarrollo y el sólo 

cumplimiento de metas establecidas a corto plazo en los proyectos; son 

algunos ejemplos que pueden dar corno resultado la ejecución de ecotecnias 

sin un seguimiento y evaluación a mediano plazo. Lo anterior impide rectificar 

errores, de modo que se justifique la inversón de tiempo, esfuerzo y recursos de 

los actores del proceso 4. Con una estrategia de tales características, se corre 

constantemente el riesgo de asignar recursos a la implementación de técnicas 

sin que se logre la introyección y apropiación de éstas por parte de las mujeres 

y hombres con quienes se trabaja o sin que realmente resuelvan los problemas 

para las que fueron planteadas. 

Las preguntas de investigación qe sirvieron como hio conductor en este 

estudio fueron: ¿De qué manero respondieron las estufas ahorradoras de leña a 

las necesidades, condiciones o demandas de las mujeres de la Sierra de Santa 

Marte? ¿Cuál fue la estrategia y proceso concreto para validar y llevar a cabo 

esta transferencia? ¿Existió un proceso de adopción y replicación de las 

ecotecnologias por parte de los grupos de mujeres de la SSM? ¿Cuál fue el 

impacto de estas ecotecnologías a escala ambiental, cultural y de mejora en 

lo calidad de vida de las mujeres que lo adoptan? ¿Se generó 

'udu' e' ..c,rr,co3Jcu'ivde .'o"tI':jer' 
e' municipio de Poapan y en comuni'oades del atii mun.cpo ce TaChdcapan de Juárez. Tambén me co 1,3 

opmlundoa de corercer o mujeres y hombres de la corur'idod de Sao Femando en e' taller de Evaluación RucO 
Portcpaliva financado por Sernarral y en donde rambén levé a cabo na invesrgocIón en reación al caté. 

partir de 1998 inii mi partc'poción con el grupo de mujeres Herbo,a'io Hamelio en a zoca de amortiguamiento ce 
•j Reserva de lo 8osfera de Los 7 jxllas. con un proyeclo productivo y de comercialización de productos medicinales o 
portir de recursos :ocales, En enero de 2005 se inicio un proceso de colaboración como tcllensia en remas co'.n 
irlaneo y separacón de bosj'a y manejo de composla con el grupo de mujeres de Soteapar. que ha Sido retorzaco 
desde el año casado por "i participación den'ro de una consultorio llevada a cabo por Ludo Tehuitzit cara PNUD e" 
cinco comunidades de la re gión. en donde están incl.idas los comursdodes del presente estudio. 
Este conjunto de experiencias diversas pero corvergerrles es lo reg.órs de a sena de Sonia Marta, me han ayudado: 
visuakzar la riqueza en los orocesos y las d,f'cutades a las c,v se entrenton e" conlr0 10 laS mue'es co"' pesinos y OS 

los 'osesoses técdcos poro legar a a contormoción de n , _ r , 	 "cca ......, ".:j,r - .....:'i' .'es. 03C5 e".':ornr'oor', 3 

o ' , ' vrto O iOod
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empoderamiento individual y colectivo en las mujeres a través de la 

participación en estos espacios organizativos? 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores me formulé como objetivo 

general el analizar críticamente el proceso de transferencia y adopción de 

ecotecnologías, con énfasis en las estufas ahorradoras de leña, en tres grupos 

de mujeres de los comunidades de San Fernando, Ocotal Chico y la cabecera 

del municipio de Soteapan en la Sierra Santa Marta, Ver., así como su impacto 

en el plano ambiental, en la salud y calidad de vida de las mujeres y en su 

posición personal dentro de la familia, las organizaciones y la comunidad para 

generar propuestas de mejora. Este objetivo me condujo a reconstruir 

críticamente el proceso y los criterios de validación y transferencia de 

tecnología con grupos de mujeres de la SSM; a analizar los cambios generados 

en el ámbito personal y familiar a partir del reconocimiento y manejo de la 

tecnología transmitida; a evaluar el impacto de la aplicación de 

ecotecnologías en el manejo de recursos naturales en la región: a reconocer la 

metodología usada en la transferencia, su efectividad y sus impactos en el 

tiempo y a pensar en propuestas que permitan afirmar o reorientar estrategias 

en la validación y transferencia de esta ecotecnología con grupos de mujeres 

en la Sierra de Santa Marta. 

La investigación requirió para su desarrollo del esclarecimiento y articulación de 

algunos conceptos relacionados con el enfoque de género, desarrollo 

sustentable, unidad doméstica campesina, comunidad, tecnologías 

alternativas, interculturalidad e intervención. La necesidad de acercarme a 

estos enfoques teóricos nace de contemplar de manera integral no sólo los 

aspectos técnicos de la transferencia de ecotecnologías, sino las mediaciones 

sociales y culturales que surgen en el proceso. 
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Los estudios de la problemática ambiental desde una perspectiva de género 

comparten la premisa de que las relaciones de género son un factor 

importante para analizar la transformación ambiental y de la sustentabilidad. 

Las relaciones que mujeres y hombres establecen con su medio están 

enraizadas en su realidad materia:, social y cultural. Dichas vinculaciones están 

socialmente construidas y varían en cada escenario ambiental. 

El análisis desde la perspectiva de género ofrece también un marco que 

explica las diferencias en la posición de mujeres y hombres, de acuerdo con las 

especificidades locales en las que as relaciones ambientales se producen, al 

tiempo que permiten anticipar obstáculos y oportunidades genéricamente 

determinadas que las actividades ambientales y de desarrollo presentan. Bajo 

el supuesto de que las relaciones de género implican desigualdad y 

subordinación entre hombres y mujeres, la categoría de género puede ser una 

herramienta analítica para comprender la vida social. En la lógica de que en el 

mundo rural varones y mujeres realizan tareas y ocupan espacios diferenciados, 

arribé a la hipótesis de que el acceso a los recursos naturales, y las ventajas o 

problemáticas que de ello derivan, también son diferenciados y con ello, la 

cosición social y las funciones que se asignan a cada género en la SSM se 

vinculan también de manera diferenciada a la tecnología y al ambiente. 

Basada en las premisas anteriores, la perspectiva de género es una categoría 

p'esente a lo largo de esta investigación. 

En eF coso de la transferencia tecnoóqco, me permití reconocer los distintos 

momentos del proceso ívalidación, transferencia, adopción y adaptación,) lo 

que me dio un marco de referencia en cuanto a sus componentes y a las 

esraegias levados a cabo poro el caro de sus objetivos y metas. 
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Co" base en ia ompia prccuCCión docnenta1 oue existe scbre la región de 

estudio, parte de la investigación se basó en información y documentos tajes 

como artículos, libros, revistas, tesis de i icenciatura, maestría y doctorales. 

También hice uso de materiales publicados y elaborados por el Proyecto Sierra 

de Santa Martha, que consisten en informes internos, informes a financiadoras, 

memorias de talleres, diagnósticos participativos, manuales y artículos 

publicados en revistas nacionales e internacionales. Además, retomé 

información de rnateriaes propios generados a oartfr de mi experiencia en la 

región. 

En cuanto a datos estadísticos de la zona de trabajo, consulté fuentes como 

INEGI, Conapo y las propias bases de datos del Proyecto Sierra de Santa Marta 

A.C. También me fueron de gran utilidad los mapas generados a partir del 

sistema de información geográfica de ia misma organización y de la Reserva 

de la Biosfera de Los Tuxtlas. 

Otra parte fundamental del estudio fue la obtención de información con las 

fuentes directas, es decir, las voces de las y los involucrados para llevar a cabo 

la recuperación de la experiencia y lo historia de los procesos de transferencia 

tecnológica. 

Como mencioné antes, esta investigación se llevó a cabo con grupos de 

mujeres de las comunidades de San Fernando, Ocotal Chico y Soteapan 

Cabecera Municipal, todas pertenecientes al Municipio de Soteapan en el 

Estado de Veracruz. A los dos primeros grupos el PSSM A.C. dio capacitación y 

acompañamiento desde 1996, en tanto que al grupo de Soteapan, 

conformado hasta el día de hoy, a partir del 2004. El periodo que abarcó este 

estudio comprende desde 1996 y hasta 2006. 
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E:I pocedimieno de investigación se basó éfl mécdos cualitafvos para 

obtener datos y observaciones descriptivas sobre las palabras y el 

comportamiento de las mujeres de cada grupo, de forma tal que se privilegió 

el significado que ellas otorgan a sj expeencio. 

Una de las técnicas usadas en esta invesilgación fue a entrevista. Esta técnica 

es definida como una situación construida o creada con el fin especifico oc 

que una persona pueda expresar en una conversación ciertas partes 

esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sus 

anticipaciones e intenciones futuras. El tipo de entrevista realizada fue lo 

semiestructurada, debido a que ésta mantiene la conversación enfocada 

sobre un tema en particular y le proporciona al informante el espacio y la 

ibertad suficientes para definir el contenido de la discusión (Vela, 2001:68). La 

entrevista indagó el proceso seguido en la transferencia y las razones de la 

adopción o rechazo de la ecoteonia, pero sobre todo, en los procesos de 

participación generados en los grupas de mujeres a partir de la intervención. 

En el caso de los asesores, se centró en el proceso de validación, transferencia, 

adopción seguimiento y acompañamiento en los distintos momentos de su 

planeación. 

Otro técnico utilizada fue la observación participante. Esta se basó en la 

observación de contextos y situaciones que se generaron en los procesos 

sociales. La observación participante me permitió recoger aquella información 

más numerosa, más directa, más profunda y más compleja. La información 

obtenida mediante esta técnica se trianguló con las entrevistas que se 

plantearon en el párrafo anterior y con la revisión documental. Esta técnica se 

empleó ccn el grpo que oemcnece tmbajanao y permitió observar os 
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métodos usados y su efectividad, así como lo participación de los asesores 

como mediadores del proceso. 

El documento está organizado en cuatro capítulos y un apartado final de 

conclusiones y propuestas. En el capítulo 1 se lleva o cabo una revisión teórica 

sobre los conceptos que cruzan el estudio, como el de unidad doméstica 

campesina, género y desarrollo sustentable, género y medio ambiente, 

tecnología alternativa, interculturalidad e intervención. 

En ej capítulo II hago un recorrido por los condiciones de vida y percepciones 

sobre la problemática ambiental en la Sierro de Santa Marta. Con ello 

pretendo retratar el deterioro ambiental y social sufrido en la región, 

especialmente en las comunidades del municipio de Soteapan, en las que se 

plantea esta investigación. En este capítulo retomo temáticas referidas a los 

espacios femeninos y de vida en la región, el uso y acceso diferenciado a los 

recursos naturales y los preocupaciones ambientales más sentidas por las 

mujeres de las distintas comunidades 

En el capitulo III. titulado 'El planteamiento de alternativas en espacios 

femeninos ¿una apuesta hacia la sustentabilidad?, llevo a cabo una revisión 

en cuanto o la justificación de la propuesta para la implementación de 

fogones ahorradores en la región y la historia de las intervenciones de diversos 

actores, con énfasis en la experiencia de diez años del Proyecto Sierra de Santa 

Marta A.C. 

El capítulo IV da cuenta de los resultados en el tiempo en lo que refiere a la 

salud de los mujeres y a los diversos procesos desatados en términos 

organizativos, de participación, de interlocución con diversos actores de la 
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región, así como las problemáticas resueltas y pendientes en cuanto a la 

adopción y adaptación de la tecnología. 

Finalmente, retomo la sistematización de esta experiencia como insumo para 

hacer una reflexión de conjunto sobre las estrategias usadas en el proceso y las 

posibles estrategias para mejorarlas. Ésta es quizá la aportación que pretendo 

perdure para que a futuro puedo ser retomada, por tomadores de decisiones y 

asesores de organizaciones no gubernamentales y del sector público que en 

esta y otras regiones, trabajan en lo idea de generar alternativas reales de 

cambio, capaces de conducir a procesos sustentables en el tiempo y el 

espacio. Estas conclusiones buscan resaltar la idea de que las mujeres, lejos de 

ser un receptáculo pasivo de recetas tecnológicos, pueden, como en este 

caso, convertirse en sujetas multidimensionales, como resultado paralelo a los 

procesos de transferencia tecnológica. Sea pues esta una aportación de una 

experiencia viva a futuros proyectos y a las mujeres y hombres que participen 

de dos.
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 

Soy ¡a mujer libre que está debajo del agua Porque puedo nadar en/o grandioso 

Porque soy el agua q ue mira. Porque mi agua es la del infinito 

Pc'que soy la mujer sabia en medicina, Soy la mujer que resiste 

°rque soy la mujer ye rbera Soy la mujer del bien 

r . rque soy la mujer' de la blusa soy mujer piedra del sol sagrada 

orque soy le mujer aol rocio soy mujer que mira hacia adentro 

Vengo con mis trece chuparrosas soy la mujer Jesucristo. 

5 r mujer que mira hacia adentro Soy mujer que truena 

.rv mujer ola soy mujer estrella grande 

.ri mujer noche soy mujer estrella cruz. 

y mujer que truena soy mujer luna. 

soy anujer desangre soy mujer de 1s2, 

Porque soy la mujer estrella-Dios 

La nuer estrella cruz Maria Sabina





EL ANDAMIAJE TEÓRICO 

PARA ABRIR BOCA... 

En el presente aportado haré reterencio a los fundamentos conceptuales en los 

cuales se baso lo investigación. Éstos están conformados o partir de categorías 

clave como ecotecnologíos, unidad doméstica campesina, comunidad, 

género y desarrollo sustentobe. 

El enfoque de género me permitirá anaizor lo formo desigual de acceso y 

control a los recursos naturales y al desarrollo que tienen hombres y mujeres, así 

como la diferente valoración social que se hace de los actividades que unos y 

otras realizan, en el entendido de que las identidades de género se construyen 

socialmente o partir de la diferencia biológica entre los sexos; y que, con base 

en ello, se atribuyen a los hombres y o las mujeres diferentes papeles, 

capacidades y posibilidades de desorrolo. 

También, se establecerá un vínculo entre género, ambiente, desarrollo 

sustentable y tecnologías alternativas. 

1. Unidad doméstica campesina 

Entre los campesinos, más que en cualquier otro sector de la población, los 

estudios de género que focalizan a la mujer pueden ser enmarcados en el 

grupo doméstico, debido a que es un ámbito privilegiado de la vida cotidiano 

y la acción de las mujeres rurales y en ese sentido se constituye en el espacio 

privilegiado, aunque no único, paro observar el papel, los problemas, lo 

organización y ejecución del trabajo involucrado en un conjunto diferenciado 

de actividades ¡Salles y Martínez, 1978). Es a organización de lo vida doméstica 
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donde mujeres y hombres establecen diversas relaciones can la naturaleza, 

mediante el uso de tecnologías crncién divesas. 

El grupo doméstico es tomado como jn espacio físico y social para estudiar a 

la mujer campesina, debido a que en el medio rural está organizado can base 

en relaciones de parentesco -en familias nucleares o extensas-, cuyos 

miembros (no necesariamente co-residentes debido a la migración) diseñan y 

experimentan estrategias de reproducción familiar. En la dinámica de la vida 

rural generalmente la mujer asume las funciones de madre, de esposa y de 

ama de casa (y los respectivos trabajos que ello implica) (Salles, 1988:5). Si bien 

la migración en la región ha producido cambios sustanciales en la división 

sexual de las tareas y en las funciones de las mujeres, el proceso de 

transferencia de tecnología que voy a analizar está dirigido a mujeres que 

cumplen funciones reproductivas en el espacio doméstico. 

Paro Velázquez (2003:95), la investigación empírica demuestra que las unidades 

domésticas campesinas (UDC) varían grandemente en cuanto a estructura, 

tamaño y composición -tanto entre saciedades como en el interior de las 

mismas-a lo largo del tiempo, debido a cambios en las necesidades colectivas 

e individuales de los miembros de dicha unidad y a modificaciones en los 

contextos económicos y sociales en los que dichas unidades se ubican. En este 

sentido, resulta difícil referirnos a un solo tipo de unidad doméstica, en tanto 

que éstas no son entidades inmutables y fijas. Par el contrario, se deben pensar 

como entidades diversas que actúan sobre sus contextos económicos, sociales, 

culturales y naturales, reaccionando a cambios en estos últimos, a fin de 

mantener y sostener las formas de vida de las personas. Debemos pensarlos, 

entonces, coma entidades dentro de las cuales tiene lugar un variado tipo de 

relaciones intradomésticas, tonto de colaboración coma de conflicto a través 
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de 'as cales lcs miembros toma- decisio'-es y asignan tareas, con base en 

cri terios de edad y sexo. 

Considerando lo anterior, abordaremos la investigación pensando la unidad 

doméstica como un sistema de asignación de recursos entre miembros que 

pueden o no ser corresidentes permanentes, en la cual las y los individuos 

pueden compartir metas, beneficios y recursos en relaciones armoniosas y en 

varios casos conflictivas jOliveira y Salles, 1988:20). Esta definición nos permite 

caracterizar las formas de acceso y control de los recursos naturales, 

económicos y sociales, así como los conflictos que se generan a partir de 

dichos patrones. Me parece importante resaltar que en estos procesos de toma 

de decisión no todos los miembros de la unidad tienen control y poder, lo que 

caracteriza el tipo de uso o no uso que coda uno de ellos puede hacer de los 

recursos a su alcance y el impacto que dichos patrones tienen sobre los 

ecosistemas que les rodean. Incluso, y me permito decirlo, esto puede influir 

enormemente en las percepciones sobre el deterioro debido al uso y acceso a 

los espacios por parte de mujeres y hombres de la comunidad. 

2. Mujeres, reproducción y unidad doméstica campesina 

El grupc doméstico constituye para muchas mujeres campesinas un espacio 

para la producción y reproducción de las condiciones ce sobrevivencia en sus 

diferentes aspectos. La esfera doméstica campesina está marcada tanto por 

,n tipo particular de trabajo realizado en la casa y relacionado con la 

atención, consumo y cuidado de la familia, como por trabajos de otro tipo, 

vinculados con la producción agrícola y pecuaria que se desarrollan en el solar 

o en la parcelo. Las campesinas entrelazan los quehaceres .social y 

tradicionalmente asignados a la rrjer, los de la casa y los referidos a la 
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producción agropecuaria. En la unidad doméstica, se reconoce una 

organización estructurada a partir de relaciones sociales dadas entre individuos 

que comparten una misma residencia y organizan en común -en armonía y 

conflicto- su reproducción económica y social cotidiana (Oliveira y Salles, 1988: 

l(. Esta situación es más clara cuando la casa está integrada a la milpa. Pero 

aún cuando ocupen espacios separados, como en la zona popoluca de 

Veracruz, aquellos reservados a la casa dan cabida para la crianza de ganado 

menor, al mantenimiento del huerto familiar y a la producción de excedentes 

para la comercialización. Con el trabajo realizado en estos espacios se 

extiende lo que usualmente se llama trabajo doméstico, pues en el ámbito 

rural "lo doméstico" abcrca el hogar, el solar y la parcela 

El proceso de reproducción física y material de los integrantes del grupo 

doméstico campesino no sólo significo actividades que se repiten continua o 

cíclicamente, sino la reproducción ce relaciones entre los diferentes miembros 

de; grupo que, si bien contienen prácticas solidarias, de ayuda mutua, de 

reciprocidad, afecto y apoyo, generalmente tienen también contenidos 

autoritarios y pautas de subordinación generadas socialmente. Esto también se 

do en el ámbito del grupo doméstico y Tiene la característica de reproducir 

relaciones de subordinación y autoridad entre diferentes generaciones, así 

como entre hombres y mujeres. Así se puede ver que las relaciones familiares 

desempeñan un papel destacado en la reproducción material y simbólico-

cultural de la unidad doméstica y de la comunidad rural. Comprender esta red 

de relaciones es difícil, debido al carácter multidimensional y dinámico que 

presentan Salles, 1991:55). En una dimensión se puede encontrar que su 

historia y cambios se encuentran enmarcados por su propia vinculación con 

distintos ámbitos de constitución y reproducción de lo social -contemplando lo 
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político, económico, cultural, entre otros-, mientras que en una segunda 

dimensión, su formación y desarrollo se hallan articulados con las formas en que 

se estructura y protagonizo la acción social a nivel de las relaciones 

interpersonales. A su vez, ambos ejes de vinculación no se dan aislados ni 

resultan estáticos en el tiempo, sino que se articulan y transforman de manera 

inestable, lo que le imprime un carácter dinámico. 

La complejidad del proceso de constitución de lo social (su permanencia y 

cambio) requiere de la articulación de diversos ámbitos analíticos -estructuras, 

instituciones, vida cotidiana, prácticos sociales- y de una mayor elaboración de 

la problemática de las mediaciones. Para Bourdieu (1980), el concepto de 

habitus cumple una función mediadora, que alude a cómo lo social es 

capturado por los individuos. Esta apropiación de lo social se da en el marco 

de un sistema de habitijs, que surge de la posibilidad de expansión de los 

habitus a grupos y clases sociales, al sobrepasar el nivel de los individuos y de 

sus prácticas (Oliveira y Salles, 1988:23). En el caso de las mujeres, el hobifus es 

una estructura que organiza sus prácticas y su percepción de si mismas. Ellas, 

como actrices sociales, utilizan recursos (capacidad y conocimiento) en sus 

acciones y al hacerlo reproducen los patrones validados por su sociedad que, 

en muchos casos, refuerza las desigualdades al interior de la UDC. Las normas y 

la visión del mundo de cada cultura generan estilos de vida que son a la vez 

producto y productores de patrones estructurados de comportamientos 

regulares y relativamente estables (Montero, 2004: 256-257). 

El acceso y control que las mujeres tienen sobre determinados recursos, sean 

materiales o no materiales, depende de un sistema de derechos establecido 
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culturalmente y reproducido en insituciones scciaes, tales corno la unidad 

doméstica. Esto toma relevancia cuando se habla del trabajo organizativo con 

mujeres y lo afecta o favorece de manera directa. Es particularmente 

importante visualizar que es en el hogar donde se dan relaciones de poder 

entre sus miembros y donde se adaptan diversas estrategias, se toman 

decisiones y se generan situaciones de conflicto. Es justamente este marco de 

relaciones el que propicia un acceso diferenciado a los medios de producción 

tierra, capital, fuerza de trabajo, conocimientos): es allí donde se presentan 

diversas formas de control sobre el proceso productivo, el trabajo y los ingresos; 

y donde hay un acceso diferenciado en el consumo y los servicios 

(alimentación, educación, salud, etc.) (Narotzky, 1999: 21). 

Para Velásquez (2003:97), el hogar es uno de los ámbitos donde el sistema 

clase-etnia-género se inserta en la cotidianidad de las personas. De esta forma, 

dicho sistema, así como los ciclos de vida, las diferencias de edad y la posición 

dentro dei hogar, determinan las prácticos de acceso y control de hombres y 

mujeres sobre los recursos naturales y las relaciones de poder hacia el interior y 

exterior de las mismas. 

Desde este punto de vista, existe una gama de factores que distinguen y 

median el vínculo de as mujeres con los recursos (como su pertenencia a 

determinado clase social, etnia, raza), y los que actúan a nivel intrafamiliar 

(edad, status familiar, número y edad de los hijos, así como etapa del ciclo 

doméstico, entre otros), que de una u otra manera determinan la división del 

trabajo, el acceso y control sobre los recursos y el poder para tomar decisiones 

)Jackson, 1995:10).
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Los hombres y las mujeres no son reflejo oc una realidad natural", sino 

resultado de una realidad histórico y cultural (Lamas, 1999:157). La cultura 

marca a los seres humanos con el género y aunque éste no es el único filtro, 

deine la oercepción de lo socio , , lo coltico y lo religioso. 

De esta manera el género se concine como una vorable en la construcción 

del tejido social que se relaciono y media con otras que la influyen de manera 

recíproca. El enfoque de género, entonces, no se refiere al análisis de las 

relaciones de personas sexualmente diferenciadas, sino a las relaciones sociaes 

y culturamente construidas sobre la diferencia sexual. 

Si se exoiora la civis'ón sexual del abajc, los porrones ce ingreso y gasto de la 

unidad doméstica campesina, las relaciones intradomésticas de la toma de 

decisiones, al comprender quienes hacen qué, quiénes tienen acceso y control 

sobre qué recursos y cómo esto varia ante los cambios ambientales, se puede 

empezar a entender cómo las personas, hombres y mujeres, se enfrentan a las 

transformaciones ambientales y cómo en el futuro dichos procesos pueden o 

no orientarse a generar la sustentabilidad social. Los sistemas de uso y manejo 

de las unidades domésticas pueden considerarse no sólo como fuentes del 

cambio ambiental o como consecuencia del mismo, también pueden 

pensarse como indicadores de sustentabilidad social, por lo que el análisis de 

estos sistemas nos permite explorar los cambios que en el ámbito social se 

producen al momento de introducir esquemas de manejo sustentables desde 

lo ambiental y lo económico (Ve!ózquez, 2003:98). 
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3.	 El desarrollo sustentable 

Debido a que la región de la Sierra de Santa Marta es una zona de alta 

prioridad para la conservación y a aue varias alternativas han sido planteadas 

al amparo de este planteamiento teórico, iniciaremos este apartado 

recurriendo a las ideas del desarrollo sustentable. El costo del desarrollo basado 

en la economía de mercado nos ha conducido a la destrucción de los 

procesos naturales y ha puesto en riesgo el futuro mismo de la humanidad. A 

partir de esta premiso, es vital cuestionar el modelo de crecimiento económico, 

debido a que se basa en la sobreexplotación de os recursos y genero su 

escasez para la población humana del planeta. 

En este escenario, el concepto de desarrollo sustentable fue adoptado por la 

ONU en 1987, gracias a ios trabajos realizados por la llamada comisión 

Brundtland. A partir de este evento, surge un consenso en el sentido de que el 

desarrollo sustentable no sólo debe satisfacer las necesidades fundamentales 

de las sociedades presentes, sino que debe ser capaz de crear ¡as condiciones 

para la satisfacción de las necesidades fundamentales de las generaciones 

futuras'. Más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, se generó 

un documento llamado Agenda 21. En éste se resalta la idea de la importancia 

de los pueblos campesinos e indígenas, de su participación en el diseño y 

ejecución de prácticas de desarrollo sustentable y control sobre su territorio: 

Debe reconocerse globalmente que las tierras de los pueblos deben ser 

protegidas de actividades que sean ecológicamente dañinas y de las 

acciones que consideren ser social y culturalmente inapropiadas. En este 

sentido, debe haber reconocimiento que la dependencia tradicional en los 

recursos renovables y los ecosistemas, incluyendo la agricultura sustentable, 

continúa siendo esencial para el bienestar cultural, económico y físico de los 
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pueblos indígenas. La Agenda 2 promueve el reconocimiento de proyectos 

que integren todas las diversidades que existan en un territorio, para evitar una 

mayor devastación de los recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen 

mucho que ver en la mitigación de la crisis ambiental, porque ellos han 

generado, a través de los tiempos, un conocimiento, de manera holística, con 

sus territorios y con los ecosistemas inmersos en ellos. 

Desde una perspectiva ecológica, el discursc de as culturas campesinas es 

visto con respeto, debido a que se reconoce que los comportamientos de los 

habitantes rurales son vitales, ya que éstos se han labrado a través de la 

relación cotidiana con la naturaleza; la importancia de este conocimiento 

cara la sustentabilidad alternativa se encuentra enmarcada en tres 

dimensiones a recuperar y fortalecer: "a) la definición de cómo debe ser la 

relación tierra-hombre en la producción de sus alimentos y satisfactores 

básicos; b) la conceptualización que el nombre hace de esa relación tierra-

hombre, lo que se llama cosmovisión, que encierra mitos, conocimientos, 

ensoñaciones, ideas, percepciones (Boege, 1988:27; Ariel de Vidas, 2003:373); y 

c) la relación entre la especie humana y la diversidad de especies en el mundo 

natural" (Toledo, 2004:11. 

En la actualidad, comunidades, organizaciones, y movimientos ecologistas han 

retomado el concepto de desarrollo sustentable, con diversos matices, como 

una estrategia de rechazo del discurso desarrollista. La estrategia persigue la 

deconstrucción del paradigma occidental, debido a que defiende ci 

conocimiento local y la diversidad social y cultural; mira críticamente los 

discursos y esquemas científicos establecidos; y defiende y promueve los 

movimientos locales y pluralistas. Leff (1998:35) argumenta que el principio de la 
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sustentabilidad en el Sur es una marca límite y un signo que reorienta el proceso 

civilizaforio de la humanidad, pues reintegro los valores y potencialidades de la 

naturaleza, las externalidades sociales, los saberes subyugados y la 

complejidad del mundo negados por la racionalidad mecanicista, 

simplificadora, unidimensional, fraccionadora, que ha conducido al proceso de 

modernización. Leff (1998:37) esoecifica que: "la racionalidad ambiental, 

contrariamente a la racionalidad mecanicista, problematizo las bases mismas 

de la producción; apunta hacia la deconstrucción del paradigma económico 

de la modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los 

límites de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la 

producción de sentidos sociales de la creatividad humana". La búsqueda de 

una solución efectiva a la sustentabilidod y a la equidad debe considerar 

seriamente la deconstrucción de la racionalidad económica y la construcción 

de una racionalidad ecotecnológíca, fundada en el principio de productividad 

neguentrópica (Leff, et a(, 2006:485). Una nueva racionalidad ambiental (Leff, 

1994:62) presupone generar otros marcos institucionales para las políticas 

científico-tecnológicas y educacionales capaces de integrar nuevos referentes 

culturales. A su vez, estas concepciones ameritan ser fundamentadas por 

nuevas prácticas pedagógicas y de investigación, a fin de crear estructuras 

institucionales y mecanismos de toma de decisión que garanticen un desarrollo 

sustentable. El desarrollo de tecnologías de alimentación y salud de los pueblos 

debe priorizar los principios de gestión y de sabiduría locales en el trato con la 

naturaleza (Febres-Cordero y Floriani. 2002: 145). 

A pesar de que el concepto de sustentabilidad ha sido motivo de fuertes 

debates en cuanto a su aplicación operativa, existe consenso en que ha 

puesto en relieve el carácter multidimensional de las relaciones entre los seres 

humanos y su entorno natural. Luego de casi dos décadas de debate, el 
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concepto desarrollo sustentable ha sido puesto en cuestión, porque no ha 

logrado conciliar el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la 

conservación de los recursos naturales. Por ello, se ha sugerido que, al plantear 

la sustentabilidad como una meta del desarrollo, limita la discusión de las 

causas estructurales de la pobreza y evita dotar al concepto de nuevos 

contenidos (Soares y Solazar, 2006:18). La sustentabilidad debe ser concebida 

como un conjunto de estrategias interconectadas que necesitan ser 

construidas en los niveles micra, meso y macro, con el objeto de poner en 

marcha procesos de transformación económicos y sociales sustentables. Debe 

ser entonces, un conjunto de procesos capaces de rehabilitar el deterioro 

ambiental y también el social, para mantener los sistemas de vida del planeta y 

renovar los sistemas de vida de las personas ahora y en el futuro, bajo las 

principios de equidad, redistribución de la riqueza y justicia social (Velázquez, 

2003:841. 

Dentro de las actuales estroregics del poder en el saber, que establece el 

discurso y la geopolítica del desarrollo sostenible, se han abierto nuevos 

procesos de conocimiento y diálogo de saberes. En estos flujos y reflujos del 

conocimiento para la sustentabilidad se debaten dos tendencias 

fundamentales, por una parte, la de la privatización del conocimiento y la 

capitalización del saber, y por la otra, la de la apropiación colectiva, 

comunitaria de saberes. Mientras que la primera tendencia está marcada por 

métodos de valoración de la naturaleza procedentes de la economía 

ambiental (valorización de la biodiversidad por su riqueza genética, sus valores 

escénicos y ecoturísticos o como sumideros de carbono), la segunda tendencia 

incluye un amplio intercambio de experiencias campesino-campesino, 

fundadas en un diálogo de saberes, donde están surgiendo nuevas estrategias 

de manejo sustentable de los recursos, tales como las reservas extractivistas en 
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Brasil y el manejo de forestería socia y agricultura orgánica en México y otros 

países de lo región (Leff, et.a l , 2006:505). 

Así, el diálogo intercultural se erige como condición básica paro la 

sustenta bilidad; y refleja la necesidad de promover procesos de traducción 

recíproca del conocimiento en un contexto pluricultural, pero su objetivo no es 

una mezcla o hibridación de formas de conocimiento, como tampoco es una 

forma de inventar el mejor de dos mundos posibles. Más bien, represento la 

construcción de nuevos marcos epistemológicos que incorporen, negocien e 

interculturalicen ambos conocimientos, el indígena y el occidentalizado (y sus 

bases teóricas y experienciales), considerando siempre fundamentales la 

colonialidad y la occidentalización a las que han estado sometidos (Walsh, 

2002: 137-1381. En palabras de Virgilio Hernández: 

Un elemento central de lo interculrura!idad es asumir lo perspectivo del 

futuro, es asumir que esta generación sólo tiene la posibilidad de disponer 

de unos recursos, que no sólo son para consumo de esta generación, sino 

paro las generaciones que están por venir, eso no se puede hacer con la 

lógica depredadora actual. Eso requiere una visión renovada y fresco, 

que es la que aporto lo interculturolidad, que es volver a asumir para 

todos fa tierra como madre, pero como madre no sólo de los que 

nacemos ahora, de los que ahora vivimos, sino coma madre de todos las 

pueblos que van a venir en adelante. La interculturalidad es simplemente 

la posibilidad de una vía de un proyecto distinto. La posibilidad de un 

proyecto alternativo que cuestiono profundamente la lógica irracional 

instrumental del capitai!smo Que en este momento vivimos" (citado por 

Walsh, 2002:139).

27



Considero que el planteamiento anterior facilita el reconocimiento de la 

interdependencia de los actores rurales y urbanos, de diversas clases y grupos 

sociales, de distintos orígenes y culturas, de diversas formas de ver y 

dimensionar el mundo. Sin dudo, este es un paso importante para comprender 

y avanzar en una propuesta de desarrollo alternativo, que sólo puede pensarse 

en el marco de sociedades donde la participación organizada de la sociedad 

constituya un factor esencial, que asegure la permanencia de cambios en lo 

dirección de lo sustentabilidad, 

4.	 Género, sustentabilidad y tecnologías apropiadas 

La sustentabilidad enfatizo que los ;ímites ae a activiaad económica están 

dados por la capacidad de reposición y/o re (producción) de los recursos 

naturales. Sin embargo, los criterios del desarrollo sustentable no se reducen a 

un crecimiento económico acotado "sustentable'), sino que comparten, con 

as nociones de desarrollo humano o desarrollo con equidad, una propuesta 

ética de convivencia social que elimine o tienda a eliminar la pobreza, la 

polarización, la desigualdad entre naciones y al interior de ellas y la inequidad 

de género, bajo una óptica de respeto a la diversidad biológica, social y 

cultural. 

En esta perspectivo, los ternas de a s,.IsTentabilidad ambiental y la equidad de 

género pierden su contenido 'particula', para convertirse en propuestas 

integrales u holísticas de transformación de las relaciones humanas y de éstas 

con su entorno. 

Ej cesarroílo su yentable con eau dcc e género es un planteamiento 

metodológico para abordar el análisis de la realidad, focalizando ciertos 

aspectos de las relaciones sociales, en ee coso, los que establecen cmbres y 
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mujeres, para determinar la formo qe aicnas relaciones iroervienen en el 

manejo de los recursos naturales, en particular, y en los procesos económicos y 

socia es de manem más general (Solazar, 1999:179). 

Desae :a perspectivo de género, los hombres y las mujeres establecen 

relaciones diferenciadas con su entorno natural y éstas, a su vez, están 

mediadas por el conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales. La división sexual del trabajo, las relaciones de propiedad y acceso a 

los recursos naturales (la tierra, el suelo, el agua), económicos, tecnológicos, 

financieros, etc., los valores éticos y culturales asignados a determinadas 

labores, a las identidades femeninas y masculinas, todo ello influirá en las 

formas especificas en que los hombres y las mujeres se relacionan con el 

ambiente natural. 

cho de otro modo, las mujeres no tienen una cercanía inherente a la 

naturaleza, sino que establecen relaciones socialmente construidas con los 

recursos naturales, que varían para los diferentes grupos de mujeres y de cada 

mujer en lo individual en el curso de su vida (Jackson, 1995:17). La 

diferenciación debe explicarse por la multivariabilidad de las relaciones 

sociales y sólo es analizable histórica, temporal y espacialmente. Aunque 

identificar las diferencias genéricas crea un marco de análisis más fino, que 

puede expresarse en proyectos que potencien los saberes y habilidades de 

cada sexo para buscar una relación más armónica sociedad rural-naturaleza, 

el binomio género-medio ambiente resulta insuficiente para dar cuenta de las 

realidades y de las opciones que apunten a un desarrollo sustentable, pues 

4 anto en la crisis ambiental como en la posibilidad de superarla se 

: nerrelacicnan diversos suetcs (Rico. 99814) y panos oroblernáticos, 
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El concepto de tecnología apropiado, llamado también tecnología 

alternativa, intermedio o rural, se refiere a aquella tecnología de pequeña 

escala, descentralizada, basada en recursos locales, de operatividad y 

mantenimiento sencillo, que utiliza fuentes naturales de energía, que no 

contamino o no provoca impactos negativos en el ambiente, y que toma en 

cuenta el contexto del usuario y sus conocimientos, así como elementos 

sociales y económicos, además de los estrictamente técnicos, y que permite 

potenciar las capacidades productivas, así como un mayor grado de bienestar 

y autonomía IDíaz y Masera, 2001:15). Comprenden, a decir de Dávila y Sterr 

(1999:11) una búsqueda de nuevas formas de vida, nuevos valores: un conjunto 

de estrategias y de respuestas humanos concretas a necesidades de 

sobrevivencia de ¡naividuos y ce gpos socia es, que hasta hoy han sido 

marginados. 

La tecnología no es un elemena neutro, ni resultado "natural" del desarrollo 

científico-tecnológico, tampoco es un paquete" que debe ser adaptado y 

usado en todas partes. Por el contrario, la tecnologíaes resultado de una 

compleja interacción de las necesidades, recursos, y de los objetivos y la lógica 

de desarrollo de quien la diseño (Díez, ef o), 2004:2) 

La difusión de tecnologías apropiados pretende poner al alcance de la 

población rural una alternativa, cuyo propósito es que el usuario realice las 

actividades cotidianas, de producción y reproducción con mayor comodidad, 

ecie-cia y seguridac, y al mismo tiempo realice un mejor uso de los recursos. 

A lo largo ce la histca, los orga'ismos cue brindan asistencia técnica o 

quienes se dan a la tarea de diseñar, introducir o transferir tecnologías 

'modernas", han dejado de lodo, en la mayoría de los casos, ¡os conocimientos 
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loca'es, subvalorándolos por consideraros inútiles o atrasados. Estos agentes 

han actuado sin tomar en cuenta que la introducción de una nueva 

tecnología repercute en las relaciones sociales, culturales y productivas 

existentes. Por otro lado, el diseño e implementación de tecnologías ajenas al 

modo de vida campesino, corre el riesgo de llevar implícito el fracaso, al ser 

incongruente con los estilos de producción locales. 

La tecnología no puede ser considerada ajena o externa a los procesos 

sociales. A decir de Canabal 1997:18 los actores sociales la emplean, la 

adaptan y la recrean de acuerdo con sus necesidades y estrategias de 

reproducción conforme a condiciones ambientales, mercantiles y/o de 

disposición de mano de obra. Por todo esto, cobra una enorme importancia la 

reflexión conjunta y el diálogo poro encontrar las necesidades sentidas de los 

grupos y/o comunidades. Esta condición puede conseguir la generación de 

innovaciones que incluyan, en igualdad de condiciones, los saberes propios de 

los usuarios y de los agentes externos. Involucrar activamente a los actores en el 

proceso de generación de alternativas es un elemento clave en la resolución 

de la problemática de la articulación ambiente-desarrollo, dado que posibilita 

que las personas vayan adquiriendo capacidades y habilidades, en el sentido 

de proponer y decidir acerca del manejo que se pretende para su territorio 

)Soares. 2006:296). 

El cambio tecnológico, considerado como un instrumento del desarrollo rural,

se logra a través de tres componentes básicos: la generación (proceso de 

investigación para obtener conocimientos nuevos, que origina bienes y 

servicios que se incorporan a la tecnología), la transferencia Iconsiderada

como el conjunto de actividades, acciones y servicios organizados, necesarios

para entregar a los usuarios una tecnología adecuada e incorporable a sus 
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procesos productivos o a su vida diaria) y la adopción (proceso por el que los 

usuarios valoran y hocen uso de la tecnología transferida) (Vejarano, 1990: 95-

130). Es por ello que no basta con adaptar una tecnología a las condiciones 

locales, sino también se debe tener en consideración el proceso mediante el 

cual las compañeras/os lo adoptan y lo incorporan a sus prácticas cotidianas. 

Radulovich y Karremans (1993:70) indican que, para estimar el nivel de 

adopción de una tecnología introducida, se deben considerar al menos cuatro 

aspectos: opinión, uso, adaptaciones y difusión espontánea. La transferencia 

oc tecnología es entonces, un proceso planificado y dirigido, orientado a 

trasladar la capacidad de aplicar tecnología a un grupo socialmente 

determinado que no desarrolló la alternativa y el conocimiento tecnológico en 

cuestión, para fines determinados (Sánchez, 2004). Esta definición plantea, a 

decir de Soares (2006:21), uno de los problemas centrales alas que se enfrento 

la transferencia tecnológica: ésta no ha sido desarrollada por los usuarios y casi 

siempre se ha originado en contextos socioculturales y económicos diferentes a 

su lugar de aplicación, por lo que el reto mayor es su apropiación por parte de 

los usuarios de la misma. Es por ello que implica procesos intensivos de 

comunicación e interacción entre las personas que están en posesión de las 

tecnologías y las usuarias de las mismas. El diálogo intercultural juega un papel 

trascendente en este proceso, debido a que sólo en el intercambio de 

cropuestas y conocimientos puede darse el proceso de adopción y 

cdcptoc[ón. 

Por SU fl:,] de intevención, Corozo 999: 1) dv[de icis tecnologías aprop[adas 

en domésticas y comunitarias. El primero abarca tecnologías de uso en el 

hogar. Este nivel se plantea como el más sencillo y directo" y tiende a ganarse 

la confianza de la familia, especialmente de las muje res, quienes aprobarán o 
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abandonarán cualquier innovación tecnológica en el hogar. El nivel 

comunitario, se dirige a acciones colectivas y ambientales, aónde es 

importante la visión integral y el accionar de toda la comunidad. 

S.	 Salud y ecotecnologías para mujeres 

La so vd es. a decr de lo Crgcjnizaci¿ii,'.,ll-ndiol de la Salud, el estado completo 

de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de afecciones y 

enfermedades. Si bien esta definición ha sido cuestionada debido a que la 

idea de bienestar puede llegar a ser muy subjetivo, no existe un acuerdo que 

logre consenso en torno a uno nueva manera de definirla. Sin embargo, se 

puede afirmar que es también el logro del máximo nivel de bienestar físico, 

mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores 

sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. De esta 

manera, la salud de las personas no es un estado natural, sino el resultado de 

sus condiciones de vida, de la calidad de los recursos con que cuenta y del 

ambiente en que transcurren sus vidas (Lagarde. 2002:2). 

Desde la perspectivo de género, el impacto que la división sexual del trabajo 

tiene sobre la salud cobra una particular importancia, debido a que las mujeres 

presentan mayores tasas de morbilidad y discapacidad a lo largo de la vida y, 

oor su mayor longevidad, tienen mayores probabilidades de sufrir 

enfermedades crónicas asociadas con la edad. Además, en muchos casos 

tienen un acceso diferencial a recursos que posibilitan el pago de servicios a la 

salud 

En base a esta división, las actividades cotidianos levadas a cabo por as 

mujeres pueden co rducirlas a perder la salud, sobre todo cuando éstas se 
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desarrollan en condiciones que pueden causar accidentes o enfermedades. 

Este es el caso de las mujeres en la Sierra de Santa Marta y de las zonas rurales 

del país cuando de cocinar se trata. Debido a la que el trabajo cotidiano en la 

cocina implica respirar por varios horas al día humo del fogón, el equilibrio 

interno de cada una de ellas puede romperse y con ello, producir desde 

estados de fatiga constantes, hasta enfermedades pulmonares graves y 

crónicas. 

Un dato importante aportado por Gómez (2002:331), es que las mujeres centran 

la búsqueda de servicios médicos en la etapa reproductiva pero que, para la 

etapa de la vejez, esta búsqueda es prácticamente nula. Si este dato se 

relaciona con las enfermedades respiratorias producidas por la exposición 

constante al humo, se puede hablar de un problema mayor, pues es 

generalmente en etapas avanzadas de edad donde se presentan las 

principales complicaciones de salud. En base a datos aportados por la misma 

autora, se puede observar que las mujeres utilizan los servicios de salud 

preventivos y terapéuticos, en tanto los hombres utilizan más los servicios de 

urgencia y en algunos casos, los de internamiento hospitalario. Estas tendencias 

obedecen primordialmente a la naturaleza diferenciada de las necesidades, 

particularmente en el ámbito reproductivo, pero también a diferencias de 

género en la socialización con respecto al cuidado de la salud. 

La extensión y en muchos casos lo inensificación de las jornadas de trabajo 

debidas a la migración de los esposos y/o integrantes de las familias, y la 

desigual distribución de responsabilidades por sexo, agrava aún más las 

condiciones de salud de las mujeres. Cualquier proyecto que se vincule a los 

cuidados de la salud familiar y comunitaria debe observar que no se acentúe o 

perpetúe esta situación y que se promueva la participación equilibrada de 
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todos los miembros de la familia y de la comunidad en el cuidado de la 

promoción de la salud (Soares y Solazar, 2006:17). 

6.	 Intervención 

En esta revisión teórica y dada la temática que aquí se analizo, se hace 

importante analizar la categoría intervención. 

En los últimos años las ideas sobre el fortalecimiento de la sociedad civil han 

cobrado fuerza, poniendo énfasis en a participación ciudadana, en la 

creación de nuevas formas y espacios de participación social, insistiendo 

particularmente en la inclusión de actores sociales para la incidencia en as 

políticas públicas. Esta perspectiva se ha enfrentado a serios problemas desde 

su conceptualización hasta su puesta en operación (Cortez y Penso, 2001: 3). 

En este contexto, la intervención torna matices particulares y hace referencia 

constante al desarrollo. Tanto organizaciones gubernamentales como ONG's, 

acentúan su intervención en proyectos que fomenten la participación y el 

cambio social. En esta tónica, adoptan el discurso de la igualdad, equidad, de 

la mejora en la calidad de vida y el bienestar de los grupos y comunidades en 

los que intervienen, de la sus tentabilidad del medio, etc. 

A decir de Landázuri (2002:75). en ia interacción de estos actores -locales y 

profesionistas externos- suelen constituirse espacios de exposición y 

confrontación en los cuales, más allá de la negociación explícita de la 

propuesta de desarrollo, se da también una negociación (consciente o 

inconsciente) de conocimientos, identidades, lenguajes, significados, sentidos, 

relaciones de poder, lugares asignados y asumidos por los distintos actores - 
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tanta de as presentes, como de los ausentes-, representaciones estructuradas 

a partir de experencas anteriores, necesidades y horizontes de futuro. 

En torno a un proyecto de desarrollo en el campo, se constituye un 

microespacio en el que también se está construyendo y deconstruyendo un 

proyecto de sociedad. Es en este espacio donde se genero un diálogo y un 

campo en el que puede fructificar y desatarse la participación de los distintos 

actores del proceso. A manero de Cornwall (2002:3), los esfuerzos para 

promover la participación pueden pensarse como la creación de espacios 

donde antes no existían, como abrir lugares a las opiniones diferentes, para que 

se escuchen donde antes había escasas oportunidades para el 

involucramiento público, y como fortalecer la capacidad de la gente para 

ocupar espacios que antes se le negaban. Los espacios de lo participación 

pueden ser pensados entonces en términos abstractos. como las formas en que 

podían concebirse o percibirse las oportunidades para involucrarse y, más 

concretamente, en los sitios que son ocupados y animados por ciudadanos. Lo 

antes mencionado, cobra especial relevancia cuando hace referencia a ici 

participación femenina en espacios propios. 

Lo participación como concepto histórico social, se vinculo entonces con 

fenómenos políticos, sociales y culturales y constituye un proceso activo, 

transformador de las relaciones de poder, al provocar un efecto que tiende a 

a redistribución de éste entre los diferentes actores. Si bien es un término usado 

cotidianamente, no significa para todos lo mismo. Para algunos es sinónimo de 

consenso y asistencia, para otros significa dar e intercambiar información, y 

aceptación de decisiones tomadas por otros y en otras instancias. Para varios 

más, se vinculo con argumentaciones políticas, donde resulta un fin en si, como 

camino hacia el fortalecimiento democrático y fundamental para el desarrollo 
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de la convivencia ciudadana o bien, se conjunto con la ético en tanto la 

participación subraya el paso a sujetos activos y no meros objetos de prácticas 

externas; y como reivindicador del derecho de las personas a incidir en 

aquellos asuntos íntimamente relacionados con sus prácticas y condiciones de 

vida (Socarrós, 2004; 174-175). 

Desde la posición del discurso dominante, a participación pretende reubicar a 

los pobres en el orden prevaleciente, hacerlos entrar, encontrarles un lugar, 

darles oportunidad y empoderarlos (Cornwall, 2002:4). Desde esta apreciación, 

lo intervención ha sido muchas veces planteada para que los excluidos 

aprehendan la modernidad. Esto ha marcado la idea de lo atrasado versus lo 

moderno y ha conducido a concepciones erróneas de la participación. En 

contraste, a partir de los ochentas se plantea una intervención desde lo social, 

que tenga aceptación y respaldo por parte de la comunidad en su conjunto o 

del grupo con el que se interviene y que facilite una interlocución entre los 

diversos actores participantes del proceso. La intervención en lo social, en 

palabras de Carballeda (2005), significo el montaje de una nueva forma de 

conocer, de saber, en definitiva, de apropiarse y generar discursos de verdad 

que construyan sujetos de conocimiento. 
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LOGMIZÁGION DE LA SIERRA DE DANTA MARTA VER.
h 

2.1 El deterioro ambiental y social en la Sierra de Santa Marta 

La Sierra de Santa Marta (SSM) se localiza en el sureste del Estado de Veracruz y 

es una de las dos elevaciones montañosas que interrumpen la llanura costera 

del Sur del estado: el otro conjunto monañoso corresponde a la Sierra de Los 

xtlas (Velázquez, 2000:1). 

o Sierra de Santa Marta se extiende sobre el litoral del Golfo de México y se 

ubico a 150 Km. al sureste del puerto de Veracruz, y entre 25 y 30 kilómetros ci 

norte de las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos (Mapa 1). Esta región 

provee el 80% de¡ aguo que consumen las poblaciones urbanas de 

Coatzacoalcos y MinotiIán con más de medio miIór de habitan t es ).Paré y 

Robles, 2006:64) 

MtRCPQ5 Qt. 4TEGftN
LREGIOSS

Mopc 1 Lccc]izccon ce la Sierra de SantG Moría. Ver. 
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Políticamente la SSM, también conocida como Sierra de Soteapan, se 

conformo con los municipios de Mecayapan. Pajapan, y Tatahuicapan de 

origen Nóhua (49.3%, 56.6% y 53.44% del total de población respectivamente) y 

Soteapan, habitado por indígenas de la etnia Zoque-Popoluca 189.22% de la 

población total), así como por una importante cantidad de mestizos. 

La SSM se encuentra constituida por 239 localidades y una población de 69,255 

personas (INEGI. 2000), asentadas en una zona de alta y muy alta 

caescaI'	 sac,5 

treinta, se encontraban cubiertos en su mayoría por bosques tropicales. Sin 

embargo, según estudios realizados en la zona, de 1967 a 1991, hace apenas 

ur cuarto de siglo, se deforestó el 63.05% de la superficie original (Paré, et al., 

op.cit.; Ramírez, 1999:1-101, lo cual refleja un intenso proceso de deterioro 

ambiental, que tiene y tendrá graves repercusiones en caso de no detenerse y 

revertirse (Mapa 2). 

Actualmente la Sierra de Santa Marta y la de los Tuxtlas, forma parte de la 

Reserva de la Biosfera de los Tuxtias a cual fue constituida por decreto oficial 

en noviembre de 1998 (Mapa 3).
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[111] Traisformado El mapa de 1958 se elaboró a partir do las cartas Roca Parte y San Andrés Tut(a 
elaborados con fotografías aéreas de 1958 por el Departamento de Cartografía Militar 
de la Sría de la Defensa Nacional (1968) Los mapas de 1967 y 1976 fueron elaborados 

Pblados por Rarnlrez, a partir de fotointerpretación de aerofotos y. para el segundo caso se cotejó 
con lacarta topográfica San Juan Volador 1 50.096 (INEGI. 1984). la imagen de 1991 

Cu~ de a" se obtuvo de lo fotointerpretación de Rafael Gutiérrez (1994) reclasi8cda por Rerslrez 
(1994)

Mapa 2. Deforestación de la Sierra de Santa Marta. Tomado de Ramírez. R.F. 1999. 
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2.1.1 Aterrizando en el municipio de estudio: Soteapan 

Soteapan cuenta con una superficie total de 49,759.342 hectáreas y ocupa el 

noveno lugar en el índice de marginación a nivel estatal, por lo que es 

marcado como de alta marginación (CONAPO, 2000). Existen en el municipio 

28 104 habitantes, de los cuales 13 703 son hombres y 14 401 son mujeres. De 

ellos, 25 076 habitan en hogares indígenas, lo que representa el 89.22% de la 

población municipal (INEGI, 2005). La principal lengua es el popoluca, aunque 

existen también hablantes de zapoteco y nahua. Soteapan es sin duda un 

municipio predominantemente indígena. 

En cuanto a los ingresos económ i cos. el 91.53% de su población gana hasta 2 

salarios mínimos (CONAPO. 2000). Este dato deja ver el grado de pobreza que 

existe en la zona. En cuanto a educación, el porcentaje de población 

analfabeta de 15 años o más es de¡ 48.84% y sin primaria completo en este 

mismo rango es de 76.45% ICONAPO, 2000), ambos, más elevados que la 

media nacional. 

La zona presenta una gama de condiciones ambientales y recursos naturales 

que permiten actividades económicas diversas. La vegetación original, 

conformada en gran medida por pinar tropical y selva mediana perennifolia, 

ha sido sustituida en su mayor parte por cafetales. La cafeticultura es una 

actividad muy importante para este municipio debido, a que ocupa el 62% de 

su superficie y aporta tres cuartas partes de la producción total de la Sierra. De 

esta actividad dependen en la región cerca de 1 700 familias, que trabajan 

más de 4000 hectáreas y producen alrededor de 20 000 quintales, con lo que el 

'endimiento medio es de aproximadamente 5 quintales por hectárea. cifra muy 

por debajo de las medias nacional y estatal, que son de lO a 13 quintales por 

hectóreo, respectivamente (Paré, et al, 1997:17). En la actuaidad, sus 
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rendimientos ha' aecaído como cc:nsec.enca de ¡a crisis en los precios del 

café, que ha desalentado la renovación de plantaciones y de mantenimiento 

adecuado de los cafetales. 

En lo que se refiere a la milpa, precominon los rendimientos bajos en la 

producción del maíz, siendo apenas de 1 148 kilogramos por hectárea en 

época de temporal y de 446 en tapachol (Lazos y Paré, 2000: 42), frente a un 

p romedio nacional de 2.8 toneadas por hectárea. 

.:ucno o la vivie'dc y servi .o p.hicos, los oatos reportan que dei rotal de 

población el 76.13% tiene algún nivel de hacinamiento, el 13.85% no cuenta 

con agua entubada, el 23.85% no tiene acceso a energía eléctrica, el 65.15% 

o cuenta con drenaje y 79.02 vive en habitaciones con pisos de tierra 

(Conapo, 2000). En la cabecera municipal existe un total de 5 741 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales 4 809 cuentan con agua entubada, 900 

con drenaje y 4 239 con energía eléctrica. El drenaje de la cabecera municipal 

ene como depósito final el río Huazunflán, que es uno de los principales 

•oluentes de la zona. El número promedio de ocupantes por vivienda es de 

4.78, la mayoría son propias y de tipo fijo, los materiales utilizados principaes 

para su construcción son el cemento, tabique, ladrillo, madera, y lámina JINEGI, 

2flfl5.

veo Sctea:a' .: 'iUfliC'pC 'dígena cuya población se 

dedica mayoritariamente a a agricultura milpero y cafetalera, ambas con 

rendimientos económcos calos :0 que se refejo mcrginalidad y bajos indices 

de henescr social. 
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2.1.2 El parcelamiento en el Municipio de Soteapan 

A orincipos de la década de los noventa quedaba en a Sierra de Santa Marta 

un puñado de ejidos comunales, los cuales se concentraban en la parte 

suroeste del municipio de Soteapan, es decir, en la subregión cafetalera. El 

origen de estos ejidos comunales" lo encontramos en la primera mitad de la 

década de los sesenta, cuando ocurrió el reparto agrario. Antes de que éste se 

efectuara no se reconocían límites entre las tierras de cultivo que usaban 

distintas comunidades popolucas y algunas comunidades nahuas del municipio 

de Mecayapan. Esto permitía a los campesinos utilizar tierras de diferente 

calidad y altura, en donde cultivaban maíz, frijol y café. La costumbre era que 

los campesinos podían ocupar para sembrar cualquier sitio que consideraran 

adecuado, aun si tenían que caminar en varias direcciones y a varios 

kilómetros de distancia o la redonda del poblado donde vivían (Velázquez, 

1999:179-1 80). 

Con el reparto agrario, se asignó o coca puebio una superficie ejido¡ y a cada 

ejidatario una extensión de 20 a 24 hectáreas. Sin embargo, los ejidos no se 

parcelaron y se mantuvo el derecho de poder abrir tierras al cultivo en lugares 

diversos por todo aquel que estuviera al frente de una unidad doméstica y 

vivie ra en la comunidad. Fue de esta manera que surgieron los ejidos 

comunales", nombre que se les dio localmente para significar que todos los 

jefes de familia de la comunidad seguían teniendo acceso a la tierra, aunque 

tuvieran que restringirse a los límites de cada ejido. Esta forma de organización 

del espacio siguió permitiendo el aprovechamiento de diferentes condiciones 

naturales, así como la incorporación de avecindados e hijos de ejidatarios, 

haciendo casi invisible la diferencia entre ejidatarios y no ejidatarios. En la 

práctica, as tierras ejidales eran utilizadas de forma individual tanto por 
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ejidatarios corno por los llamados comuneros" y los avecindados. Estos dos 

últimos grupos estaban integrados por aquellos jefes de familia que, sin ser 

eidatarios, sembraban en tierras del ejido comunal, es decir, se habían 

anexado al ejido. 

A finales de la década de ochentas y principios de los noventas volvió a 

cambiar la situación cuando se inicio la asignación expresa de parcelas fijas a 

cada ejidatario mediante acuerdos de coda asamblea ejido¡, primero de 

modo económico" y posteriormente a través del Procede. De este modo, 

toda posesión territorial se volvió privada definitiva con reconocimiento 

unánime dentro de la locaidad, pues generalmente se repartieron hasta los 

montes donde se extraía leña, plantas medicinales, etc., así como los solares de 

las zonas uroar.as Rodríguez. 2000:156). 

En • os pugnas que ocurrieron en torno a la apicación dei Procede, los 

principales involucrados en el nivel local fueron los ejidatarias y los anexantes. 

Para la década de los noventa los ejidatarios se habían convertido en un grupo 

minoritario. Por ejemplo, en 1993, en Ocotal Chico había 156 productores, de 

los cuales los ejidatarios (55) representaban sólo 35 1110.25. En San Fernando, en 

1994, los ejidatarios eran 87 personas, mientras que los anexantes ascendían a 

150,26 es decir, los ejidatarios representan 37% de los productores que hacían 

uso de las tierras ejidales. En San Pedro Soteapan, de 515 productores de maíz 

registrados en el temporal de 1995, sólo 110 (21%) eran ejidatarios (Rodríguez. 

1995 citado en: Velázquez, 1999). 

Entre los cambios generados a partir del parcelamiento, podemos mencionar 

impactos en varias vertientes. A decir de Rodríguez (1995) el parcelamiento 

3ete e  c' 'efere''e o o c.e'o" oa'c'o oo's..•Io' JeLózq.ez 999. Le000rd y Veózquez (2000) y 
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tendió a propiciar una estratificación o diferenciación socioeconómica entre 

los ejidatarios con acceso directo a la tierra y los avecindados carentes de 

derechos formales de posesión. Ello repercutió en las relaciones indígenas de 

parentesco pues dicha diferenciación se presentó mayormente entre miembros 

de las mismas familias debido a que las formas indirectas de acceso a la tierra, 

tales como la renta y el préstamo entre vecinos implican tipos de relación social 

diferentes al uso mancomunado del espacio y remarcan la diferenciación. Esto 

resulta en el arrendamiento o préstamo de la tierra por parte de los 

avecindados lo que conlleva a un pago en efectivo o en especie en 

condiciones económicas ya de por si precarias. Muchos de estos avecindados 

se ven en la necesidad de buscar trabajo dentro de la comunidad o en 

comunidades cercanas como albañiles, jornaleros, o trabajando en zonas 

agrícolas de Sinaloa a Estados UHdcs. 

En San Fernando se do lo que Velózqez (1999:188) llama la legitimación del 

uso del espacio existente debido a que los ejidatarios aceptaron que mediante 

el Procede simplemente se legalizara la distribución de las tierras ejidales que 

nasta entonces existía, por lo que en este caso no fueron desplazados los 

anexantes y cada productor mantuvo varias parcelas de distintos tamaños en 

diferentes lugares del ejido. Debido a que esta comunidad es la principal 

aroductora de café del municipio de Soteapan probablemente tuvo un peso 

mportante entre los ejidatarios el argumento de no arriesgar el trabajo ya 

invertido en las fincas de café, en aras de una parcela de mayor extensión 

pero de incierta calidad.
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2.2 El uso de la leña en Soteapan 

Las unidades domésticas de Soteapan utilizan leña básicamente para la 

cocción de alimentos. Los fogones utilizados tradicionalmente son los 

conocidos como 1res piedras, los cuales se encuentran a ras de piso o bien 

colocados sobre el fogón 7 . Durante el día la eña permanece encendida para 

que se cocinen tortillas (en 85% de los casos tres y en el 15% dos veces al día). 

nixtamol, frijoles, café, verduras cosechadas en la parcelo o el solar y en 

algunos ocasiones carne. Lo mayor demanda de leña se do en la cocción de 

tortillas (hasta 3 monos de leño), frijoles y nixtomol. Si bien en 6.2% de los 

hogares entrevistados existe estufa de gas, su uso es reducido debido al alto 

costo que representa y su uso se da básicamente en momentos en que las 

mujeres tienen algún mandado fuera de casa y entonces la estufa puede 

ayudar o reducir el tiempo de elaboración de alimentos debido a su fácil 

encendido. 

2.2.1 Las estrategias de obtención de leña 

Lo coleca ce ec se nace en cistotos es-c ocas como lo parcelo propia 33510), 

parcelo de familiares, ya sea lo propiedad del podre o suegro de alguno de los 

cónyuges (44%), recolectando a orilla de los ríos o arroyos (11%) o entrando a 

parcelas sin permiso de los dueños (1 i%). Incluso en lo época de lluvias, nortes 

o surodos, dos de las mujeres entrevistadas comentaron que sus hijos recogen, 

en las calles de a cabecera municipal, las ramas que bajan en las pequeñas 

corrientes de agua o que caen con ayuda del viento. En el caso de Soteapan, 

1 ojor es loes Ir ucturo LA Jn	 .os o- e	 sci	 c'cidco de le'o o el '000 de —tre 
--ros	 CeriI'rrO& es'j --'iho - sr—jJ--'j je-so-	 oo	 o-po -' so:	 'e-e-o de er"a E caen es 

'lisis	 p:lo-'-.-s'-.	 sss	 O,-'' lEs	 .,I.ss:s-	 is:s.J-s.-...-i-parodoecfcn.csco'-'on 
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también pueden comprarse árboles enteros en comunidades cercanas coma 

San Fernando u Ocotal Chico, en cuyo caso el costo se incrementa debido al 

pago por el árbol mismo y por el transporte a la comunidad. Además, si esto 

ocurre en el caso de mujeres 'solas" (con esposo o hijos varones migrantes, o 

bien con integrantes de la familia que no aportan mano de obra para tal fin), 

también se debe agregar el pago por trozar' los árboles y hacer posible su 

transporte. 

Existe también la posioilidad de comprar lo leña por manos" directamene en 

lo comunidad, con vendedores que van de casa en casa originarios de los 

comunidades de Ocotal Grande, Mazumiapan y Ocotal Chico. En este 

universo se puede dar una mezcla de estrategias ce cbasecimienfo, en lo cus 

co cm.las ecolec'on o a vez 	 lieño 

u leña usaca poro e' fogo se crgina a pacir de especies de árboes cue se 

localizan en la parcelo, el solar ola montaña (ver cuadro 1). Debido a que no 

existen áreas comunales para la obtención de leña también se recoge a las 

orillas de ríos y arroyos cercanos a la comunidad. Las especies preferidas 

porque "duran más" y "calientan bonito", esto es, por su alta capacidad 

calorífica y durabilidad son el encino blanco, amarillo y negro, mango, 

chicozapote, traídos de las comunidades de Ocotal Chico y Ocotal Grande, 

así como de sus zonas colindantes; y otras porque "no pica a los ojos' coma el 

cocuite. Existe una menor preferencia por otras especies como el café. 

sarigregado, carpo, palo de achote, etc., pero que por su disponibilidad son un 

apoce imoortane para el fogón (Tobo 1). 

El ocote iPinus oocorpo) es una esoso e usaca cara favorecer el encendido 

de la leña, sin embargo, debido al parcelorniento, en la actualidad debe ser 
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comprado por las familias o bien robado de las parcelas en las que esta 

especie crece. Otro recurso utilizado para iniciar la combustión son los olotes de 

maíz (Zea ma(s) en los épocas de postcosecha. 

PincpoIes 9	 etç	 S	 5ccS DOPO UCO. 

Nombre 

popoluca

 Nombre en 

español

Nombre deritifico -	 Preferencia 

- A	 iiiu	 i.) 

POPSOJ Encino blanco Quercus glauscescens A Encinar cálido 

Vtl<SOJ Encino Negro Quercus oleoicles A Encinar cálido 

USTJIYA Chico zapote Manhlkara achras A Selva alta perennifolia 

tSK Mulato Burs ero simaruba	 M Selva alta y mediana 

perennifolia 

CHINCUY Ocote Pinnus oocarpa	 M Pinar cálido 

PANATS Jonote Helioccirpus donnellsmithü 	 M Vegetaciónsecundaria 

Cocuite Cliricidia sepium	 A Vegetación 

secundarialSelva 

mediana perennifolia 

Armadillo M 

Taray Meliaazedarach M Introducida 

JAMKUV Corpo Vochysio hondtirensis B Selva alta perennifolia 

MANK(J Mango Mangifera indico A Cultivada 

CAPE Café Coffea arabica B Cultivada 

WASIIN Guasimo Guozuma ulmifolio B Selva alta perennifolia, 

vegetación secundaria 

1 NKI Vaina lago spp. B Selva alta perennifolia 

ÍSIJKtÑKUY Palo gusano Lonchocarpus guatemalensis	 B Selva alta perennifolia 

WIKPAK Castarrica flibertia edulis	 B Selva alta perennifolia 

KUVPtK Palo achote Sloanea n-'edusulo B Selva alta perennifolia 

Roble Tabebuia rosca B Selva alta perennifolia 

NttGPINKUY Sangregado Crotondraco B Selva alta perennifolia 

KIWA Scierito Corrijo alliodora Selva alta perennifolia



TESHUA Tesua Miconia argerrtea	 8 Selva alta perennifolia 

TSUCJEPE Miconia schlechtendaiii 	 B Pinar tropical 

TSOTSO Naranja Citrijs sinensis 8 Cultivada 

NANCHIN Nanche Byrsonima crassifolia 8 Vegetación secundaria 

derivada de Selvas 

AKPAK Tres lomos Cupanio dentota B Selva alta o mediana 

perennifolia y 

subperennifolia 

JONIACTt Anona Annona reticulata 	 B Selva alta perennifolia 

TSETSE Gasparito, 

Pichoco

Erythrina americana	 B 

Aguacate Perseo americana B Cultivada

F.jene: Cruz-Romirez 1998: lenui'zl, ¿Uu lehuz't í uomir'.guez, uui: entrevistos directas. ¿uu/. 

2.2.2 El consumo de leña 

Lo cantidad de leña usada en cada unidad doméstica en la cabecera 

municipal de Soteopan es de 6.4 m3 al año y en Ocotal Chico de 5.7 m3. El 

promedio de habitantes por familia es de 5 para ambas poblaciones. Tehuitzil 

(2007) llevó a cabo un ejercicio de multiplicación por el número de viviendas 

presentes. 1008 y 202 respectivamente, y obtuvo que el total de consumo de 

leña es de 6451m3 para Soteapan y 1 151m3 para Ocotal Chico8 . En el caso de 

familias de ejidatarios, la leña proviene de la parcela; en tanto que en las 

familias avecindadas, la compra de leña por 'monos' o la compra de árboles y 

lo coecta en coles y arroyos es uno n róctico generalizaaa. 

'Medican directa llevada a coba por Lucio TeliuitzLl en 60 solares de la cabecera municipal de Soteopon. 
Ocotal Chico. Plan Agrona y Ocotal Texizopon del Municipio de Totahuicopan de Juórez,Ver. Estos datos 
fueron analizados únicamente para la especie Juercus o!eoides (encino amarillo.) debido o que es lo 

CLiP t en P m,c ...'... aceatación cier :j íerclnienrc cnP5icc 
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2.2.3 La colecta de leña y el trabajo familiar 

La recolección de leña está a cargo de las mujeres en 10%, de los hombres y 

mujeres en 12% de las unidades entrevistadas, por las/os niñas/os y la madre 

40% y por la familia entera en 38%. El tiempo dedicado a la recolecto de leña 

es de dos a tres horas al día y aumenta en varios casos debido a las distancias 

que se deben recorrer para su obtención. La frecuencia de colecto en los 

familias es, en el coso de los mujeres y as/os niñas/OS entrevistados, de uno o 

dos veces por semana. 

Los sitios de colecto dependen, como ya se mencionó, del parcelamiento. La 

propiedad privada de la tierra define los sitios específicos o los cuales se puede 

acceder. Debido a que no existen áreas comunales poro la recolecto, como 

en el coso de Soteopan, las distancias a recorrer pueden ser entre uno y dos 

kilómetros en el caso de los mujeres y niños, debido a que colectan en parcelas 

cercanas de sus padres o suegros. La leña en estos casos es transportada con 

mecapal o en rollo. En el caso de los hombres, el recorrido puede variar desde 

algunos cientos de metros, cuando la parcelo es cercano, hasta cuatro 

kilómetros cuando lo parcelo es lejano, como en el caso de la comunidad de 

Son Fernando. Sin embargo, la tecnología usada puede variar en torno a lo 

usada por mujeres, debido o que los instrumentos para el corte pueden ser, 

además de mochete, hacha o motosierra. Esto implico lo posibilidad de cortar 

leña más gruesa y no sólo arbustos, amas secundarios de árboles o recoger 

leña seca, como en el caso de los mujeres y/o niños/os. Esto tiene también 

relación con lo forma de transporte, pues en el coso de los hombres, el 

transporte en bestia y la fuerza para acomodar la leña en el lomo de la mismo, 

implica mover un mayor volumen de leña -tonto en peso como en grosor - y la 

posibilidad de acceder o sitios más aportados y, en varios casos, en uno mejor 
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cclidac de leño. Tombié' puece doce el 4,ansporte en camioneta, sin 

embargo, en el caso de las mujeres entrevistadas, sólo pueden acceder a éste 

medione el cago pues ro cuenrar co un vehicu!o propio. 

Los áreas de vegeoción a las que acceden las mujeres son acahuoles, zonas 

aledaños a ríos para recoger palos que jala la corriente, ramas del cafetal 

después de podas de renuevo o ramas que provienen de palos que están en la 

milpa. Cuando se abren espacios nuevos para hacer milpa, la quema de 

ocahuales deja restos que también cueden ser aprovechados para usarse en 

e fogón. 

Es importante notar que la leña de mayor calidad es obtenida por los hombres 

o bien mediante la compra y es la destinada al almacenaje, en tanto que la 

leña colectada por las mujeres o las/os niños, es la de uso inmediato y de 

menor calidad. En lo que se refiere a la compra de leña, varias mujeres 

entrevistadas, al no tener apoyo económico de sus esposos, sufragan el costo 

de la compra del árbol, mano de obra para el corte y transporte de la misma 

con los recursos obtenidos de la venta de productos del solar, el lavado de 

ropa ajena, la comercialización de otros productos de la parcela del padre o 

crovenientes de las parcelas de otras mujeres y/o oc la elaboración de 

cordados 

Los bordados elaborados por mujeres de as comuncades entrevistadas son entregadas a mujeres 
zaporecas que viven en o cabecera municipal y que los comercializan postenorraente como prendas 
terminados en la región o en el Estado de Oaxaca. Las mujeres con sus recursos --hilo y telas prcoos-
cjeden elacrar también Se", retas que vender, ciirec'onenle a otras muees de lo comunidad. 

53



2.3 Los espacios femeninos y de vida en lo región 

13.1 Las actividades de las mujeres 

Las actividades de las mujeres a lo iargo del día son muchas y muy variadas. 

Por la mañana las mujeres se levantan entre las 4 y 6 am. A lo larga de la 

mañana se dedican a hacer tortillas y el desayuno, a lavar trastes, ropa, barrer 

el patio, lavar el chiquero, limpiar el encierro de los pollos, revisar la composta o 

la lombricomposta, etc. En varios casos también dedican tiempo a quitar el 

monte de la hortaliza y chapear el solar. 

En la tarde, la mayoría de las mujeres hacen nuevamente tortillas, comida y 

lavan trastes. También dedican tiempo a una actividad productiva como el 

bordado, del cual obtienen recursos económicos para cubrir algunos gastos de 

la familia. 

Ellas se retiran a descansar entre 8 y 9 de la noche y varias ven una o dos horas 

la televisión. Entre 10 y 11 p.m se acuestan a dormir. 

En el caso de cuatro mujeres entrevistadas, además de estas actividades 

también llevan a cabo labores fuera del hogar como Ja comercialización de 

verdura o frutos del solar. 

Como a nivel nacional, sigue siendo un hecho que la mayor contribución de la 

mujer se circunscribe al trabajo del hogar. 
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:j2 I JsoCeFte r c:Jr	 -: 

C (OS	 .flO X 
Tortillar X 
Limpieza de la cocina X 
Aseo personal X X X 
Mandar los niños a la escuela X 
Cocinar el almuerzo (lonche) X 
Llevar el almuerzo X	 X X 
Lavar ropa	 X 
Traer leña	 X	 X X 
Hacer la cera	 X 
Barrer el sar	 X 

Actividades productivas 

.ianzr	 aimaesCercos, ga!liias. guajolotes)  X 
Limpieza y cHapeo del sola	 X X X 
Poda de árboles y arbustos del solar X X 
Venta de animales y productos vegetales del solar X  X 
Cuidado de hortaliza, composta, lombricomposta X 
Bordar X 
Limpieza de la parcela (chapeo, deshierbe y/o 
aplicación de liquidas)  

X X 

Cosecha de maíz X X X 
Podas y mantenimiento del cafetal X 
Mantenimiento de viveros	 X x X 
Cosecha de café 	 X X X 

Actividades de gestión comunal 

la 
Limpieza de la escuela	 X	 X 
Participación en reuniones OPORTUNIDADES X 
Jornales en parcelas escalares y Jo escuelas X X 
Reparación de lineas de agua potable X 
Construcción de casas X 
°artcipación en el Consejo municipal de desarrollo 	 X X



2.3.2 Los espacios femeninos 

Debido a la división sexual del trabajo y a la diferenciación de papeles de 

género. la sociedad indígena atribuye el papel de proveedor a los hombres y 

can ello a la asignación de espacios como la parcelo y el monte y a las 

mujeres básicamente dedicadas al trabajo doméstico y con ello al solar. 

A decir de Vázquez y Montes (2006: 103) el solar 12 es un espacio genéricamente 

mixto, ya que tanto mujeres como hombres tienen actividades en él. Las 

sociedades de la SSM son tradicionalmente patrilocales, es decir, el hombre al 

casarse traslada a su nueva esposa a casa de sus padres, por lo que la 

construcción del dormitorio y la cocina es responsabilidad masculina. Las 

mujeres son las encargadas de mantener limpio el solar y de tener listos los 

alimentos junto con la masa de maíz para hacer tortillas cuando su marido o 

hijos lleguen a comer. En el caso de la leña, tanto hombres como mujeres 

dedican tiempo a tal actividad, sin emba rgo, varias compañeras entrevistadas 

realizan esta actividad sólo con sus hijos e hijas. Además, los niños y niñas 

también realizan tareas en el solar, como traer agua y alimentar animales y en 

el caso de los últimas, hacer tortillas y ayudar con la preparación de los 

alimentos. 

Con respecto a la milpa, los hombres - en caso de ser ejidotarios o propietarios-

son poseedores de la tierra y culturalmente responsables de ella. Tienen la 

facultad de determinar las necesidades de trabajo y recurrir a la mano de obra 

a LOS sobres son los agroecosistemas en el que abtor os unidades fomliores campesinas. Estos Sistemas 
proveen o lo familia de numerosos satisfactores como 'rLbOs, vegetales, plantas medicinales y de ornato, 
condimentos. eña, fibras, animales menores e incluso peces o crustáceos. son espacios de trabajo y de 
descanso, donde ocurren las primeras etapas de cr;anza de los y las niños, donde se almacenan y 
trors tormon las cosechas. En su seno ocurren procesos de selección, domesticac i ón y conservación de 
especies vege'ces o animales, o se ersoyan nuevos lecnciogios IGodinez. 2001). 
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arnilía para cubrirlas, por lo que as mujeres, niñas y niños suelen participar en 

las limpias y la cosecha de maíz y otros productos, así como de la recolección 

de arvenses (Vázquez y Montes, 2006:104). En el caso de una compañera, ella 

renta un terreno por cuenta propio poro sembrar su frijol y es cIa msma quien 

realiza todas las labores necesarias 

En las entrevistas realizadas, se observó que el monte es un espacio social y 

mayormente asignado a los hombres '.Sin embargo, una labor generalmente 

masculina es la caza de carne del monte como tepescuincle (Agouti paca), 

toche (Dasypus novemcinctus), ceref e (Dasyprocta punctata). venado 

Odocoileus vírginianus). conejo (Sylvüagus f(oridonus) y ardilla (Sciurus 

oureogaster) para fines alimenticios, Los pobladores de la sierra dicen que los 

animales y las plantas que se encuentran en el monte pertenecen a los 

chanequesi2, los cuales pueden decidir mostrarlos o no, dependiendo del 

comportamiento del hombre que lo busco. La cultura serrana funciona como 

mecanismo de control social sobre el comportamiento de los hombres, ya que 

marca y exige la responsabilidad hacia su esposa. A decir de Godínez y 

Vázquez (2003: 317) estas creencias también limitan el acceso de las mujeres a 

los recursos del monte, puesto que son ellos y no ellas las que tienen 

culturalmente permitido buscarlos. Sin embargo, pude saber en voz de los 

mujeres entrevistadas, que varias de ellas accedían en otras etapas de su vida 

—generalmente niñez y adolescencia- a este espacio para la búsqueda de 

frutos del bosque. No obstante, son varios las factores que limitan el acceso 

Aunque la caza es generamente ira oct v ucd reo izada por hornores dentro de 	 entre, Y 

realizadas existe el testimonio de uno compañera que en su adolescencia realizaba esto octivi000 en 
ccmpoñio de sus hermanos. Lo Comunidad de la CUOI es anginoso es Mezcalapa, también p000luca y 
Que anter.ormente pertenecía al municipio de Soteapan. 

Los chaneques. personajes pequeños o grandes, femeninos o masculinos, blancas o negros 
controlaban o través del imaginario colec'ivo el acceso a los recursos naturales. Estos duendecillos. que se 
aparecen balo distintas formas, podion er'olorse y p'cvocar enfermedades, sustos y encantos cuoncc 
oluier hasgredra las hm lociones inouesias en a naropiación de la ncturc'eza lLazos y aré. 2C07:56) 
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drecso de las mujeres a la carne de monte, entre ellos a asignación genérica 

de la tecnología de caza y la creación de grupos de caza conformados 

únicamente por hombres 

Un factor importante en la búsqueda de otros espacios laborales es la 

condición de avecindados. Esto ha llevado a los hombres a buscar nuevos 

espacios y actividades de trabaja. En el coso de varios esposos, ellos realizan 

actividades de albañilería en comunidades cercanas como Ocozotepec, San 

Fernando, Ocotal Chica y en la ciudao de Acayucan o cien, "jornalean' en las 

parcelas de familiares, lo que les permite acceder a espacios para la siembra 

de maíz y para la colecto de leña. 'Él la hace un poquito de todo: campesino, 

buscar maíz, ayudar a mi papá con su ganadito en su potrero, a vacunar. Le 

cae una chambita y va pa' allá a repillar. Ahora sí que como dice el dicho... 

vamos parchando la panza" (Cornelia Cervantes, 2006). 

En el caso de los y las jóvenes, e incluso niños y niñas, varios/as han migrado a 

ciudades del norte del país, coma Ciudad Juárez, para laborar en la maquila y 

a varios sitios de Sinaloa para trabajar en el cultivo y cosecha de jitomate. 

Incluso la migración se da actualmente a varias ciudades de los Estados Unidos. 

A decir de varias mujeres de la comunidad de San Fernando, la migración ha 

impactado en las relaciones internas de la comunidad, en sus formas de 

negociación para la resolución de problemáticas e incluso, en los estilos de 

producción y consumo de varias familias. 

2.4 Acceso diferenciado de los recursos naturales 

E catrón de acceso, control, uso y beneficio diferenciado de los recursos 

naturales se relaciono con las diferentes prácticas y mecanismos de uso y 
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control que, por su condición social de género. fl ombres y mujeres hacer, ce 

recursos. 

Para Rocheieau, eta; 2004: 353), exsten derechos de propiedad y de uso ae 

los recursos. Los primeros coinciden a menudo con la dominación de género y 

clase, pues generalmente los hombres son propietarios y las mujeres y los 

hombres pobres son usuarios de tierra y recursos propiedad de otros. Así mismo, 

entre los derechos de uso que tienen hombres y mujeres hay diferencias, ya 

que con frecuencia éstas los tienen sobre recursos renovables (plantas 

cultivadas, cosechas, leña recolectada); en cambio, ellos los tienen sobre 

recursos de consumo (compra y venta de la tierra). Lo misma autora enfatiza 

que los recursos son disputados a menudo por múltiples demandantes: hombres 

mujeres, hogares de distintas clases, diferentes comunidades y distintos grupos 

étnicos, así como por usuarios que operan en diferentes niveles (internacionaL 

nacional y local). Incluso, paralela a la división genérica de los recursos, se 

encuentra también la de responsabilidades, que se pueden expresar de dos 

formas: a) la de proveer ingresos y productos para su uso en el hogar (leña, 

agua, hierbas medicinales, lo cual no significa que ellas tengan control sobre 

las áreas donde se recolectan estos recursos): b) la de administrar recursos en 

particular (protección de fuentes de agua, mantenimiento de bosques, 

prácticas de conservación de suelos). 

Para puntualizar, el término acceso a los recursos se define como la posibilidad 

de su utilización. Control se refiere al dominio, la propiedad y el poder de 

decidir cómo se utiliza el recurso. En algunas circunstancias las mujeres pueden 

legar a tener el acceso al recurso )esto es, la posibilidad de utilizado); por 

ejemplo, la tierra, y tener limitado control sobre éste (no puede decidir si se 

vende o se aquila. Beneficios son las retribuciones económicas, sociales, 
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políticas y pscológicas que se oerivan de lo utilización de los recursos (Soares, 

2003: 147). 

2.5 Las preocupaciones ambientales de las mujeres de Soteapan 

En la Sierra de Santa Marta, como en varias regiones de: país, existe una fuerte 

presión de os recursos naturales debido a un historial que a continuación 

citaré. 

A partil de: parcelamiento de la tierra, se da un acceso individual a la 

montaña. Anteriormente, todos los pobladores podían acceder a este recurso 

comunal, en la actualidad únicamente los parceleros cuyas tierras mantuvieron 

superficies boscosas o que se localizaran cercanas a los límites forestales, 

pueden seguir utilizando la diversidad de los recursos forestales, entre ellos la 

leña. 

Esta transformación será entonces el parteaguas para las mujeres entre el antes 

y el después, Mientras que en los hombres recaían actividades como el corte 

de madera para la construcción de casas, cacería y recolecto de plantas 

alimenticias, las mujeres se concentraban en la colecto de productos 

alimenticios en ciertos períodos del año (frutas, inflorescencias, hongos) y de 

forma esporádico plantas de ornato. Las frutas recolectadas de la selva eran 

consumidas de manera ocasional y no formaban parte de su dieta básica. 

Otras frutas y hojas, eran recolectadas en acahuales 13 y a orillas de los ríos. La 

actividad femenina por excelencia era la realizada en los ríos y arroyos, los 

cuales podían localizarse en la cercanía o en la montaña (Godínez y Lazos, 

2CO3:151). En la actualidad, la mayoría de estas actividades han disminuido 

Se le llama acahual a la vegetación en regeneración en distintos estadios de crecimiento, 
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notablemente como podemos ver en e siguiente testimonio 'Yo trabajo en ia 

casa. De niña, iba al arroyo a lavar y a bañarnos, tomábamos agua del río. 

Ahora ya no. La tubería va para el río Huazuntian. Todo el agua del drenaje va 

para allá' Natalia Cruz 

"Yo no soy de Soteapan, soy de Mezcalapa. Para allá hay monte. 

Cuando yo era chiquita había bastante fruta (en el monte). Yo era muy 

cabrona de niña. A mí como me gustaba ir a cortar cartagena y 

cacapache. En mi tierra, cuando está lloviznando yo iba a pescar 

camarones y pescado. Aquí las mujeres no saben pescar. En tiempo de 

secas yo siempre voy. Los hombres van de noche, yo voy de día. A uno 

de mis hijos le da gusto y va también conmigo a pescar. A mis hermanos 

[es gustaba ir a cazar, si no traen oche, raen iguana, ardi[la o t raen sus 

ccmcrcnes" iDomilia Gutiérrez . 2(,'06) 

Las preocupaciones ambiento es percibidos por ias mujeres están referidas 

básicamente a la pérdida de bosques, que da como consecuencia la escasez 

de agua, y a la contaminación, producto del drenaje presente en el centro de 

la comunidad. En sus opiniones, se distingue una preocupación originada por el 

racionamiento que padecen a lo largo del año, principalmente en la época 

de estiaje. Sin embargo, también se puede percibir la pérdida de un espacio 

en donde, en algunas épocas del año, ellas realizaban actividades básicas 

como el lavado de roca, de maíz y de dónde se obtenían alimentos para la 

fcmil[a el ro. 

El agua se nos esá escoscando o.noue tenemos aqul la montaña 

cerca. Los ríos se van quedando sin agua ( ... ) Antes había agua de los 

pozos pero ahora el drenale casc: : OSC'o'/OS o'ue etdn :: eaulta. La 
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gente que vino de fuera vinieron a amolar los ros pues metieron tuberías. 

Después, los mismos paisanos empezaron a meter también tubería. 

Ahora, hace como 7 años vino un papel de Huazuntlán, San Pedrito y 

Saltillo diciendo que ¿qué nos parecería que ellos nos enviaran 

drenaje?... Aquí no hay planta de tratamiento. Ya no se puede lavar 

maíz, ya no se puede agarrar pescado... La cascada ya no sirve. Yo que 

soy de aquí, ya no voy a bañarme. Antes se podía agarrar caracol, 

pescado, camarón... la gente que no teníamos recursos íbamos a 

agarrar. Nosotros no tenemos drenaje sino foso séptica" (Matilde Pérez, 

2006) 

En cuanto a la importancia de la montaña para la comunidad, las mujeres 

piensan que el agua viene de la montaña y nace entre las rocas" (Gabriela 

Márquez. 2006), por ello, la pérdida de la superficie boscosa entra en relación 

directa con la escasez de la misma: "La montaña está pelona, ya no hay casi 

árboles. Nomás se cortan y no se siembran. No todos llevamos plantitas para 

sembrar en lo parcelo, paro que cuando cortemos una metamos otra. De lejos 

yo no se ve cerro, se ve pelón. También por eso nos estamos quedando sin 

agua" (Matilde Pérez, 2006). 

Debido a que vados de las familias son avecindadas, otra preocupación básica 

para las mujeres es la leña. A partir del parcelamienta, existe una restricción 

para acceder a las distintas áreas de la comunidad, lo que dificulto 

enormemente su obtención, "No permiten entrar al monte porque es parcela. 

Si te ven, te preguntan que andas buscando. Cada quien entra a su parcelo. 

Yo tengo puro potrero. En el año compro un carro de leña (equivalente a tres 

árboles de encino amarillo).., con eso me alcanza todo el año" (Natalia Cruz, 

2006).
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La dificultad de conseguir leña irnlico que las mujeres y los hombres de la 

familia dediquen mayor tiempo a la búsqueda y transporte de la misma. En el 

caso de mujeres avecindadas, como lo mayor parte de las señoras del grupo, 

resulta un problema mayor debido a que, en la mayoría de los casos, no 

cuentan con parcelo propia. Esto lleva a las familias a rentar espacios para la 

siembra de básicos y a comprar árboles completos para leña a parceleros que 

cuenten con espacios boscosos dentro de su propiedad. Incluso, las lleva a 

adquirir árboles en las comunicades aedoñas, lo cue 7ncremerta los costos 

debido al pago de transporte: 

'Yo compro leña... porque nosotros no somos parceleros, ya somos 

avecindados. Compro leño y me dan a $100 o $200 el árbol. El año 

pasado compré en San Fernando y el carro me costó $300, había 

comprado 4 árboles. Eran polos de guayacán. Yo no he comprado de 

encino sino puro de guayacán. El palo lo tiene que cortar el motosierrista 

y hay que pagarle. Son $150 del motosierrista. Yo salgo a trabajar para 

comprar mileño... mi esposo toma mucho y no me da recursos. Ni modo 

que me quede aquí esperando' (Eulogia Hernández, 2006). 

"Cuando tengo que trabajar, que no tengo tiempo pa' leñar, compro 60 

u 80 manos para que haya leña... maíz hay... pero hace falto la leña. Y 

ya está cara $250 la mano" Ramfrc Ramírez Albino, 2006). 

Esta situación ha llevado a varias de ellas a realizar labores de siembro, 

asesoradas por PSSM, en los propios solares o en las pequeñas propiedades con 

las que cuentan, con especies nativas dendroenergéticas, como encino 

La mano esta com p uesta po' 5 trolas de Peña.
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amarillo y de rápido crecimiento corno el cocuite y el paraíso (Mello 

ozedoroch). 

A partir de las opiniones encontradas en las entrevistas, podemos intuir que las 

preocupaciones de las mujeres se refieren básicamente a los servicios básicos 

como abastecimiento de agua y leño para consumo familiar y para labores 

domésticas y de limpieza. Sin embargo, podemos advertir poca preocupación 

en cuanto a la contaminación por los desechos vertidos al río Huazuntlán, 

debido a que no es su fuente de abastecimiento para las tomas domiciliarias y 

a que la mayoría de las entrevistadas viven en la zona alta de la cabecera. 

También se puede inTuir una espece de alejamiento del problema' que 

puede deberse en buena medida a que los manantiales de los cuales se 

abastece la comunidad están lejanos a la zona de contaminación. Uno de los 

manantiales se encuentra localizado en la comunidad de Ocotal Chico y otro 

más en Plata nillo. 

En el caso de a comunidad de San Fernando, no existe una problemática 

sentida en torno a la escasez de leña, debido a que la mayor parte de a 

población es ahora ejidatara. Tanto hombres como mujeres detentan en la 

actualidad el título de propiedad lo que les permite acceder libremente a los 

distintos espacios que la familia en conjunto posee. Incluso, debido que la 

actividad económica principal es el cultivo de café y el aprovechamiento 

alterno del cafetal para la siembra de palma comedor (Chamaedorea 

e)egans), cuentan con una masa forestal que también los abastece en cierta 

medido de combustible. Debido a su ubicación cercana a la zona de reserva, 

reciben un subsidio por parte de la CONAFOR como pago por servicios 

ambientales, lo que ha fomentado la realización de prácticas preventivas en 

Según datcs oo'erdcs en los enirevistos o Melguodes cruz y Emia Azrnerrdi. existen en Son Fernando 
5 5 ejiciotorios de los cuales el treinta y cinco por ciento corresponde o propiedad femenina. 
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época de quema -previa a la siembra de maíz-, en áreas cercanas o limítrofes 

a zonas boscosas de lo comunlaad, lo que repercute, en cierta forma, en la 

manutenció' de un reseorio de leña. 

2.6 La salud de las mujeres y los niños: razones para pensar en alternativas 

En México, como en otros paises de Latinoamérica, el uso de leña entre la 

población rural es una constante. Según datos proporcionados por INEGI 

(2000), del total de viviendas habitadas en el país. 23% corresponde a vivienda 

rural (Sedesol, 2005). Actualmente alrededor de la cuarta parte de la población 

mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes cocina con leña. De éstos, 19 

millones usan este energético como combustible único para cocinar (INEGI, 

2004) y alrededor de 8 millones la usan en combinación con gas LP. El mayor 

j50 de la leña se concentro en los hogares rurales y semi-urbanos. La leña es 

todavía un combustible muy importante en México, ya que suministro 

aproximadamente el 40% de energía total utilizada. Asimismo, aporta el 80% de 

la energía usada en los hogares rurales (Díaz 2001: 2; Díaz, Barreta y Masera 

204: II. 

Debico al rol oçial y famIliar asig'aac a las m...(eres, son ellas quienes 

cermanecen el mayor tiempo expuestas al humo del fogón y en variadas 

ocasiones, la cocina es también el espacio donde los niños pequeños pasan la 

mayor parte del día. En palabras de J.L Blanco, el fogón encendido es el 

símbolo de la hospitalíaad de lo dueña de la casa y "el centro de a vida de la 

mujer—. 

En nuestro país, en mucnas comundades a gente usa fogones aciertos o 

tombién lomados de 'tres piedras'. Debido a su estrucrura rsica que permite el 
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escape continuo de humo, el daño paro las mujeres, los niños y el medio 

ambiente crece exponencialmente. Se ha detectado que esta forma de 

cocinar afecta la calidad del aire al interior de las viviendas, al punto de que se 

han medido niveles promedio que se encuentran cinco veces por encima de 

las normas nacionales de calidad del aire para ambientes extramuros. Las 

estadísticas en México muestran que las enfermedades respiratorias agudas son 

la primera causa de mortalidad en niños menores de cinco años en estados 

con población mayoritariamente indígena. Aunado a lo anterior, se registra una 

taso de mortalidad por tuberculosis pulmonar entre los pueblos indígenas dos 

veces más alta que en la población mexicana en general (Rojas. 2005: 13). Sin 

duda, el humo al interior de a vivienda rural contribuye a la presencia de estos 

problemas de salud. 

Otra consecuencia importante que las mujeres de la SSM comentan, es el 

peligro de accidentes que pueden causar heridas y quemaduras graves a 

niños pequeños cuando el fogón se encuentra a ras de suelo. 

El manejo de leña como fuente energético y sus consecuencias en la salud, no 

es exclusivo de México. En estudios realizados en Chile a niños de zonas rurales, 

se detectó que el humo puede contribuir a aumentar los niveles de PMo 6 , CO, 

aldehidos e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HA Ps) como el benzo-(a)

pireno que es mutogénico (Somet, et.al, 1987: 25-29). 

En mujeres los resultados de estuaios clínicos no son más alentadores: Se 

confirmó una fuerte asociación entre la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) y la exposición al humo de leña y carbón. También, se 

demuestra una uerte asociación entre la bronquitis crónica y/ o el enfisema 

'or'cuos de hjrno. tiera y polvo tóxicos de los fóbricos. la oghclura y cominos. 
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pulmonar y la tuberculosis activo Gárcia-Sancho, et al, 2004: 239. Si pensamos 

que lo mayor porte de los mujeres están expuestos desde su infancia y juventud 

al humo, en edades avanzados, se puede hablar de efectos acumulativos con 

graves consecuencias en su salud Orozco-Levi, 2006). 

Por todas estos razones, salta a lo visto la necesidad de probar tecnologías que 

aminoren o erradiquen el problema y mejoren la calidad de vida de mujeres, 

niños y varones de los comundades rurales del país y de la región.





CAPÍTULO III.

AITERRRTIYRS EA ESPACIOS 

rEmEnIflOS:

¿UflA APUESTA HACIA LA 

SUSTEATABILIDAD?





En este capítulo, se analizarán los planteamientos a favor de las tecnologías 

alternativas. Posteriormente, se aterrizará la reflexión en la tecnología que me 

ocupa, referente a las estufas ahorradoras de leña y sus beneficios enfocados 

en dos sentidos: la salud y el impacto al medio ambiente. Sin embargo, la 

discusión no se centra sólo en la tecnología misma y en sus beneficios, sino en el 

proceso y la participación de distintos actores a lo largo del mismo. Si tenemos 

en cuenta que cualquier proceso social es cambiante en el tiempo y se 

desenvuelve en medio del conflicto, son estas situaciones las que se deben 

analizar y reflexionar en el hacer y qehacer cotidiano que conduce a la 

adopción o rechazo de una ecotecric. 

3.1 El por qué de las tecnologías... 

Si bie n berros excuesto anteriormente cuá es e concepto ce tecnología 

alternativa, resulta interesante hacer un recuento de los supuestos a su favor. En 

teoría, las tecnologías alternativas se orientan fundamentalmente a fomentar 

procesos constructivos sustentables técnica, económica, ecológica y 

socialmente. Quienes diseñan y transfieren tecnologías alternativas tratan de 

que sus propuestas contemplen los siguientes elementos de sustenta bilidad: 

•• Tomen en consideración las necesdaaes y ci rcunstancias de cominJdades 

campesinas específicas 

Utilicen bajos insumos y puedan generar y cfianzar la parricipacón 

organizada de la comunidad usuaria 

Sean culturalmente compatibles y se acapten a ]a lógica campesina 

combinando elemenos del co r ccimiento tradiciona' con otros de la ciencia 

ari'icolc moderno
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•	 Sean más eficientes energéticamente, pues se basan en el reciclaje de 

desechos y su reintegración al sistema 

•'	 Reduzcan los impactos en el medio ambiente 

Fomenten el reconocimiento y valoración de las potencialidades, 

recursos locales y el desarrollo y/o utilización de técnicas constructivas basadas 

en tales recursos (Carozo, 1999: 12) 

Optimicen los recursos humanos, instrumentales, técnicos y económicos 

para hacer más eficiente y racional e empleo de insumos, minimizando el uso 

de insumos externos 

•; Consideren la cultura y los intereses locales y regionales, contribuyendo a 

preservar las culturas e impulsando el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de la población local 

• Sean lo suficientemente adaptables para permanecer y ajustarse a las 

cambiantes condiciones de vida de las y los usuarios 

•: Sean apropiadas por las y los usuarios, de modo que su fabricación, 

mantenimiento y/o reparación puedan ser hechos por ellos mismos a nivel 

local. Esta cualidad favorece el control permanente del conjunto del proceso 

Contribuyan a la preservación del medio ambiente, reciclando sus 

diferentes recursos y recurriendo al empleo de fuentes alternas de energía 

El fin último es que las tecnologías optimicen los procesos que permitan 

potenciar mecanismos de autorregulación del sistema, a partir de promover los 

servicios y los funciones ecológicas propias del mismo. Estas tecnologías, entre 

otras cosas, tienden a mantener y/o incrementar la biodiversidad estructural y 

funcional de los espacios cotidianos, así como la conservación de los recursos 

existentes (Prividera, 2005:3). En el caso de las ecotecnologías trabajadas 

durante casi una década en la SSM pretenden, como ya discutiremos más 

adelante, ser adaptables y adoptadas por las mujeres, para contribuir al 

70



beneficio de as propias usuarias, de sus fomilicis y de su entorno, a a vez que se 

p roponen empoderarlas y mejorar la eauidad de género. 

3.2 Los planteamientos ecotecnológicos en la Sierra de Santa Marta 

Diversas nstltucicnes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han 

implementado dentro de sus programas la promoción y difusión de tecnologías 

alternativas dirigidas hacia un manejo sustentable de los recursos naturales. 

Algunas de estas tecnologías llevan implícito el objetivo de mejorar, aunque 

sea en parte, la condición de vida de los y las campesinas de las comunidades 

en donde tienen lugar. Esto puede exoresarse en el mejoramiento de la 

vvienda, la gestión de residuos, la mejora económica, la salud y la nutrición y 

cuando van dirigidas a las mujeres, se dice que también buscan la equidad de 

género. Sin embargo, la promoción suele perder de vista diferentes fenómenos 

socioculturales que se desencadenan cuando los técnicos a cargo inician su 

nervencón. 

os proyecTos productivos, ecológicos, de comercialización y de mejoramiento 

a la salud, constituyen la forma de intervención privilegiada de actores 

gubernamentales (OG) y de la sociedad civil ONG's) en el medio rural. 

Concebidos en un espacio y tiempo limitado, con objetivos concretos, 

medibles en resultados materiales, los proyectos han sido muchas veces 

imouestos a diversas sociedades. 

La inle'vención de agen'es externos p.ede estar motivada po r la creencia 

mplícita de que una mejor tecnología e ingresos mayores para los campesinos, 

fortalecerán a las comunidades rurales y las harán más autosuficientes. Sin 

embargo, al afinar una tecnología se puede tener como resulta--o un producc



bien terminado, pero con balo impacc en la vida oc las y los pobadores 

rurales. La medición del progreso y la evaluación de los resultados del desarrollo 

de una tecnología puede degenerar en un juego de números, en el que se dé 

mayor importancia al simple hecho de contar el número de campesinas que 

han adoptado una práctica en particular, sin determinar el efecto real del 

cambio tecnológico en los hogares rurales o en las relaciones familiares y 

comunitarias, ni analizar las razones para su aceptación o rechazo. Quienes 

apoyan un enfoque tecnológico, pueden olvidar que son parte de un proceso 

mucho más amplio de desarrollo rural, que involucro no sólo a la tecnología, 

sino también cambios en el comportamiento, en las relaciones de los individuos 

yen el desarrollo de instituciones locales )Buckles y Tripp, 1993:8). 

Esta problemática indica que el desarrollo humano sustentable, debe poner a 

la gente en el centro mismo de su preocupación. La protección al medio 

ambiente es vital, pero no es un fin en si mismo. Cada medida ambiental debe 

considerar el bienestar de la población del mundo. 

En la Sierro de Santa Marta existen esfuerzos de varias organizaciones, tanto 

gubernamentales como de la Sociedad Civil, para generar alternativas de 

desarrollo local y conservación de los recursos. A pesar de que varias de estas 

iniciativas han sido encaminados hacia un mismo objetivo (la conservación del 

medio y el desarrollo socioeconómico(, la estrategia implementada tanto por 

OG, como por ONG ha diferido notablemente, aún cuando en ambos casos se 

menciona la transferencia de tecnología como el medio para lograr tal 

desarrolla. A decir de las ONG, las organizaciones gubernamentales han 

apostado por un esquema asistencial, que ha derivada en un modelo 

paternalista que limito el desarrollo de las capacidades de los actores locales. 

Las organizaciones civiles, por su parte, han tratada de implementar un 
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esquema de participación por parte de la comunidad en el planteamiento de 

alternativos, toma de decisiones, autogestión y desarrollo de las capacidades 

locales. 

Varios opciones tecnológicas se dirigen generalmente a la población 

masculina, que se beneficia o sufre lo técnica y la capacitación brindada 

poro la mejora de la productividad, en tanto que las mujeres continúan 

trabajando con los métodos tradicionales en el sector agrícola de subsistencia 

y en la esfera de la reproducción: el hogar y el traspatio. La atención a los 

varones obedece básicamente a una concepción social de la división sexual 

del trabajo y de las responsabilidades femeninas y masculinas en el medio rural, 

e indígena. Así, bajo el supuesto de que los hombres son responsables únicos o 

principales de la producción, lo transferencia tecnológica llevada a cabo por 

agencias gubernamentales en la región, planteo impactar económicamente a 

los productores y se basa en lo introducción de cultivos exóticos como la palma 

de aceite y el litchi, fomento a proyectos de reforestación, apoyo para cultivos 

bajo sombra, aumento' en la productividad de la milpa mediante la 

introducción de maíces híbridos y de insumos externos. Sin embargo, existe una 

'uerte descoordinación y falta de seguimiento, lo que influye notablemente en 

sus impactos. 

as trabaos realzados por O'NG se ha n encannada a a realización de 

actividades que, además de impulsor la mejora económica, traigan una 

mejora en lo calidad de vida de los integrantes de sus grupos. Si bien, algunos 

DG pretenden en el papel los mismos objetivos, las ONG han puesto énfasis en 

el componente ambiental, organizativo y social- Los proyectos por ellos 

realizadas se han basado, en su mayoría, en diagnósticos previos que 

pretenaen dar una justificación real a sus acciones. La intensificación de los 
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espacios ganaderos, el cultivo de especies no maderables, la conservación de 

suelos mediante el uso de abonos verdes y cultivos de cobertera, la 

ocuacultura rural, la siembra de especies nativas y la diversificación de 

cafetales, han sido algunas de las acciones llevadas a cabo en los últimos diez 

años por diversos grupos. 

En el caso de las mujeres, los proyectos instrumentados principalmente por 

ONG, como Fomento Cultural y Educativo, Proyecto Sierra de Santa Marta, 

Sociedad Cooperativa Mock-cínfi, Codesuver y Tsooca-teyoo de la Sierra, 

parten de una oropuesta alternativa de desarrollo con perspectiva de 

género', con la idea de atender algunas de las necesidades propias de las 

participantes, a la vez de crear espacios de crecimiento personal y colectivo, 

que en un momento dado les den elementos para transformar sus relaciones 

de género, tanto en el ámbito doméstico y familiar como en el comunitario. 

Dado su enfoque de mejoramiento en la calidad de vida y de la posición social 

de las mujeres. las acciones de estos grupos contemplan el autoconsumo y 

nutrición (siembra de hortalizas, especies medicinales, intensificación en el 

solar), el mejoramiento a la vivienda y la salud (estufas ahorradoras de leña, 

letrinas aboneras secas, colectores pluviales con tanques de ferrocemento, 

tratamiento de aguas grises), el mejoramiento de la nutrición (elaboración de 

productos medicinales, diversificación de la dieta). Las mujeres a quienes se 

dirigen estas propuestas son popolucas, nahuas y mestizas. 

Independientemente de la escala y de los actores que la lleven a cabo, la 

adecuada planeación en los proyectos ( que considere la viabilidad técnica, 

social y el impacto en la mujer y su familia) y una capacitación permanente, 

resultan indispensables para un buen desarrollo del mismo. 
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3.3 Para conocer... 

El Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C., es una asociación civil constituida en 

1993, cuyo objetivo central es contribuir a un proceso de desarrollo equitativo y 

justo de la población campesina, principalmente indígena, sin menoscabo en 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Esto lo realiza a partir de 5 objetivos específicos: 

1	 Investigación para la generación y promocón de alternativos para el 

manejo sustentable de los recursos naturales 

2) Contribuir a un proceso de desarrollo equJatvc y justo 

31 Contribuir a mejorar las relaciones de género 

4) Fotalecirniento de capacidades y « abilidcdes locales 

51 mpuscr procesos de ccpacitac ón, organizacón y autogestión campesina 

:Tehuitzil, 1997:1) 

Uno de los programas que forman corte del PSSM, desde su creación, es el de 

intensificación y diversificación de solares, en donde se ha promovido un mayor 

aprovechamiento en el uso del espacio por medio de la introducción de 

especies locales mulfi-estrato, que brinden algún tipo de beneficio a la familia, 

a lo vez que contribuyan al mejoramiento del entorno y a la creación de 

condiciones propicias para la colonización de otras especies, aportando 

benefcios al ambiente global. 

De lo misma forma, se ha trabajo en la d i versificación, es decir, en proporcionar 

a las amiIias campesinas un número variaao de especies, tanto vegetales 
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corno animales. q..e les cermitan mejorar su dieta, a a vez que con -,or con un 

número mayor de productos paro una eventual colocación en el mercado. 

Otro componente importante dentro de este programa, es la transferencia, 

generación y aplicación de ecofecnologías apropiadas a las condiciones 

sociombientales de la región, que son fácilmente apropiables, por su fácil 

construcción, operación y funcionamiento, dando respuesta a problemáticas 

locales ambientales, como la escasez de leña, la defecación al aire libre, la 

contaminación del suelo y el agua, la liberación de gases invernadero, la 

quema de residuos orgánicos, la escasez de agua para riego y consumo 

humano, el deambule de animales de traspatio, el impacto a las zonas 

forestales, entre otras. 

Desde el punto de vista productivo, se reduce el tiempo en las tareas, 

permitiendo la realización de otras, se ofrecen alternativas a la falta de 

energía, se da respuesta a la falta de agua para riego, se obtienen ahorros 

económicos importantes, se reincorporan residuos orgánicos al sistema, 

elevando los rendimientos y reduciendo los costos, etcétera. 

Desde el punto de vista social, se trata de ecotecnologías que no sólo sanean 

el ambiente, sino que también intentan reducir de manera importante la 

incidencia de enfermedades, principalmente, parasitarias y gástricas, 

oftálmicas y respiratorias y accidentes dentro del hogar. También 

indirectamente pueden reducir la incidencia de casos de acoso sexual a 

mujeres" 

Este acoso se da principalmente a mujeres que acuden a leña r o a realzar sus necesidades fisiológicas 
al "monte y/o cuando acuden a lavar al río o ariOyO. 
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3.3.1 La historia de las Intervenciones 

En 1993 el Proyecto Sierra de Santa Marta, AC., crea el programa Mujer y 

producción: el trabajo en solares, con el objetivo de abrir espacios ce 

participación a las mujeres campesinas dentro de un proceso de desarrollo 

sustentable en la región del mismo nombre, en donde se planteaba la 

discusión, aplicación y/o oprendizaje de nuevas tecnologías, o la 

readecuación de tecnologías locales. Se consideró que trabajar con mujeres 

era importante si se quería conocer e incidir en un aspecto esencia de la 

calidad de vida: la salud y la nutrición. 

En este contexto, los objetivos que se plantearon a la creación del programa 

fueron. 

a)	 Conocer las formas de vida y expectativa de las mujeres oopolucas de 

os poblados donde el PSSM realiza sus actividades. 

ci)	 Caracterizar los solares de la zona de trabajo. 

o) Sentar las bases para generar un proceso de parcipacón 

)empowerment) que las convirtiera en sujetas sociales, capaces de transformar 

aspectos relevantes que les atañen en forma individual o como integrantes de 

,'na colectividad. 

o)	 Proporcionarles una opción para nuevos aprendizajes en un espacio 

cultural y socialmente accesible a ellas, como es el solar. 

e) Involucrarlas en el fortalecimiento de la producción para el consumo, 

cue se planteaba como el eje principal de la estrategia de acción del PSSM 

iGodínez, Velázquez y Mateo, 1997). 

El programa nace a partir de talleres de planeación comunitarias realizados 

en 1993 en tres comunidades de la Sierra de Sarro Marta: Santa Moda. Miguel 

Durante ei'o eta= se reoizoror, diagnásr cns cpaos er o-ras comjrdoaes poro conoce- a 
O nr' 'o' st Ca OC Io 'nes ro cuezo . zso oid El "ucaja se :'dró o'us cansare en 'caza' 
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Hidalgo y López Mateos. Tanto en Miguel Hidalgo, corno en Santa Marta, las 

mujeres expresaron la inquietud de realizar actividades con el PSSM, basadas 

principalmente en la cría de aves de corral y de cerdos. A la puesta en 

marcha del proyecto, en Santa Moro se busca la mejoría en el manejo de las 

aves de traspatio, con asesoría de un técnico especializada de la Unidad de 

Capacitació n para el Desarrollo Rural (Uncader), con quien se inició la 

búsqueda de una alternativa al alimento industrializado utilizado para la 

engordo de los animales, misma que consistió en la preparación de 

germinados de maíz corno alimento suplementario. Sin embargo, la falta de 

maíz durante algunos penados del año, cuando incluso las familias tenían que 

comprarlo, terminó con la posibilidad de mejorar la cría de animales. Esto no 

impidió que las mujeres intentaran realizar otra actividad que consideraban 

más viable, por lo que iniciaron el cultivo de hortalizas de traspatio, actividad 

de la cual ya tenían conocimiento previo, debido a la capacitación que les 

habían proporcionado en las comunidades eclesiales de base. La metodología 

a seguir consideraba la elaboración de afiches de difusión sobre las ventajas 

de contar con un huerto familiar diversificado y los beneficios que esto tenía en 

relación a la salud y la alimentación. De esta manera, en Santa Marta se formó 

un grupo inicial de 17 mujeres, quienes decidieran participar por su propia 

cuenta y riesgo con trabajo individual, pero con capacitaciones y reuniones 

en grupas. 

La producción de hortalizas se realizó mediante la preparación de camas 

biodinámicas, por lo que fue necesario capacitar a la técnica responsable del 

un listado de especies iti'es. en donde se daba mayo' importancia a las especies con un valor alimenticio 
y medicinal, encontrándose 34 especies útiles en Santa ,1arlo, 50 en Ocotal chico y 32 en San Fernando, 
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proyecto, dos jóvenes interesados y cos promotoras campesinas en el Centro 

de Educación Ambiental y Acción Ecológica A.C. (Ceduam). 

Tiempo después se formó un nuevo grupo en Ocotal Chico, comunidad 

popoluca cercana a l a cabecera municipal de Soteapan. En esta comunidad, 

a diferencia de Santa Marta, el trabajo se inició a partir de un diagnóstico sobre 

el estado nutricional de niños de la comunidad, por lo que también se optó por 

oroducir alimentos en el traspatio, básicamente hortalizas convencionales. Se 

incorporaron 19 mujeres al grupo. ellas trabajaban de manera conjunto con sus 

maridos, observándose un gran avance en el proyecto. Durante este periodo el 

trabajo se amplió a 22 participantes y se vio la posibilidad de ampliar los gruocs 

de m.jsres en as comunidades ce Maz r iopan Chico y Son Fernando. 

Er' Junio de 1995, el pogromo t.'c' crodcciár: el trabaj o en solares" 

empieza a dar atención a nuevas comunidades como San Fernando y 

Ocozotepec, al mismo tiempo que se abandona el trabajo en Santo Marta, en 

donde la falta de organización llevó al fracaso del proyecto. Durante este 

mismo año, el grupo de San Fernando se encontraba conformado por 35 

mujeres, quienes participaron en la producción hortícola de traspatio, mientras 

que en Ocozo t epec el grupo se conformó por 22 mujeres. 

3.3.2 Las primeras ecotecnologías 

En el año de 1996, con recursos de a embajada de Canadá en México. se 

inicia la realización de la primera tecnología dirigida al mejoramiento de a 

salud y la vivienda de las mujeres: la construcción de letrinas aboneras secas. 

Lo lécoca responsable en ese periodo fue Emilia Velázquez. quien inició el p'c y ecto en 993 c' 
paderiormente en 1994 se adscnbió a otra institución. Los promotoras comoe..:s  
'a'mereaIdo Mcte-, 'rrncis carolas de o cabeceo rr.jr c cal de Soteau'



En marzo oc 1997 el PSSM consigue un contrato ante Semarnap para llevar a 

cabo los planes comunitarios de manejo de recursos naturales en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable (Proders), en las comunidades de San 

Fernando (Soteapan), Venustiano Carranza Tatahuicopan), Pescador 

(Pajapan). Miguel Hidalgo (Catemaco) y Perla del Golfo (Mecayapan). 

Para el caso de San Fernando, el taller se realiza con la participación igualitaria 

de hombres y mujeres y se realizan recorridos para elaborar un plan comunitario 

de manejo y sentar las bases para iniciar un proceso de ordenamiento 

territorial. En este taller, el grupo de mujeres hizo referencia a la necesidad de 

dar solución a dos problemas específicos que enfrentaban: la falta de servicios 

sanitarios y el abasto y disponibilidad de leña. En el segundo caso, que es el 

que aqui trotaremos, las mujeres manifestaron que, a partir de la entrada en 

vigor del Procede, se llevó a cabo el reparto y reubicación de tierras y 

parcelas de laboreo, por lo que era más difícil conseguir leña, sobre todo para 

las mujeres avecindadas, lo que las llevaba a sufrir, en el menor de los casos, un 

regaño por parte de los propietarios de la parcelo, y en el mayor, el acoso 

sexual por parte de los poseedores de los predios. 

Es por ello que se buscaron algunas alternativas paro dar solución o lo 

problemática. De esta manera, con fondos de la fundación NOVIB de Holanda, 

quienes financiaban al PSSM en ese periodo, y como parte de uno visito de 

intercambio de experiencias, dos de las mujeres del grupo de San Fernando 

fueron capacitadas por el Grupo Sierra Gorda de Querétaro, en lo 

construcción de estufas ahorradoras de leña u estufas mejoradas. 

ee añ el Luc Tehitzi irqresc a PSSM cma lesata y tecntco aular er el arograma, sienco el 
trp le, ie Sor remando su prime acercamiento uoo los gruoos de rou:eres 
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Estas primeras estufas se construyen a partir de materiales de mampostería 

como tabiques, varillas metálicas de , cemento, arena cal, tubos metálicos y 

un comal también de lámina. La forma era cuadrada de dos hornillas, en una 

de las cuales se incrustaba el comal y otra en donde se formaba una parrilla 

con las varillas a fin de que fuera utilizada para cocer a la par los frijoles o 

calentar el café. 

Fueron en total 25 estufas mejoradas los primeras que se construyeron en San 

Fernando. Sin embargo, existieron múltiples factores que impidieron el éxito de 

a ecotecnio: en primer lugar, la eficiencia calórica no fue la esperada pues 

¿nicamente se pudo ahorrar entre e[ 10 y 20 % de la leña utilizada, los 

comales se doblaron al contacto con el fuego y rompieron la estructura, el 

cemento se cuarteó y no existió manera de repararlos, por lo que el humo se 

fugaba por la grietas. En segundo lugar, la construcción únicamente corrió a 

carga de los campesinas, esposos de las mujeres que participaran en el curso, 

por lo que las mujeres casi no intervinieron y la actividad se tomó 

prácticamente masculina. Además, se requería un conocimiento mínimo de 

albañilería para la preparación de lo mezcla22. 

Para que las mujeres no cayeran en el desánimo, el equipo buscó otras 

estrategias para darle un mejor uso al fogón. De esta manera, se dieran 

algunas clases de cocina con alimentos de la región y se probó la elaboración 

de pan en el fogón, aprovechando que la estructura era un tanto aparatosa y 

Se realzaron mediciones de peso seco de a leña durante 'odo el dio para comparar contra el uso del 
ogón o tres piedras. En la medición participaron los mujeres que construyeron el fogón a quienes se les 

una balanza romano y unas hojas de registro, en donde anotaban los trozos de leño que antes de 
r"ererlos al fogón durante el desayuno. comido, ceno. cociao de nixtarnol. y elaboración de ramales u 
otros guisos. La medición se realizó a lo largo de tres meses. 

Entrevisto Lucio Tehutil, Responsable desde 1999 de ic línea Me , , salud y medio ambiente del PSSM, 
A .C.



esto permitía meter una pequeña charolo de 6 panes en la hornilla donde se 

encontraba el comal. Este taller entusiasmó a las mujeres y pronto la mayoría 

de ellas comenzó a elaborar pan y pasteles en sus casas. Mientras tanto, la 

técnica responsable del programa iniciaba la búsqueda de una alternativa 

nue permitiera, paradójicamente, mejorar la estufa mejorada. Entonces, 

nuevamente se buscó a un especialista en la construcción de fogones, a quien 

se contrató para dar un Taller de elaboración de estufas Lorena, sólo que ahora 

el taller se realizó e a comuHdcd de Ocozctecec A este aler asistercn 

cerca de 25 fliurs 

E nueo moda o ce estufo chcrodorci ce año se casó en la uddacón de 

una mezcla de materiales ocales y de mampostería. De esta manera se 

construyeron fogones de 2 hornillas con un esqueleto de tabiques rojos y una 

mezcla cementante compuesta de caH ceniza, arena, tierra y agua. 

Apovechando la difusión del modelo hacia otras comunidades, el equipo 

técnico se incrementó, conformándose ahora por una coordinadora del 

programa, un pasante de biólogo y una antropóloga. En esta nueva etapa de 

dusión y promoción de las estufas ahorradoras de leña, los dos primeros se 

h:cieron cargo de la promoción de las estufas en las comunidades de Son 

Fernando y Ocozotepec, en tanto que la antropóloga hacia lo propio en 

Ocotal Chico. Para reforzar la promoción, también se contó con lo 

participación de promotoras campesinas en cada comunidad: Saluciaa 

Márquez en San Fernando, Porfiric Mateo en Ocotal Chico y Santana en 

Ocozotepec. Este taller también sirvió para que las mujeres ensayaran y 

propusieran nuevos diseños de la estufa. tomando en cuenta la necesidad de 

cada mujer y las condiciones de espacio de cada cocina. Así fue como se 

rombres be or rn.eres y homb'es oc Sor enrn moener en e 
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inventaron estufas de modelo 'Z', 'pero", guitarra", 'panquecito", "volcán'. 

ec. Las estufas tenían formas singulares y una finalidad en común era evitar la 

exposición de as mujeres al humo y evitar los accidentes en los fllOS/05 24 . Es 

aquí donde cobra un papel importante e diálogo intercultural. En un proceso 

como este, el privilegiar la búsqueda de canales y espacios adecuados de 

comunicación es vital si se pretende el éxito y la adaptación de la tecnología. 

Si bien ésta es propuesta por un equipo técnico, la adaptación sólo se lleva a 

cabo cuando ha sido vista su utilidad y practicidad por parte de las mueres 

lc'.sa El nte r cc:mhio de co'cc!T e"ns cc'h'a acul un cacel orimcrdol. 

.CrCs ono-a eon o'ie'e or'occ' 6 CO'' o en a cosccon de a 

estufas, desplazando a los hombres. Algo importante ocurrió, pues las mujeres 

se convirtieron en sujetas de su propio desarrollo tecnológico, 

complementando las recomendaciones de las y los técnicos de ONG y 

desplazando a sus propios esposos, que en experiencias anteriores, fueron los 

interlocutores y actores centrales por su experiencia en albañilería. Cabe decir 

que las mujeres no se apropiaron sólo de una tecnología, sino que también 

tomaron en sus manos una solución específica a un problema sentido que 

requería un cambio tecnológico. Reposicionadas se convirtieron en 

generadoras de cambios en esta tecnología doméstica. Sin embargo, al igual 

que con las estufas iniciales, se sufrió un nuevo descalabro, pues al parecer los 

materiales tampoco eran los propicios, por lo que las estufas terminaron 

colapsándcse en una vida media de u meses- 

No 'LS snc has-o 999. oes añas cesO-LéS oc lo prnero estutc . que os p'OoiOs 

campesinas y compesi'-os u: en)'u resouta. En u-u: orueco eoi zaca po 

Durante el tiernoo de eeç.	 ':	 .-.	 ----,-'-i,-u  
ed-dosa niños de los corn'  

-	 -



uno parejo de compesnos de San Fenanco, Dorotea Márquez y Federico Cruz, 

mezclando aserrín como porte de la mezcla para que sirviera como material 

de anclaje-25, se percataron que ésta conseguía una mayor dureza y 

durabilidad. 

Otra modificación de la pareja fue la elaboración de fogones de tres hornillas 

en forma ovalada y con un repello fino de cemento mezclado con ceniza, cal 

y un poco de pintura para concreto, de donde luego provino un nuevo 

nombre ideado por ellos: las estufas "lodocolor" ... "Más chingonas que un 

microondas" Federico Cruz, San Fernando. ¿Pero cuál fue el origen de tan 

maravillosa mezcla? 

"La respuesta estaba frente a nuestros ojos: mucho tiempo antes de que se 

utilizara la lámina de zinc y a madera para lo construcción de las casas, las 

viviendas popolucas se construían de materiales locales como las cortezas de 

árboles de ceiba, conocido en lengua materna como Kuyñaaca (Piel del 

árbol), varas secas y un "embarre" elaborado de tierra roja barroso, agua y 

zacate colorado o talquetzal" (Lucio Tehuitzil 2007) 

Fue así que, usando el principio del embarre y mezclándolo con arena, cal y 

cenizo, se logró un cementante de bueno calidad. Si esta experiencia se 

enmarcase en la defensa que se hace de lo adecuado del uso de tecnologías 

alternativas, se podría afirmar que este tipo de adaptaciones solo se consiguen 

cuando la tecnología en cuestión ha sido adoptado y reconocida como útil 

para la vida cotidiano de lo familia. En su construcción, la estufa hizo uso de 

materiales 'comprados", pero tamb i én de materiales locales, lo cual puede 

7-. En otras experiencias en dJererfe5 partes oc lo repCci ca se ha ifi l izacc el z000te, el estiércol. el oserrir, 
anos rnotrales fibrosos coma mate' ni ce ancno
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relacionarse fácilmente con las técnicas usadas anteriormente por las abuelas 

y abuelos- La cercanía y familiaridad con los materiales usados demostraron, en 

este coso, ser n detona-te en 'a adopción. 

Otro punto sobre el que se debe reflexc•nar es el de los conocimientos previos y 

su utilidad en la adaptación. "No es el mismo interés de alguien que no sabe a 

'osofros que sabemos de eso... no se tiene la misma curiosidad' ÍSalucia CruzL 

Es aquí donde el reconocimiento y valoración de las habilidades de lo 

población local favorece que la tecnología en cuestión pueda ser modificada. 

a labor en la búsqueda de nuevos diseños estructurales implica a la vez que 

curiosidad", la idea ce cubrir una necesidad o "un gusto" de las mujeres. El 

fogón es a la vez un ob.Teto de trabajo cotidiano y un 'nuevo lujo" para la 

cocina. Es por ello que no sólo se cubrió el lado funcional, sino también el 

estético al agregar color en la cubierta del fogón 26 . Al plantear este tipo de 

tecnologías como alternativas ambientales, está en juego mucho más que la 

sola conservación del medio. La valoración funcional, estética y práctica, están 

presentes a lo largo de su proceso de construcción y uso, y aún más allá, en el 

cuidado futuro que garantizara su duración en el tiempo. 

3.3.3 La difusión y la "repllcoción" 

°osterior a la innovación en la mezcla, se dio un fenómeno de competencia 

entre las campesinas y campesinos por mejorar cada vez más sus modelos. 

Esta competencia fue protagonizada por tres hermanas y sus respectivas 

familias: Salucia Márquez e Indalecio Domínguez, Dorotea Márquez y Federico 

Cruz -quienes llevaron a cabo la mejora en la mezcla-, y Fidelia Márquez con 

En otras localidcdes como Soecpan. incluso en años recientes se colocaron boses ce b i c)ck y concrela ce 

id onera a.e se a'oçro na mayor durac?ón de la esL'fa ahorrodorc. 
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Benito Cruz27 . Estas mujeres son hermanas, hijas de un mismo padre, pero de 

distinta madre, lo cual removió ontiauas tensiones intrafamiliares que los 

técnicos no tomaron en consideració. 

La competencia por demostrar quién era mejor para la construcción de las 

estufas llevó a las mujeres a probar la nueva mezcla en otros objetos. Por 

ejemplo, Salucia hizo una nueva batea para almacenar agua, misma que no 

resistió la presión, y un asador de carne que bautizó como avestruz". Dorotea 

utilizó la mezcla para hacer un nuevo lavadero, pero tampoco superó la 

prueba y Fidelia por su parte utilizó la mezcla para tratar de construir un horno 

de pan de tipo rústico con bóveda. Éste si sirvió, pero no continuó usándolo por 

rc:ces descoocidos. 

E origen ce la competencIa entre nerrncnas se remontaca hasta la época de 

su niñez y se vio fortalecido a partir de lo intervención del PSSM. Al principio el 

PSSM "conrató" a la familia de Salucia para que impartiera talleres de 

capacitación al resto de las mujeres del grupo, que para ese tiempo sumaban 

más de 85, dándole una compe"sación de $300.0025 por taller. Entonces 

Dorotea ofreció realizar los talleres por $25000 involucrando a toda su fami[a. 

pero en otra comunidad en la cual se trabajó cont otro grupo, así que dieron los 

talleres en la comunidad de Mazurniapan 29. En ambos casos el proyecto 

contaba con una compensación económica para los talleristas y materiales 

para su cuidado personal, cubrebocas para evitar la inhalación de la cal, 

gogles para los ojos y guantes de caucnc poro realzar la "amasada' de la 

mezclo. 

A su vez Federico cruz y Benito Cruz también eran nermcncc 
" El pago fue fijado por las mismas familias, en la idea de eios ibcn o asar sus obo'es cotidianas para a 

da un talle'. La curacon de caco evento no reo.csobc po' lo general cuatro horas. 
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Fdelia también quiso participar del trabajo y los beneficios económicos, por lo 

ue se propuso para realizar talleres de capacitación, a lo cual se respondió 

con uno negativa, por un lado, porque todo indicaba que esta situación 

estaba llevando a un conflicto familiar y en segundo, porque no había otra 

comunidad para promover el uso y construcción de las estufas. Sin embargo, 

pronto Felipa daría asesoría por cuento propia, al igual que las otros familias. 

Después de que se realizaran los talleres de capacitación, en San Fernando se 

construyeron las primeras 85 estufas aoradoras de leña (Ocotal Chico 34. 

N.'azunaoan 45 y en Ccozcepec 35 

A pesa r de qe las estufas tuvieo'- o ro éxio en're las comunidades, pronto e. 

equipo técnico se percató de que los talleres de capacitación habían 

beneficiado mayormente a unas y unos cuantos, pues la elaboración de las 

estufas se convirtió en un negocio para las tres familias involucradas. No pasó 

mucho tiempo para que el equipo se enterara de que las tres familias 

realizaban el taller, pero que omitían algunos de los pasos y la gente no 

aprendía bien, así que ofrecían sus servicios para construirles ellos mismos su 

estufa a cambio ae la "módica" cantidad de 150 pesos. 

Esto llevó a replantear la intervención y hacer un balance sobre el 'éxito' de la 

ecotecnia, y es que si bien se ahorraba leña y se lograca que las mujeres no 

estuvieran en exposición constante del humo, tenían que pagar a los 

capacitadares' por la construcción de la misma, o un costo sim'lar al que 

Ten'aC os motera es ocra su conyrucción.



En cuanto a la compensación dado a los familias capacitadoras, se buscó 

cubr i r su jornal por el día "perdido", sin embargo, siempre se trató de que este 

dinero no fuera visto como pago. para resaltar el intercambio solidario de 

conocimientos entre las integrantes de los grupos y sus familias. Si bien en ese 

momento resultó necesario el pago, a lo largo del camino los equipos técnicos 

han podido encontrar a hombres y mujeres que comparten el conocimiento 

su tiempo de manera solidaria. Un ejemplo de ello son Juanito y Marcelino, q 

llevaron a cabo recientemente, de fo rma solidaria, dos estufas en la cabecera 

municipal de Soteapan. Los lazos de parentesco y compadrazgo median en 

este acto solidario, sin embargo, es preciso decir que Marcelino ha hecho 

adaptaciones a otras tecnologías que ha cc 

ci cac' oc Ocaru  Cricc, a ibiClU cc CuOfl.) o a o,cri u  io Tecnooc 

tiene características particulares, debido a que gran parte de ella estuvo 

mediada por una mujer que desde niña enfermó de asma bronquial, que 

adquirió por la exposición permanente al humo del fogón. 

A pesar de que los eventos de capacitación llevados a cabo en la comunidad 

tuvieron un resultado desafortunado, el compromiso de Porfiría (t) rebasó por 

mucho las fallas técnicas de la propuesta tecnológica. Ella se convirtió en la 

primera usuaria y promotora de las estufas ahorradoras, debido a la toma de 

conciencia sobre los daños que puede causar el humo en la salud de las 

mujeres. El factor salud, considerado entre las razones para impulsar 1 

ecotecnia, fue utilizado para promover la tecnología; sin embargo sería 1 

propia Portiria quien más tarde con su ejemplo, actitud y empeño pudo HL 

En la Serc se noolo oc r dio perdido cuando no se dedico a las ta'eas planEcadas ya sea en 
y a casa en el coso de las mujeres e en a parcelo en el caso ce lo s t'ornbres 
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que los problemas de salud producidos por el humo, tenían tanta relevancia 

como el alto costo por el uso de leña. 

Según testimonios recogidos en entrevistas. Porfiria fomentó la idea de la 

pertinencia en el uso del fogón y subsanó las fallas técnicas, recurriendo a 

Esteban, joven de San Fernando que por cien pesos podía construir el fogón. 

Con la experiencia obtenido en la elaboración de esta tecnología, él colaboro 

con la construcción de la estufa y algunas mujeres observaron dicho evento. 

orfiria, además de mediar para que esto sucediera, prestó materiales para su 

construcción. En palabras de Apolonia: 'Esa mujer muy buena gente, me dijo: si 

quiere yo misma voy a dar el dinero para que vengan a construir tu fogón y 

c resto los materiales. A veces yo lloro por a señora. La cosa que dice cumple... 

mi 'cgón ya t iene vcrios años. 

Esta expe riencia Impactó a más mujeres de lo comunicad y he podido registrar 

que algunas hijas de mujeres que tuvieron inicialmente estufas, como Josefino, 

hija de Apolonia, también reprodujeron el modelo, haciendo algunas 

modificaciones debido a que fueron elaborados con recursos propios. En su 

estructura interior colocaron piedras resistentes al calor, en vez de ladrillos que 

es acaneorran un mayor gasto. 

En otro caso y retomando r. uey amene la experiencia de otras cornunicaces, 

se registró la construcción de un fogón para Martina, también de Ocotal Chico. 

Con lo ayuda de Porfiria y Apolonia y un hermano de Mazumiapan -que recibió 

capacitación con Federico, Efrén y Ana de San Fernando- se llevó a cabo la 

construcción de la estufa con materiales proporcionados por el DIF. Debido a 

que esta institución no proporcionó ni capacitación ni seguimiento, ellos 

echaron mano de la exoeriencia orevia enerodc e' e. orcoeso 
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aprendizaje que había acompañado en su momento el PSSM. Probaron una 

mezclo simplificada con cenizo y tierra y en lo que se eliminó la arena fino, cal 

y cemento, que son materiales comprados. Esto mezclo funcionó 

correctamente. Martina utilizó por siete años su fogón y recientemente lo 

deshizo y construyó un modelo de uno sola hornillo debido, a que no le fue 

posible obtener los tubos que acompañan al fogón lorena original. Si bien s_ 

fogón ahorraba leña como el otro', lo falta del tubo por el cual se exulsa ci 

nl ccnr 

3.3.4 viene lo seçurido vuelto... 

las bases del PSSM y de lo lineo de trabajo con mujeres, lo que influyó en 

cambio de los políticas al interior: se reorganizó el grupo de trabajo y 

ampliaron las zonas de influencio de San Fernando y Ocotal Chico hacia otrn 

comunidades popolucas y lo zona del golfo o cosiera, conformada por 

comunidades nahuas y mestizas 32 . A partir de ese momento, serio un técnico 

varón el responsable de formar nuevos grupos, aún cuando él contaba con 

poca experiencia en temas de género. En ese momento, el proyecto de las 

estufas ahorradoras fue la punta de lanza para crear confianza en las mujeres y 

empezar a formar los grupos de trabajo, en tanto el técnico se introducía en 

eso ernótico. 

Sc fo'maron grupos en ia s ccrnunciaae de Venustiano Carranza, Fernando 

I .oez Arias la Vaentina y Srintaflón •ndrígue7 pe rtenecientes al municipio o 

,.	 . ...... .	 ».: ......... r,T'(JhLCOpQfl. 
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Tatahuicapan de Juárez, las dos primeras son de origen mestizo y las últimas de 

origen nohua. 

Es
t
a vez se quiso evita el error ce lo experiencia anterio r , así que fue e técnico 

responsable quien realizó los talleres de capacitación 33 . Pronto se construyeron 

25 estufas en Venustiano Carranza, 36 en Valentina, 15 en Santanón y 27 en 

Fernando López Arias. Lo mejor de todo esto, es que ahora sí fueron las mujeres 

de cada grupo quienes construyeron su estufa. Esta solución resultó adecuado 

en su momento, pues logró dar continuidad al proyecto, considerando los 

compromisos ante las instancias financiadoras. Sin embargo, una estrategia 

alterno pudo haber centrado la atención en el manejo del conflicto al interior 

del equipo técnico, para solucionar de raíz la problemático acontecida con 

anterioridad, 

Lo cobertura de estas comunidades si rvió oara que diversas instituciones, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, presentes en la región: el DIF, 

SEDERE, los ayuntamienTos. la Reserva de la Biosfera, la Semarnat y Tsocka 

La secuencia didáctica de las a ¡eres de caana tacón '.e: O pronc'can de Ln cor.tcto cogni;vo 
cefección corunto de lo sti.acón proolemótic q ; i' recuperac ón de conocmienros previos; vil la 

presentación del nuevo contenido; ivj la ubicación en el esquema cognitivo del nuevo conocimiento 
'recopilación de oprendizoles). 

ro consegur esta secuencia, se utilizó recurre nemente la técnico didáctica de los cuatro posos. Esta 
tecnica implica el ordenamiento de los operaciones (cognoscitivas y psicomotoras) que las/os asistentes 
levan o cabo en el desarrollo de uno aclivdad específico (Anónimo. 20041. Su aplicación requirió 
conocer con detalle lo técnico a aplicar y planear previamente las fases en que se debe segmentar la 
o peración o actividad a enseñar, en formo didáctico y considerando los principios del aprendizaje er 
adultos. 
En el primer paso se dio un encuadre del taller, se indagaron los conocimientos previos y se trató de 
aespertar el interés en la tarea o aprender. El segundo paso de este método consistió en la demostración 
que el copacitador hace de la operación en lo cual relató todas los actividades, realizó físicamente el 
robajo destacando los puntos clave, remarcó nuevamente de forma verbal el procedimiento y lo realizo 
'jevamente para resolver dudas. En el tercer oaso se pidió a las/os participantes que intervinieron 

'ealizando físicamente el trabajo describiendo -de ser posible- verbalmente el procedimiento, luego se 
:omgieron errores y finalmente se repitió el procedimiento las veces que fueran necesarias pa'o 
asegurarse que las mujeres y hambres asistentes dominaran la construcción de lo estufa. El cuarto paso se 
do en la construcción de CIras estufas, en las que las/os participantes en el primer taller traboaron socs 
oe'o er as que e capc:itador cOservo de cerca su desempeño y se resolvieron cucas. 

91



Teyoo de la Sierra incorporaron en sus proyectos la construcción de un mayor 

número de estufas 

Al interior Cel PSSM, los técnicos que trabajaban en la zona cosrera en temas 

relacionados con el manejo de sistemas agroforestales, también se convirtieron 

en promotores de las estufas. De esta manera, se cubrieron las comunidades 

de Magallanes, Úrsulo Galván, ¿apoapan, Mirador Pilapan, Ocotal Texizaar. 

técnico, se trabajó con las comunidades de Ocotal Chico, Santa Marta y 

Mazumiapan, además de las comunidades de López Arias, Venustiano 

Carranza y la Valentina. El eje de trabajo eran los talleres de capacitación para 

[a construcción de estufas ahorradoras, así que con recursos de Indesol (27 rr 

pesos) se abordó el reto en la cabecera municipal de Soteapan, cu 

población rebasaba los 4,000 habitantes y en lo que se generó una fuer,.- 

demando. El recurso permitió construir 100 estufas en Sateapan, así que 

organizaron talleres de capacitación en cada uno de las seis barrios que 

conforman la cabecera, con grupas de entre 10 y 15 mujeres, a fin de que 

experiencia se conociera en toda la cabecera. La estrategia didáctica usao: 

fue llevar a 

expeienci 

ara realizar os taile r es se incorporó c Lore al eqoipo de rrobajo del PSSM. un 

joven líder originaria de San Fernando, que había sido presidenta del grupo d 

mujeres durante más de tres años. También se integró su amiga y vecino 

Matilde Pérez Aquino quien, hasta el día de hoy, es promotora campesina del. 

El norro'e vercadero de o'e ero corIserv000 arr e anoflirrao 
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PSSV. La noorperación de ambas perm tió gestionar 'uevos recursos paro la 

impartición de talleres de capacitación y para construir un mayor número de 

estufas. Así se fortaleció el trabajo en toda la cabecera municipal. 

En los taileres se nacía hincapié en el origen oc los recursos, los objeTivos de la 

capacitación, los beneficios de la ecotecnologia y sobre todo, el beneficio de 

aprender todos los pasos paro construir su propia estufa sin necesidad de 

depender de otras personas o de pagarle o alguien para hacerla. Sin 

embargo, nuevamente surgió el mismo problema que en San Fernando, pues a 

nesar de que se les otorgaba una compensación por taller tanto a Lore como 

o Matilde, lo primera comenzó a realizar los talleres 'a su manera", omhiendo 

algunos pasos o impidiendo que las asistentes a los talleres participaran 

activamente. Según la opinión de Matilde Pérez: 

Lore capacitaba para ella sola. Ello llegaba y le gustaba hacerlo. Se 

molestaba de que las personas aprendieran. Así como enseñaba la gente no 

aprende. Yo quería que también las mujeres aprendieran como yo aprendí con 

Melquiades, así cuando se les desbarate un pedacito de fogón, sepan cómo 

nacer la mezcla que nosotros hacemos [para repararlo]". 

Si bien Lore no pedía dinero para construir la estufa, si pedía algunos "favores": 

durante la época de la siembra y de la cosecha del maíz las mujeres que 

habían recibido su apoyo le ayudaban a doblar y levantar el maíz, e incluso a 

desgranarlo. El argumento era que ella había pasado mucho tiempo 

apoyándolas y había llegado el momento de pagar. Estas acciones, lejos de 

ser una respuesta recíproca y espontánea por parte de las mujeres, como la 

que se da en 'lo mano vuelTa, legaba o ser uno especie de pago para la 

orc"



Matilde en cambio, consideró que eso no era correcTo por varios motivos: 

recibían una compensación por los talleres: la duración de los talleres era de 

sólo dos o tres horas: debía existir ayuda para las demás mujeres como un acto 

de solidaridad: que las mujeres aprendieran significaría en parte a 

independencia de sus maridos y lo oportunidad de aprender cosas nuevas. En 

sus propias palabras "Yo quisiera que mis demás compañeras no dependan 

tanto de[ hÇTb'C oue o 'agcro :::or	 :]or c.e nc dope'doncr cnc de 

estufas en Soteapan, se decidió dar por terminada la relación con Lore, lo que 

trajo algunas consecuencias, principalmente con Matilde, pues o perr de este 

momento se dio una ruptura entre ellas. 

Aquí es importante reflexionar cómo la intervención de una ONG, ai reconoce 

a mujeres líderes, da poder a algunas y con ello altera, inevitablemente, lo: 

relaciones hacia dentro de las comunidades. Y es que los conflictos generad: 

pueden 'resolverse' en un primer momento terminando la relación laboral, si 

embargo, el uso futuro de esa posición obtenida es una moneda al aire. 

posición, reconocimiento, presencio e

:r:.cOJ. - 

que Lore aprovechó su posición con las mujeres para realizar proselitismo 

favor del candidato del PRI-Antorcha Campesina, quien había prometido 

construcción de estufas ahorradoras, el fomento al cultivo de hortalizas y la cra 

de animales de traspatio en caso de ganar. Incluso, el propio candidato 

antorchista se acercó al PSSM para "pedir de favor que "les reuniéramos a las 

mueres que habiomos oeneciodo para peci r su voto. o lo cual lógicamente 

94



nos negamos'. Ante esta respuesta, el candidato contrató a Lore para que 

siguiera la construcción de estufas en la comunidad e incluso acudió a lo 

comunidad de Mecayapan para tomarse un video con una de las estufas 

construidas por el PSSM, mismo que sirvió para sus spots publicitarios en la 

çlevsión local. 

Durante 2002 y 2003 se consruyeron un mayor número de estufas en as 

comunidades de Santa Marta, Mecoyapan, Ocotal Texizapan y Plan Agrario, 

tanto por el PSSM como por otras instituciones. Sin embargo, parafraseando a 

uisa Paré, lo esquizofrenia institucional llevó a que algunas de las familias 

duplicaran o triplicaran las estufas, porque instituciones como Semarnat, Sedere 

e incluso la propia Reserva seguían ofreciendo estufas en comunidades en 

donde el PSSM ya había cubierto la demanda, pero había una diferencia, 

algunas de las instituciones gubernamentales ofrecían un 'apoyo de $60000 y 

800.00 par construir su estufa. Esto ocasionó que quienes ya contaban con su 

estufa realizada con el PSSM la derrumbaran y volvieran a enlistarse para 

construirla, ahora con un pago. 

Esto trajo otras consecuencias, corno la pérdida de confiabilidad y credibilidad 

del PSSM, pues ahora los campesinos acusaban a los integrantes de lo línea 

como ladrones, al considerar que si Semarnaf a Sedesol o la Reserva les 

pagabar seguramen te el PSS,V se había qedodo con su" dinero. 

as lecturas de este evento puecen se iarias. La p rimera es q.e tanto los 00 

como las ONO deben basar sus estrategias en un diagnóstico. Esto es una 

crítica a las agencias gubernamentales que, sin reconocer el trabajo previo de 

otros actores que actúan en lo zona	 lorz.::r a a'ece u lterna .jr' cJe u,o 

.	 o .....



consiguen duplicar acciones y crear confusión al interior de los grupos y 

comunidades. Si bien, una tecnología como la estufa ahorradora ha 

demostrado ser efectiva e incluso necesaria en una región como la SSM, existen 

propuestas complementarias como la siembra y propagación de especies 

dendroenergéticas, la siembra de barreras vivas con especies de rápido 

crecimiento y factibles para la obtención de leña, la protección de áreas 

compactas de obtención de leña en las parcelas, entre muchas otras, que 

pueden ser viables para el financiamiento. La falta de coordinación 

interinstitucionol puede ser un factor detonante para dividir esfuerzos y a la vez 

conjuntar acciones, sin embargo, se requiere de un fuerte nivel de compromiso 

para reconocer y respetar a labor y esfuerzo de 1os otros" y sobre todo, una 

enorme humildad para complementar y no duplicar. Si esto último no puede 

convertirse en realidad, sólo se podría hablar de un juego ce mLmeros, cero no 

de procesos comunitarios de desarrollo. 

Al final del día, las estufas ahorradoras pueden ser vistas por argunos como no 

tecnología fácil de difundir y en la que pueden invertirse recursos para obtener 

con ellas un gran número de beneficiarias -o votantes, como vimc 

anteriormente- sin embargo, vale la pena reflexionar profundamente en 

papel que se tiene en el momento de intervenir y proponer tecnologías 

cuáles son los objetivos al hacerlo. Además, si bien las estufas ya son uno 

tecnología probada, se debe tener en consideración que la lógica que VC; 

aparejada con la transferencia no se troquela de la noche a la mañana. Es 

requiere de uno labor de seguimiento, que no se logra cuando sólo se hac 

entrega de materiales y se apoya con dinero para su construcción. Incluso lo 

rrorategia del PSSM ha sido apoyar con gestión para la compra de materiales. 
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pero ha procurado fomentar el apoyo solidario entre compañeras para que, al 

estilo de Ia mano vuelta" 36, se construyan estufas y otras varias tecnologías. 

También se podría hacer una crítica a la actitud clientelar del partido político 

que, aprovechando la situación de pobreza que viven las mujeres, retorna' 

propuestas sólo como una estrategia para la obtención de votos, sin importarle 

en lo más mínima ni la tecnología, ni los problemas que ésta pretende resolver y 

por ello subsidio estufas, sin dar la asesoría y acompañamiento necesario para 

el proceso. 

3.3.5 Replanteando la intervención 

Desp'..és de promover au'ante seis arcs o cons'rucción de estfas ancr"odoras 

de leña, y a partir de varias discusiones generadas al interior del equipo de 

rabajo del PSSM, nuevamente existían varias interrogantes. ¿Realmente se 

estaba contribuyendo al desarrollo de la comunidad o simplemente se estaba 

replicando una tecnología? ¿Se favorecía el fortalecimiento de las 

capacidades locales y a la equidad de género? ¿Cómo se podía reencaminar 

el programa a los objetivos planteados al inicio? 

Tratando de enderezar el camino, se realizó una autoevaluación sobre los 

ogros obtenidos durante la intervención en los grupos. De esta manera se 

visualizó que había algunos logros importantes que, si bien se relacionaban con 

La mano vuelta" ha permitida por un lodo lamentar la solidaridad entre las mujeres, pero visto 
aedOgógcameote permite o las mujeres asistir a un taller poro observar los pasos para la construcción del 
ngón ahorrador y poder practicar su construcción en equipos de trabajo de minimo cinco participantes. 
sta les permite reconocer los materiales, 05 texturas de las mezclas, la lógica interna del armado y del 

umborre. asi como el remozamiento final. Sicien, e primer armado y realización de la estufa corre por 
cuenta de la promotora o el técnico, los siguientes son hechos parlas mujeres de cada equipo con el 
acompañamiento poro la resolución de dudas de los primeros. Este método ha rraco varas Cene.-- nr en 
cuarto a la seguridad de las mujeres, un mayor grado de compañerismo y a' acercanerlc ete .'a as 
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los procias est.Jas. 'ambién tenían que .. , er con la ceneracón de un camoio en 

la forma de relación del equipo con las mujeres y sobre todo, la forma de 

relacionarse entre ellas mismas, pues algunas de las mujeres que participaron 

en los talleres manifestaron que: 'A pesar de que muchos programas han 

formado grupos para realizar algún trabajo, en ninguno nos habíamos sentido 

tan contentas de poder convivir y de conocer a otras mujeres... aunque somos 

vecinos no teníamos la costumbre de visitarnos ni de convivir (Marcelino 

Pascual); "Es chistoso porque ahora hemos hecho más conocidas y a veces nos 

ayudamos entre nosotros poro algunas cosas... y platicamos de los problemas 

oc los hijos... el m000... de có'vo nos sentimos Naaila Cruz, 2006). 

De es-o manero, se ediseñó e nuevo mocelo de inrmvención, en donde había 

aspectos fundamentales en los cuales trabajar para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los mujeres. Y es que las mujeres no sólo son amas de 

cosa sino personas con sentires, preocupaciones y problemas cotidianos que 

resolver. Este nuevo modelo también se basaba en el solar como espacio de 

interrelación de las mujeres. Por ello, el programa se dividió en tres áreas, e 

cionde se incluyó un componente de sensibilización, en donde mantendría 

pláticas con las mujeres sobre temas de su interés relacionados con la salud, ss 

derechos reproductivos, la alimentación, la igualdad y la toma de decisiones. 

Estos ternos no se trotarían como un taller específico, sino como parte de a 

convivencia cotidiana, en donde ;a co'c :uaTero' expone r sus 

expe encas u refiey.ionor en torno o e os. 

O:ro .componenre que se incorporó es e. de torsalecirniento de capocicades, 

destrezas y habilidades locales. En este componente la estrategia se centraría 

en la capacitación técnica de las mujeres en aspectos productivos, tanto en e 

ámbito ag rícola como 'o agrícola. omondo en cuenta algunos temas como el 
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mejoramiento a a salud y la viviendo, la producción para el autoconsumo y la 

generación de microempresas. Para el mejoramiento de la salud y la vivienda, 

se planeó la realización de diferentes capacitaciones dirigidas a la elaboración 

de productos herbolarios para el consumo familiar y el establecimiento de 

jardines botánicos medicinales. También para la construcción de otras 

ecotecnologías que se relacionan con el manejo del solar, el saneamiento 

ambiental y la relación con la salud de las mujeres, como el manejo de aguas 

grises y jabonosas, la captación del agua de lluvia para el riego agrícola, las 

estufas ahorradoras de leña, la construcción de biodigestores para la gestión 

de excretas de animales como los cerdos, y la elaboración de compostas y 

ombricompostas para la gestión de residuos sólidos orgánicos. En la definición 

ce este nuevo modelo, se privilegió la opinión de cada grupo de mujeres para 

a definición de necesidades, problemáticas y probables estrategias para s. 

resolución. Algunas soluciones sólo requerían acuerdos grupoles y ot r as más 

demandaban de asistencia técnica de asesores/as. 

Dentro del tema de producción agrícola, se daría continuidao al cultivo de 

ogroespecies tradicionales y convencionales, el cultivo de frutales y la 

producción de especies dendroenergéticas 37 . Así que en 2003 se incorporó al 

programa una estudiante de maestria en ciencias forestales, quien se integró 

como tesista bajo un tema de interés tanto para ella misma como para la 

propio organización: la evaluación en el abasto y consumo de leña en 

So tea can 

cs esoecies eegóas se unaameno r on en lo propa evaluación que nciercn 

las mujeres de cada especie. Mediante olleres participativos, se evaluaron las 

conoicones de cada especie corro el c'ecirniento rápida, dureza de lo 

Espez es vegeces cc•'s valor energétco 
El nombre de la tes'sso era Encka Domínguez nra o OOao de a'macó". 
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madera, generación de h'jmo renaimieto colórco, época de fIoració y 

fructificación,  peso, Y' 

Después de esta actividaa, los mu'eres preguntaron al equipo técnico ¿y ahora 

qué? Esto sugería la petición explícita poro realizar otra actividad, así que se 

reflexionó en torno al manejo integral del solar y de esta manera las mujeres 

manifestaron la inquietud de sembrar hortalizas de traspatio, pero no sóic 

hortalizas convencionales, sino recuperar algunas de sus propias hortalizas 

como el tamatita ojo de venado, el quelite', el cebollín morado, el perejil 'i 

otras agroespecies locales. Además ante la falta de agua, surgió e! 

planteamiento de la construcción	 - 

captación de agua de lluvia en el 2 

Esta serie de actividades demuestran que, si bien el inicio del Trabajo COfl 

grupos se dio a partir de una ecotecnología, el éxito y legitimidad de la misn" 

ha permitido técnicamente ampliar la gama de posibilidades en busca de 

intensifico cián del solar y más allá de eso, ha permitido generar un espacio o. 

participación e intercambio de saberes, reconocimiento de capacidades 

habilidade'	 1	 1. 

3.4 Reflexionando la intervención: el papel de los promotores y la promoción de 

tecnologías 

ornopud mas aosercj' e' e opo'rcioc Jrire'iu:, u rriporTanco de lo 

promoción es enorme al momento de la transferencia de tecnología. En el 

oc Sa ,,	 descansó en n primer



momento en ura red de promotores/as conformada por campesinos/as de 

estas y otras comunidades de la Sierra. 

En varios procesos iniciados por esta red en conjunto con el equipo técnico, se 

llevó a cabo experimentación campesina que fue básica en la 

implementación, adecuación y adopción de varias tecnología vía ensayo-

acierto-error. En ella se retomaron principios de los enfoques participativos, de 

la educación popular y de la investigación en distintos sistemas de producción 

y tecnologías para fortalecer o bien fomentar la investigación endógena. En 

este sentido, tanto las campesinas/os como los técnicas/os establecieron un 

diálogo pa ra apuntalar la sustentabi doc de los procesos de producción de lo 

Sierro. 

E' el caso del trabajo con mujeres, este moaelo permi'ó llevar a cabo centro 

de los salares de las/os promotores de la zona popoluca experimentación con 

respecto al uso de ecotecnias, t ales como hortaliza biodinámica, alimentación 

ce animales de traspatio a partir de recursos locales, manejo alternativo de 

-lagos, etcétera. 

En el caso de los fogones ahorradores la práctica de intercambio 

campesino/a-campesino/a permitió socializar la información entre los 

compañeros del grupo, con las salvedades que ya hemos traído al papel 

anteriormente, y compartir la problemática y experiencia que cada una fue 

ganando en sus respectivos espacios. Este modelo fue recurrente en momentos 

posteriores y aún después de la desintegración de esta red, al fomentar la 

caoacitacián para compañeros/as y conformar un equipo local "de 

replicadores' que socolizaro' lo tecnucgio tanto e'' sus comunidades corno 

en zonas aledañas.
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Este accionar ue iaóneo en e aonce y a transferencia de a ecotecnic 

debido a que las/os compañeras/os permanecen de tiempo completo en la 

comunidad por ser su sitio de residencia. Sin embargo, la experiencia indico 

que el conocimiento y la capacidad adquirida pueden convertirse en botín y 

en fuente de usufructo para el bienestar individual. Esto fue evidente en 

algunos casos de mujeres y hombres que intencionalmente capacitaban con 

aeficiencias, para después cobrar por la construcción de estufas en la 

comunidad de San Fernando. Y es que lo innovación puede ser vista como uno 

oropiedad personal, pues están en juego los conocimientos y aportacioner 

propias de cada familia. Si bien el conocimiento inicial es un bien común, lar 

innovaciones tecnológicas son percibidas por algunos como propiedad 

individual de quien las realiza. Este suceso puede traer a la mesa reflexiones 

como qué tipo de liderazgos se fortalecen a partir de la intervención, si se 

contribuyó a la conformación de actores del desarrollo y si se reflexionó 

conjuntamente sobre el sentido social de la formación y la intencionalidad de 

lo réplica. También puede dar pistas sobre la gestión de recursos comunes en 

lar comuHcioder ron..' imonrtcre caro e' ,°ma de O canservociá. 

a 'er:neso u u';'r' f .J'2er íe'e	 ces cunes Cono uscuti'. Sben 

primer momento el modelo campesino-campesino tuvo sus frutos hacia dentro 

de la red de promotores/as, debe explicítarse el origen de los y las compañeras 

une en ello participaban. Varios de ellos, tenían un trabajo previo desde las 

comunidades eclesiales de base y su pastoral social, lo que les dio experiencio 

croanizativa no sólo en actividades agropecuarias sino en salud y otras 

cuestones sociales (Lazos y 'aré, 2000:179). 

Las y los caoacsadores de San Fernando tenían un papel importante fincado 

en el conocmieno ce la tecnología, pero no contaban con una formación 
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previa en el trabajo comunitario ni una reflexión y posicionamiento político y 

social ante la labor para la cual se prepararon. Una explicación posible de su 

actuar es la que Montero (2005) refiere como la dificultad que se tiene de 

romper con formas tradicionales de ocupar posiciones directivas o 

protagónicas, lo que ocasiono que el individualismo y el personalismo no 

desaparezcan fácilmente. Otro elemento que se ignoró a la hora de validar, 

experimentar y transferir, es que todas esos acciones se insertan en 

comunidades y grupos donde existe uno red de relaciones e intereses sociales y 

familiares. Por ello, la intervención de agentes externos como los que llevaron la 

propuesta de las estufas 'cayó' en esa red y alteró, modifico y facilitó que 

algunas y algunos adquieran saber, poder, influencia, presencia y 

reconocimiento, mientras otras quedan en un papel secundario. Esto no es una 

acción intencional de los técnicos, sino un proceso inevitable del cuál no se 

tuvo conciencia hasta que empezaron a emerger conflictos familiares y 

occIe que nc se twa claro cómo acodar y resoiver. 

Las ftva coces y luçhO5 por el pacer entre mernoros ce una comunidad según 

Hernández 11995 citado por Montero, 2005:1007) son inherentes a la historia de 

os grupos. Por ello, se debe visualizar estas relaciones de poder presentes - y 

comúnmente no explícitas- en la relación entre actores externos, promotores e 

integrantes del grupo, y reflexionar para que permanentemente exista un 

sentido social, democrático y humano en cada proceso. De no ser así, se corre 

e1 riesgo de que las y los mejor capacitados se conviertan en líderes 

autocráticos(as) a través del dominio del conocimiento- en vez de facilitadores 

o promotores que persigan el bien común. Incluso, a pesar de que en varias 

compañeras/os pueda existir un discurso esructuraóo en torno a la solicaridad, 

pueden ocua en sentido contrario.
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Aunado a lo anterior, puede existir también una incapacidad del conjunto 

para enfrentar un problema y resolverlo y más bien se puede optar por el 

ocultamiento de este tipo de choques. Si cada grupo en su momento eligiera 

enfrentar el problema, manejarlo de manero conjunto, atendiendo a las 

opiniones de todas/os las/os ¡negranes y priorzando el bien común 

'flT:rO	 leco:. 

grupo para construir y fomentar liderazgos más democráticos y de grupos m: 

críticos. Además, se debe tomar en cuenta que el compromiso con 

comunidad, va más allá del mero manejo de una tecnología y depende de 1:: 

historia de cada individuo, de la empatía con el grupo, de s.. .00To'::miso co' 

el bien común y de los valores presentes en su actuar ccfloio'n:. 

También se debe tomar en consideración el tipo de liderazgos y la moIivac. 

de las mujeres para participar. Su motivación puede ser positiva y con buen, 

intenciones o más vertical y egocéntrica y no estar sólo orientada al bien 

común, sino a intereses individuales que sólo puedan ser satisfechos vía o 

trabajo en lo comunidad. Este liderazgo, según Montero (2004:114), puco 

rebajar o disminuir la participación de los demás, negando sutilmente s. 

capacidades. mientras trata de iluminar las que se atribuye y es capaz d, 

acumular funciones a fin de aumentar su importancia. Esto implica que o 

demás integrantes del grupo o de lo comunidad pueden percibirse con, 

inútiles o en situación de minusvalia que precise su intervención. Este acciona' - 

sobre todo en grupos de mujeres- puede arraigar lo idea de falta oc 

capacidad para lo realización de actividades, fomentar la apatía e incluso el 

abandono del grupo por porte de las participantes. Incluso puede generar uno 

occen'jencic drec'o ojo lo prornctora,'or o del técnico, que puede ser



imaercectiole en un primer nomeno, pero que p-ede afectar enormemente a 

la vida interna del grupo y o la autoestima de cada mujer. 

Se debe tomar en cuenta que los y las promotoras cobran, en compañía del 

grupo o en solitario, una visibilidad que les permite posicionarse y en muchos 

casos relacionarse e interactuar con otros actores que detentan puestos de 

coder a nivel comunitario. Dentro de la experiencia que me ocupa, estos nexos 

fueron utilizados en beneficio de una de las promotoras para obtener favores 

políticos para sí y usando su presencia y su poder de convocatorio. El papel de 

as promotoras hacía dentro de los grupos, puede llegar o ser tan diferenciado, 

que se establezco una escala jerárquica al interior del mismo. Esto último nos 

remite o pensar en relaciones de poder reforzadas en muchos momentos por 

los asesores al concentrar la planeación, consciente o inconscientemente, de 

estrateolas y acciones con un recocido equipo de promotoras. 

El poder es, a decir de FoucauV :989:238 .1, un conjunto de acciones soare 

acciones posibles; opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el 

comportamiento de sujetos actuantes: incita, induce, seduce, facilita o 

dificulta, amplía o limita. Aún cuando el poder se define comúnmente como la 

capacidad de un individuo de imponer su voluntad sobre otro (Villarreal, 

2000:16-17), es cloro que la complejidad de las relaciones propicia 

consecuencias no intencionados, en las redes o rutinas que disparan o 

canalizan en diferentes direcciones, en la circunscripción social que atribuye 

dentidades y roles y responde a esos mismas atribuciones, localizándose a sí 

mismos en un plano inferior, en una condición de subordinación. Concebido 

así, el poder no es inherente a una posición, un espacio o una persona, no es 

oigo oua se recade ene quienes o fiene- y lo posee fl en exclusiviaac y 

105



quienes no lo tienen y lo sufren; entonces, debe analizarse como algo que 

funciona en cadena, que se ejerce en red (Foucault, 1976:38-39). 

Lo más relevante para el ejercicio del poder es el proceso mismo, las prácticas 

mediante las cuales se clasifican y atribuyen identidades, las maneras en que 

reivindican significados con referencia a asociaciones específicas 

sociohistóricom ente construidas (Villarreal, 2000:191. Es aquí donde cabe 

reconocer que los liderazgos creados o fortalecidos por los técnicos de la ONG, 

es decir, los y las promotoras tienen un status diferente al resto del grupo. En el 

caso de las promotoras de la Sierra, la percepción de las mujeres sobre ellas ha 

sido de "las que se les facilita habla r con la gente", Ios que no tienen miedo 

de hablar" "las que reciben a los compañeros que llegan de uera'. Sin 

embargo, ellas guardan una posición delicada por ese mismo trato con 

agentes externos: "son unas locas pues recicen hombres en su casa'. 'caminan 

mucho y quién sabe conde y con quién se irán". Pero a pesar de estos 

comentarios, son reconocidas por los grupos como mujeres distintas que han 

enriquecido sus experiencias de vida en el intercambio con la gente de fuera. 

Esto las posiciono de manera distinta, por lo que se convierten en figuras con 

poder de convocatoria y en varios casos dignas de confianza. En otros casos, 

son mujeres hábiles, capaces de gestionar y atraer recursos para los grupos. En 

el caso de Lore, hasta la fecha gestiono recursos para varios grupos de mujeres. 

Esto le permite continuar en una posición privilegiada respecto a las 

compañeras, debido a que saben que en algún momento pueden ser 

convocadas para recibir "proyectos". Este tipo de canales para la recepción 

de recursos es común en las comunidades de la Sierra y sus liderazgos 

convienen tanto al municipio, debido a que son los nexos con los grupos, como 

o las integrantes de los mismos, pues descargan en ellas la función de gestoras 
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que otras mujeres, debido a sus tiempos dedicados al trabajo- ya sea en el 

campo y/o el hogar- no pueden o no quieren dedicar a este fin. Por ello estos 

liderazgos tienen una ambivalencia en su proceso de construcción. A la vez o 

en distintos momentos son valorados y rechazados por otras mujeres y por la 

comunidad misma. El poder ejercido desde las mujeres y hacia otras mujeres, 

no siempre es cualitativamente diferente o más positivo frente al generado por 

el modelo patriarcal. El trabajo de mujeres promotoras no busca 

necesariamente generar un espacio democrático per se y puede tener 

también contenidos de opresión, dependencia y falta de sensibilidad ante 

problemáticas forjadas en lo dinámica de cada grupo. El poder sobre, entre 

promotoras y mujeres de base, puede ir desde la falto de difusión de la 

debido a que a pesar de contener tintes de dependencia en cuanto al trabajc 

técnico se refiere, también se preocupan y ocupan de la problemático 

personal de las mujeres de los grupos. Sin pensar que la realidad se halla en 

oanco y negro, estos matices en el actuar y sentir de las promotoras y mujeres 

de base pueden explicarse también desde este poder sobre interiorizado por 

las mujeres. Los miedos personales, la baja autoestima, la falta de apoyo de sus 

omilias, la inseguridad, la impotencia para cambiar las situaciones que las 

rodean, son algunos factores que podrían estar presentes en el pensamiento de 

todas las mujeres y que influyen directamente caro nrnenor eYo 'co oc 

................................................
:LSCO':3.C:C'e:EtCCSr.:irO•CCO 

y no el resultado de una acción Townsend, 2002: 61). Las y los asesores o 

focLaoores oroferiona es cuscci' copacitar a las personas para que ejerzan s-
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conciencia y capacidad de eIecció', pero no pueden controlar los resultados 

de su labor, porque las decisiones concretas les corresponden a las personas 

que se están empoderando.
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OfiPÍTULO IV. 

(OS RESU(Tfl DOS 

Efl EL TIEMPO





En este capKjlo, oicu'iré a a uz oc as experiencias de mujeres ae las 

comunidades, los diferentes resultados de la intervención a través del fomento 

de ecotécnias en la región de Soteapan. Y es que, lejos de ser sólo un acto de 

transferencia y replicación de una técnico, es un proceso en el que los 

diferentes actores juegan en conjunto y en solitario, en medio de distintas 

acciones y percepciones, del dáloco y eí confico. roles cuya huella e' 

tiem po pretendo expIo' 

As í , trayendo a papel tos opn ones de as mujeres abriré varios punt 

reflexión y la discusión, sobre algunos de los resultados que esto intervención 

Trajo consigo. 

4.1 'Ya no me pican los ojos, ya no me quemo los brazos: los impactos en la 

salud percibidos por las mujeres 

En e cacfto oniertor revisamos e qé ce cpcones tecnológicos y el 

respaldo en datos de impacto a la salud, para tomarlas en consideración 

como una opción científicamente viable. Ahora discutiremos, a partir de las 

opiniones de las compañeras, la viabilidad real que han tenido estos 

propuestas. 

Si bien las tecnologías altenativos puecen se vistos coma iniciativas para la 

mejoro en la calidad de vida de las mujeres, es necesario traer al papel la 

noción Que los mujeres tie n en sobre estos combos. 

Foro as cornparercs, una tecnooga como l a estufo onorradora ha ser' do 

principalmente para disminuir la exposición que tienen al humo. Esta es 

evidente, cuando Juanito pone este ejemp o: M suegro 'one mucho Tos... fue 
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al médico y le mandó a hacer sus radiografías. Cuando regresó a consulta, el 

médico las vió y dijo que sus pulmones tenían unas manchas negras. El médico 

le dijo que era porque se tragaba el humo. En mi fogón, el humo se va pa' 

fuera'. 

La 'tos' presente en las abuelas es arribuida a la exposición conrinua de humo 

causada por el uso del fogón de tres piedras por los médicos de las unidades 

médicas rurales que las atienden. Y es que cuando éste se encuentra dentro 

de una habitación prácticamente cerrada y/o unida a las habitaciones 

principales, provoco una exposición constante al humo, producto de la 

combustión de la leña. En varios casos, puede existir un espacio separado 

destinado a la cocina o bien, el fogón se encuentra en construcciones con 

techo y que carecen de paredes. Esto permite cierta ventilación, sin embargo, 

no elimina por comple to la exposición de las mujeres y niños al humo. 

Varias mujeres que han poaico ver a diferencia entre el uso del fogón tres 

piedras y el ahorrador, han incentivado a sus familiares a realizar algunos por su

cuenta a "anotarse en el programa" para obtener uno. Sin embargo, la

respuesta en varios casos coincide con la dado por la mamá de Cornelia: 'a 

mi edad yo a lo mejor ya no me acostumbro... yo ya estoy acostumbrada a 

meterle mucha leña y olotitos", a lo que ella opina: "pero mira cuanta leña 

estás quemando... a veces gastas cuatro o cinco leñas para hacer la comida". 

Es mucha leña la que gastas". Reflexionando en su respuesta y comparándola 

con la dada por varias mujeres entrevistadas, puedo afirmar que lo prioridad 

básica cuando ellas en solitario o en una decisión conjunto con sus esposos, 

optan por adoptar el fogón es el ahorro de leña. El énfasis en la salud es un

tema que se ventilo en las reuniones con las/os técnicas/os a cargo, pero el 

primer aliciente para aceptarlo es el ahorro económico que representa. Esto 
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en-ro en relación directo con la falto de una parcelo propia de la cual extraer 

la leña y la necesario y a la vez obligada compra de la misma. Tampoco entra 

en relación directa con el ahorro de tiempo que significa ir a la recolecta de 

leña. En ninguna entrevista el ohorrc de tiempo fue la primera respuesta dada 

po las mujeres 

Sin embargo, a lo largo de las entrevsTas se encontrarcn testimonios como los 

que a continuación menciono: 'En el arroyo Huazuntlán recogemos palos que 

e: mismo arroyo ha traído, Vamos con mi cuñada o con mi suegra una vez a la 

semana, antes íbamos dos veces. Si aquí llegaste y encuentras un pedazo, lo 

trozas y te salen tres pedazos. Luego cc — - 	 oo:'rar 

::;cuolc rc:OOC;fl	 C0 u:	 'vás 

es la reducción en la compra 'manos de leña" o bien en la recolecto de leña 

de almacenaje. Con esto se puede observar que la valoración del tiempo 

propio ahorrado no es la variable predominante en mujeres cuyo esposo surte 

de leña a la unidad doméstica. Sin embargo, esta apreciación cambia cuando 

son las mujeres y las/os niñas/os quienes llevan a cabo la recolecta. En estos 

casos, el tiempo dedicado a ir en busca de leña se vuelve muy apreciado, 

oues es tiempo que podría dedicarse a bordar o para ir a la venta', pues 

También está relacionado con una desobligacián' de los hombres para surtir 

de leña y recursos económicos suficientes a las mujeres y sus familias. En las 

entrevistas realizadas, tres de estos casos estaban directamente relacionados al 

a conclsmo ce os maridos ' en das más o q.e as señoas son mujeres solas. 

Si emba'go, o oreg.no expreso ° • concen oue oedcan menos viajes a a 

semana debido a que cada carga	 a d. u	 Si u.ç: 'us un



consideración que se usaaan 3 manos de leña (hasta 15 rajas) para io cocción 

de alimentos a lo largo del día y que hoy sólo se usan 9 leños, es posible 

observar que se tiene aproximadamente un 60 por ciento de ahorro. Si 

pensamos que en el caso de la cabecera municipal de Soteapan existe 

escasez de leña para varios avecindados estas cifras toman especial 

relevancia. 

La recolecto de ieña no se ve como un problema para las mujeres en el sentido 

de salud física con relación al peso de la carga. La respuesta mayormente 

encontrada es nosotras estamos acostumbradas" (Josefina Mateo, 2007); 

"desde chiquita yo iba por leña con mi mamá" (María Victoria Santiago, 2007). 

Del total de entrevistas, sólo una mujer que no es originaria de Soteapan 

respondió que ella no iba a leñar cuando pequeña. 

Si bien los mujeres están acostumbradas a este tipo de trabajo, en etapas de su 

vida como el embarazo o la vejez, puede llegar a ser un trabajo pesado en el 

que ponen en riesgo su salud. 

La tecnología usada por las mujeres para colectar ieña es el corte con 

machete y el trasporte con mecapal. Yo traigo mi leña con mecapal. Me 

gusta traerlo así porque se apoya en mi espalda y en mi cabeza... nomás en mi 

caoeza siento que me aplasto. Las mujeres se admiran de nosotras, a nosotras 

nos gusta caminar (Domilia Gutierrez, 2006). Esto última opinión recogida deja 

ver que paro varios mujeres el tiempo dedicado a la recolecto también se 

convierte en un espacio para convivir con otras mujeres y para salir de su 

espacio habitual: el solar.
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familias y conocidos pocos accidentes debidos al uso del fogón de tres piedras, 

no obstante, en un caso reportado en una entrevisto, se registró el accidente 

de un niño debido a una caída sobre el fogón que tuvo consecuencias graves, 

debido a que el pequeño quedó dañado en varias partes de su cuerpo debido 

a las quemaduras. En el caso de los fogones ahorradores no hubo reportes de 

accidentes. 

Los comentarios qe más realizan las mujeres es que la barrera física, resultado 

de la estructura del fogón, trae como resultado que 'ya no se calienta tanto mi 

mano". Esto es importante para ellas, debido a que después de cocinar y 

echar tortillas, dan de desayunar y posteriormente lavan trastes y ropa. En el 

caso de varias hijas jóvenes, el impacto ha sido importante debido a que 

también pueden notar la diferencia con respecto al fogón tradicional. Según 

nocercia, la hija ce Moría, al ayudar en la cocina ahora ya no acaba mi 

orazc colcrado" 

También refieren que el humo "ya no es pica los ojos`, y esto es importante 

para ellas pues según su percepción así ya no pega conjuntivitis" (JuaniTo 

Ramírez, 2006. Este tipo de comentarios tienen su origen en las observaciones 

hechas por las mujeres cuando van de visita a casa de algunos familiares 

vecinos en dónde no cuentan con fogón ahorrador y se ven en la necesidad 

de usar el de tres piedras. En palabras de Cornelia 'mi niña ya no se 

acostumbro. Ella dice, 	 . '. 

eso no me moledaL 

ncluso va Cias hijas de compañe ras cue vivían aún en la casa materna durante 

la época en que se hicieran los fogones y que ahora habitan en otros espacios 
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por estar casadas, han construido en estos nuevos sitios fogones similares 

porque 'ya no se acostumbra una a los otros' (Estela y Sorficia Cruz). 

Tomando en cuenta la migración hacia el norte y hacia Estados Unidos, existía 

la posibilidad de que la preferencia de las mujeres y sus familias apuntara hacia 

el cambio de estufas de leña por estufas de gas. Sin embargo, se pudo 

observar que del total de entrevistadas, sólo 4 contaban con estufa de gas. 

i n--!uso, dos de las compañeras con estufa han mantenido en convivencia 

ambas estufas por más de 5 años y opina que 'usa el fogón de leña porque la 

comida sabe más buena" IMaría Márquez, 2006); 'la lumbre es más rápida y 

además el gas es muy caro" Cesaria Ramírez, 2006). En cuanto al 

desplazamiento del fogón por parte de las estufas de gas, podemos decir que 

en el caso de las mujeres entrevistadas que estaban en esta situación, ambos 

artefactos han logrado convivir debido a las costumbres familiares 

relacionadas con las característicos en sabor de los alimentos y al ahorro que 

representa la leño frente a un combustible como el gas L.P. Además se puede 

observar una compatibilidad en cuanto a las costumbres culinarias de la zona 

debido a que "en el fogón se aso chile, plátano, chocho y tepejilote" (Minerva 

Montiel, 2006) y Ia tortilla cuando uno la hace le atrapo también el olor de la 

tortilla" (Cornelia Cervantes, 2006). 

4.2	 Los procesos organizativos en los grupos de mujeres: entre el ayer, el hoy 

y el mañana 

En este espacio analizaremos la experiencia de los tres grupos de investigación. 

Esta vez trataremos a cada uno por apartado, con base en la premisa de que 

cada uno tiene uno experiencia única e irrepetible. 
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Como se mencionó antes, el grupo de Soteapan se formó hace cinco años 

debido a la convocatoria surgida a partir del proyecto de manejo integral del 

solar y cuyo punta de lanza fue lo construcción de estufas ahorradoras de leña. 

Este ha sido siempre encabezado por una de las promotoras campesinas de la 

comunidad 9 . La capacidad de convocatoria, carisma y carácter para cumplir 

con sus compromisos le han ganado un buen nivel de respeto entre las mujeres 

del grupo. También debe mencionarse que la participación del técnico 

acompañante ha sido constante y ha incluido también la capacitación 

ountual por parte dn ' 

algunas ecotécnia 

La parcipacTón de cada muje r no ansiado de periodos ce asistencia 

constante a momentos de letargo debido a otros trabajos" o compromisc 

centro de la comunidad, como la limpieza de la clínica, de la escuela o de las 

calles solicitada a últimas fechas por el programa Oportunidades. Sin embargo. 

esta asistencia no es sobre la que haremos énfasis, sino sobre la participación 

real en espacios de toma de decisión, como el propio grupo o a nivel de la 

comunidad. 

La participación de varias ellas al interior del grupo ha pasado de la asistencia 

cara anotarse y obtener los beneficios que el programa les ofrece a la 

conformación de un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias con 

otras mujeres como ellas. Si bien pueden existir ciertas diferencias es su forma 

ce trabajar, tiempos dedicados a atender los compromisos contraídos con el 

grupo y dedicación a sus actividades, generalmente coinciden en su grado de 

asistencia a reuniones yco:  

cien por el técnico a cc 

Jeb lo o cue Lore 4 ue sep



En as respuestas obtenidas se puede afirmar que e l espacio formado con el 

grupo de mujeres es un espacio en el que el deseo de conjuntarse está dado 

por 'andar juntas y aprender lo que a veces no se sabe (Matilde Pérez); "por 

la amistad' (Marcelina Pascual Pérez, 2006), "porque ahí conocemos más a las 

vecinas y se vuelven nuestras amigas' (Natalia Cruz, 2006). Además, se ha 

convertido en un espacio de apoyo, en donde las mujeres pueden abrirse y 

contar la problemática que pueden sufrir en sus familias. En el caso de una 

compañera, la promotora ha servido como consejera debido a la violencia 

intrafamiliar que vive de porte de su esposoC. 

También existen las mujeres que asisten por el aprendizaje mismo y cuya 

participación y ejemplo ha sido la que más ha cohesionado al grupo. 

Generalmente son mujeres responsables en sus compromisos y que toman 

decisiones basándose en su disponibilidad real y que no están allí por 

aprovechar lo que trae el programa. El encontrar mujeres que accedan a estos 

espacios por el interés de aprender es, a decir de varios técnicos, un suceso 

raro en si mismo. En ellas la toma de alguna decisión significa también el 

compromiso de llevarla a buen término. Incluso ha coincidido en que son 

mujeres cuyos maridos han participado mayormente en la innovación conjunta 

de varias tecnologías que han socializado solidariamente con otras mujeres del 

grupo e incluso de otras localidades. 

El conocimiento es desafortunadamente poco valorado en la mayoría de los 

casos y casi siempre es recibido si existe un aliciente como la construcción de 

Aunque lo emáIico en relación o lo voenC.O rnrotamIar es Oc vta mpertaflCia, en el cuerpo técnico 

del PSSM no se cuento con un/a profesional que pudiera abordarlo debico a que esto requiere incluso de 

terapias de ayuda.

117



por la línea Mujer, salud y medio ambiente, ha sido gestionar recursos parc: 

llevar a cabo el trabajo con el grupo y para financiar los materiales para la 

realización de los tecnologías y se ha bosado, como se ha mencionado antes 

en llevarlas a cabo mediante "la mano vuelta' para fomentar lazos solidario 

entre las integrantes. Además se parte de que son tecnologías sencillas y que la 

mejor manera de ser aprendidas es llevándolas a cabo según un modelo de 

autoconstrucción. No obstante, este modelo ha tenido tropiezos debido a la 

intervención de otros agentes provenientes de instituciones gubernamentales 

de la región. Al adquirir las mujeres un mayor grado de participación en 

espacios comunitarios, tienen por consecuencia mayor grado de contacto con 

agentes externos a la comunidad. Si bien este acto es deseable, pues aumenta 

el grado de visibilidad de las mujeres y sus problemáticas, también puede 

generar confusiones en ellas debido a las contradicciones en la información 

que aqul se puede legar a ventiar. 

En el entendido de un manejo t ransparente de los recursos, as mujeres han 

conocido de los financiamientos otorgados al grupo desde su formación. 

Incluso han sido visitadas por evaluadores de las financiadoras que las han 

cuestionado sobre la asignación de los recursos y lo destinado a cada módulo 

demostrativo presente en sus solares. Sin embargo, el mal actuar de otros 

agentes de desarrollo", ha dejado en la memoria del colectivo la sensación 

de que pueden ser utilizados en cualquier momento, ser robados y con ello 

afectados en sus intereses. Ello, aunado a la información equivocada por parte 

de otros técnicos al decir que "todos los programas tienen dinero para 

jornales", ha causado en varios momentos la salida de algunas mujeres del 

gruco. En ese seatido resulta difícil 'onsi'cr del catemolismo a la auogestión 
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cuando se han observado experiencias de mal uso de os recursos y falta de 

claridad en el manejo de los mismos. 

Las mujeres que permanecen hasta ahora dentro del grupo han externado 

opiniones como: esas mujeres no entienden, nomás vienen por el puro 

interés.., no vieren por trabajar (Mario Márquez, 2006) o porque nos han de 

pagar si lo que vamos a hacer es algo para nosotros... es para nuestro 

oeneficio personal (Juanita Ramírez): 'el proyecto de hortalizas que tienen las 

compañeras les pagaron y ya ves no hicieron nada... nomás se anotan y luego 

ya no quieren trabajar (Cornelia Cervantes, 2006). Estas opiniones dejan ver la 

otra cara de la moneda con respecto a los proyectos que proporcionan 

jornales para su realización. Es estos casos, a pesar de haber una retribución 

económica, no se llega a asumir un compromiso que garantice su éxito en el 

tiempo. En condiciones de pobreza como en las que se encuentran la mayoría 

de las familias de la región, el aceptar una oferto para el cobro de jornales 

puede representar una entrada monetaria que beneficie momentáneamente 

a la familia, pero también genero compromisos que en muchas ocasiones no 

se asumen. 

En el caso de otra mujer del grupo, el asistir y participar en las reuniones le ha 

valido tener en los momentos iniciales problemas con su marido básicamente 

fincados en los "celos" y en el 'que iban a pensar de que anduviera yo 

caminando". En el momento actual, ella ha logrado sortear este obstáculo con 

el argumento: 'si tú no puedes darme las cosas que se dan en el grupo, ¿por 

qué no he de salir yo a conseguirlas' IGabriela Márquez, 2006). Aunque esta 

afirmación deja ver sus intereses reales se fincan en la idea de obtener 

beneficios materiales, también refleja de alguna manera la capacidad de 
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E o o oc.rWop3ción oc io s ce 'pc ere iuo coo 

nademos mencionar que Matilde y Santana participan como parte del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural en representación del grupo de mujeres. 

En la idea de que a partir de la participación de varios grupos, tanto de 

hombres como de mujeres, en este consejo se toman algunas decisiones er 

cuanto a proyectos a implementor en la comunidad, su participación paro 

nacerse visibles y evidenciar el trabajo que han realizado desde hace varios 

años en los solares cobra una particular importancia. Debido a que las 

actividades con respecto al trabajo con solares se ha extendido a varias 

comunidades más, varias compañeras también han servido como replicadoras 

de todas las tecnologías aprendidas y emitido recomendaciones fuera de su 

ámbito directo de influencia, esto es. en otras comun idades a las que han sido 

i nvitadas, en varias ocasiones 

La planeación de las activiaoes	 ..y.;	 .j 

marco lógico que es una estrategia de planeación participativa que ayuda a 

poner en claro los objetivos del proyecto, los medios para alcanzarlos y io 

manera de verificar los avances. De acuerdo a ello, las mujeres, la promotora y 

el técnico trabajan sobre las líneas que se eligieron en conjunto como. 

prioritarias. Por ello, las reuniones se llevan a cabo por convocatoria de Matilde 

y Lucio. Es importante recalcar esto debido o que si bien la cohesión de lo 

mujeres en evidente, sus reuniones y en general sus actividades como grup' 

re a: onan drecome n te a la	 o a comndad ael técnico a cara. 
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Es importante hacer notar que el grupo esó compuesto por mujeres de distintas 

filiaciones partidarias y religiosas; tienen distintos orígenes y edades. Incluso en 

temporadas de efervescencia política, las mujeres han permanecido 

trabajando y bromeando en cuanto al acontecer cotidiano en estos temas. 

En el coso de esta San Fernando, a través de las entrevistas podemos concluir 

que el proceso arrancado por el PSSM hace diez años, dejo frutos en cuanto a 

la visibilidad de varias familias como replicadoras de la estufa ahorradora de 

leña. 

También se tiene registros de la gestión de recursos para proyectos productivos 

relacionados con el manejo del solar como manejo de cerdos, aves, hortalizas 

y estufas para otras mujeres. Además se tiene registro de que ellas también 

llevaron a cabo la defensa de un solar que les fue donado por el agente 

municipal en el año de 1999 y que un agente posterior se los quiso quitar para 

convertirlo en parcela escolar, a lo cual ellas respondieron organizándose y 

yendo ante la au t oridad municpaf y al cornisariado ejido¡ para hacer valer su 

otorgamiento. 

Otra cuestión importante fue el trascender el ámbito de lo local para dar 

capacitación en otras comunidades, solas y junto con sus familias. En su 

momento, el tener una presencia femenina encabezando al equipo técnico 

dio la confianza para salir a capacitar y hacer gestión a Acayucan ante la 

Sedesol para el programa de empleo temporal para la construcción de un 

mayor número de estufas. 

En el caso de Melquiades, él ha continuado su participación con instituciones 

gubernamentales, principalmente con CONAFOR y con la Reserva de la 
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Biosfera de Los Tuxtias. A pesar de que i dejo la red de promotores a finales de 

los noventas, siguió teniendo una visibilidad importante con actores externos a 

la comunidad. En su caso, se pudo también observar un apego a la mística 

formada en la red de promotores del PSSM en cuanto a la conservación de los 

recursos naturales. Seguramente por ello continúa realizando algunas 

ecotécnias en las que se capacitó y que pretendían un manejo integral del 

solar. Sin embargo, su estufa ahorradora ha entrado en una fase de desuso 

parcial, pues se ha fragmentada en su estructura de soporte y en el momento 

de la entrevista (julio 2007) en su cocina estaba también instalado un fogón de 

tres piedras. En el trabajo a nivel comunitario sigue estando presente, pues 

debido a su visibilidad, sigue siendo buscado por las instituciones antes 

menconodas po Ca ser el meciador entre e[:as y la comu'idad. 

Como se ha aicno ames, e, robao en Ocotal Chico Hcio en e. último trienio 

del siglo pasado. A partir de ello se logró una organización en torno a la estufa 

ahorradora de leña. Las actividades entonces se basaron en la capacitación y 

reolicación del modelo enseñado. Sin embargo, este trabajo de 

acompañamiento se abandonó a partir de la salida del equipo de la técnica a 

cargo. 

Los avances que podemos rescatar en este sentido consisten en la realización 

oc estufas, aún cuando el modelo inicial no fue el más adecuado y la gestión 

se dio para que compañeras/os de otra comunidad realizaran la capacitación 

con un mode l o orobado. 

Fue o portk del p'oyecto Manejo megrodo de Ecorregiones del PNUD que el 

FSSM volvió a trabajar en la comunidad. Actualmente el grupo de mujeres 

iene una organización incipiente que depende directamente de la asistencia 
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del técnico que do acompañarnieflio y capacitación en varias tecnologías en 

torno al manejo del solar. Sin embargo, los conflictos familiares de varias de las 

integrantes han contribuido a que unas y otras lleven esta problemática a las 

distintas reuniones de capacitación. 

En cuanto a la participación de mujeres en el ámbito comunitario, se puede 

mencionar el caso de Florindo, que es el enlace entre el técnico y el grupo. En 

las elecciones del 2007 paro renovar presidencias municipales en Veracruz, ella 

participó para ocupar el cargo de enlace agropecuario. Debido a la 

experiencia retomada de su esposo, quien también participó como promotor 

del uso de abonos verdes y barreras vivas del PSSM, a su inquietud personal y a 

la participación dentro del grupo de mujeres, logró visibilidad ante sus 

compañeras en la comunidad. Incluso, es la única mujer del grupo de 

cafetaleros de la comunidad, único que procesa el café para ofertarlo y 

obtener mayores beneficios económicos al ofrecer un producto terminado. 

4.3 La adopción y la adaptación: las problemáticas resueltas y los problemas 

por resolver 

Por otro lado, se debe mencionar cierto grado de dependencia en cuanto a la 

reposición de las estufas. Esta reflexión es importante aebido a que se debe 

hacer hincapié al momento de la transferencia. 

Como se narró en el capítulo anterior, en el momento de la transferencia, existe 

una serie de limitantes que resolver. Lo ideal, a mi manera de ver, es contar con 

un trabajo constante que garantice llevar a cabo una serie de adaptaciones a 

los materiales locales, que fomente la permanencia en el tiempo. Sin embargo, 

las [imitac
iones iniciales propias de les y las asesoras e incluso las restricciones en 

los financiamientos, llevan constantemente a la contratación de talleristas 
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expedos que, sin embargo, no puede" dar seguimiento constante. En el caso 

que me ocupa, las acciones de seguimiento fueron subsanadas por el equipo 

interno del PSSM, lo cual llevó a que tras los primeros experimentos fallidos 

siguiera una época constante de fogones resistentes y adaptados al trabajo 

que realizan las mujeres. 

Considero que un punto pendiente al construir este estilo de tecnologías es el 

tipo de materiales que se utiliza. En la mayoría de los casas, se ha usado para 

dar estructura interna al fogón ladrillos macizos lo que según la opinión de las 

compañeras. 'es difícil de conseguir pues no se venden en Soteapan o bien 

'no los venden por poquitos, hay que comprarlo por millar )Sorficia Cruz). 

Cuando a varias compañeras se les hizo la pregunta de si los ladrillos podían ser 

comprados en gruno, varias respondieron que cada una los compra 

personal", lo que genero que en varios casos los fogones se hayan perdido una 

ez que las mesas sobre las que estaban construidas se vencieran. Sin 

embargo, en varios casos el ingenio de las mujeres o de sus maridos e hijos, 

generalmente ligados a conocimientos de albañilería, llevaron a probar otros 

materiales como el cemento o la sustitución de ladrillos por "blocks machos' 

que son más fáciles de conseguir en los tiendas de la cabecera municipal. Estas 

innovaciones, no han sido socializadas debido a que las y los compañeras han 

convertido la construcción de estufas en un necocio fornTar. 

Debido a que en So ernando se eaizcron las pmeas estufas hace casi 9 

años, podemos observar las necesidades que se tienen actualmente en 

fogones que continúan en pie. La vida media de los fogones ha sido de 

aproximadamente 8 años, lo que implica que los materiales usados en su 

construcción eran ciertamente resistentes. Por ello, varias compañeras opinan 

que el fogón se partió, no porque haya estado mal hecho, sino porque la 
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mesa de madera se venció" (Feaerico, San Fernando). En los fogones 

construidos hace 5 años, se tienen otro tipo de problemáticas como la 

"ruptura" del puente de entrado de la leña debido al uso constante. En el caso 

de Domilia, ella narro: "le pedí o Moty que me regalara un ladrillo.., ella me lo 

dio y ya yo preparé la mezcla para componerlo". En este caso, podemos 

observar como las redes solidarias creadas hacia dentro de los grupos de 

mujeres pueden contribuir a la permanencia de la estufa y a la continuidad en 

su uso. La actitud de búsqueda de los mujeres para encontrar alternativas, 

usando sus propios medios o solicitando ayuda de 'las compañeras", aparece 

como elemental para la permanencia de la tecnología. El fogón bien puede 

ser usado a pesar de estas fallas causadas por el tiempo y el uso, sin embargo, 

varias mujeres lo reparan para "que se vea bonito", "para que esté cuidado", 

"para que se vea limpio". Por ello, al ir a la casa de las compañeras, se pudo 

observar que guardan la ceniza para ir "componiendo el fogón cuando se 

necesita'. La subjetividad en cuanto a lo bonito y lo limpio puede conducir 

también al buen estado de estas construcciones. También la utilidad aparece 

como un factor importante en opiniones como "porque a mí me gusta" a 

"porque me sirve" lo que deja ver la aceptación que tiene entre las usuarias. 

La ausencia de algunos materiales en las comunidades en varios momentos se 

ha resuelto por medios propios en lo comunidad de San Fernando. Al paso del 

tiempo, los tubos usados para expulsar el humo producto de la estufa, tienden 

a picarse y por ello surge la necesidad de su cambio. En varias ocasiones, un 

par de integrantes del equipo técnico de PSSM -dedicados a proyectos de 

siembra y comercialización de palma comedor-, llevaron los juegos de tubos a 

familias de la comunidad. Las compañeras, vendían los tubos a otras que así lo 

requerían y varios juegos fueron usados para la construcción de fogones que 

ambas familias realizaban como negocio. Incluso Lore compró tubos a una de 
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los ccmpoñe.'as po ro eazo' toros e' Sotsopon debido o la dcuhod ce 

conseguirlos en la región. Esto deja ver, que las redes que se establecen entre 

los varios actores de la comunidad cobran importancia cuando hay un nicho 

que cubrir y una necesidad que resolver. 

Existe también una experiencia de las compañeras de Soteapan que roe 

parece importante retomar para discutir sobre la adopción y adaptación de 

las ecotécnias. Minerva Montiel, una mujer que entró hace 4 años al grupo, no 

cantaba con fogón ahorrador. Ella por cuenta propia compró los materiales y 

cidió a Marcelino, esposo de Juanito, que lo fuera a construir a su casa. En este 

caso, al no contar con los tubos, ella mandó a hacerlos con un herrero de la 

comunidad. Finalmente, ella pudo tener su fogón y además llevó a cabo una 

innovación, pues construyo un fogón oculto y según su propia idea". Una vez 

que la técnica es apropiada, lo más deseable es que sea manipulada a gusto 

ce la usuaria. Este es un ejemplo de esta adaptación a las necesidades y 

gustos de Mine. Además, es una muestra de que los aprendizajes adquiridos, 

oueden impactar y ser compartidos de forma solidaria a otras compañeras que 

así lo soliciten. 

4.3.1 El papel de los compañeros en la adaptación y la Innovación: la auto 

inclusión de los hombres en el proceso 

En este cperodo. rataré de acercame a na rea icad cresente en el oroceso 

de adopción y adaptación de tecnologías entre los grupos de mujeres: la 

participación de los hombres en el proceso. Si bien, el trabajo dentro de la línea 

de Mujer, salud y medio ambiente, se concentro predominantemente en las 

mujeres la convivencia con sus esposos ba srta geeralmene a'ortunado y 

fructífera.
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En varias ocasiones, los homores asisten para apreflaer de as enseñanzas, para 

colaborar en parte de la construcción o bien por el hecho de acompañar a sus 

esposas a las reuniones. Esto último, generalmente ha ido disminuyendo, 

debido a la constante asistencia del equipo técnico a la comunidad y a la 

confianza que ellos van tomando con los/as técnicos. 

La participación de algunos esposos ha jugado un papel preponderante 

dentro de las adaptaciones hechas o algunas tecnologías. Debido a sus 

conocimientos en albañilería han sido varias sus aportaciones en cuanto al uso 

de materiales locales o bien, a adaptaciones físicas para la mejora de las 

est ructuras de construcción de varias ecotecnias. 

Por observaciones hechas en algunos reuniones, he podido notar que esta 

participación es fomentada y a la vez limitado tanto por las promotoras y las 

mismos mujeres de los grupos. En momentos a los compañero, les cuesta un 

enorme esfuerzo el entender que se encuentran en un grupo de mujeres y que 

son ellas los que toman decisiones sobre las acciones a seguir. En momentos 

como éste, toman un papel de gran relevancia las promotoras, que a manera 

de comentario o "chacoteo" tienen la confianza de hacer observaciones que 

frenen el papel protagónico que por momentos intentan tomar los señores. 

Incluso varias compañeras dejan ver su inconformidad e inmediatamente 

retoman el control de la situación. 

Es importante mencionar que en varios casos los maridos han transitado de la 

compañía fiscalizadora a una compañía capaz de compartir un espacio -que 

no asumen como propio-, en el que tonto ellas como ellos se sienten en la 

confianza de opinar. Aunque este proceso no fue inmediato, sin duda marca 
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una derencia sensiole cues considera a exstencia de espacios en os que las 

mujeres en colectivo toman decisiones. 

En todo caso, el discutir sobre la toma de occisiones en espacios colectivos es 

muy importante, pero también lo es si existe o no un cambio de la posición de 

las mujeres dentro de sus unidades domésticas. Lo asistencia de ellas a las 

reuniones puede significar desde a necesidad de un espacio propio en el cual 

dialogar y por el cual salir de la rutina cotidiano, hasta la posibilidad de 

acceder a conocimientos y medios materiales para hacerse de nueva 

infraestructura para el solar. En cualquiera de los casos, la decisión consensada 

con la pareja requiere de negociación y la decisión en solitario implica la 

capacidad y/o valentía de enfrentar al esposa -incluso a los hijos- y salir del 

espacio privado, a pesar de los conflictos que ello pueda implicar. Y es que 

éstos no sólo están presentes en la esfera de lo privado, también pueden salir 

de las paredes de sus casas y volverse un mecanismo de control social de sus 

acciones. Los comentarios hechos por vecinas o familiares que cuestionan las 

'salidas" a reuniones de varias compañeras, han sido constantes a lo largo de 

su andar. En varios casos la sospecha se expresa en: 'lo qué harán las mujeres 

cuando van a esas reuniones" lo que refuerza en varios casos "los celos de los 

esposos'. Sin embargo, a lo largo del trabajo de varios años con el PSSM, tanto 

los esposos como las familias de varias compañeras, han establecido relaciones 

de confianza con las/os técnicos y las/os distintas promotoras que han 

nervenido. Esto último ha conducido a que el acompañamiento fiscalizador 

haya quedado en varios casos ce ccc. 

En el caso de Son Fernando, l a ocslcián oc as mujeres o diez años de dstancia 

dei inicio de la intervención y a ocho de haberla concluido, no cambió 

'otoriomente. En todo caso la tecno ogia propuesto se arraigó en la mayoría 
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de las famias innovadoras y ha generado a partir de esas primeras 

modificaciones nuevas ideas surgidas por las propias necesidades de las 

mujeres y por lo inventivo de ellos y sus maridos. 

4.3.2 Los devenires de la adopción y adaptación: el bien común versus el bien 

Individual 

Como hemos visto, la apropiación del conocimiento puede tomar varios 

caminos. El primero que he observado en los grupos, es el aprendizaje como 

medio poro adquirir nuevas habilidades para lo vida cotidiano y puede 

implicar o no el compartirlo con otras compañeras de la comunidad. La 

segunda posición es lo de los y las compañeros capaces de adquirir nuevas 

ideas y conocimientos, en la miro de obtener ganancias económicas para sus 

propias familias. Y es que, a decir de Salazar Villaba 2002:111) en el proceso 

desatado por la intervención, se involuc ro la imposibilidad del control sobre las 

consecuencias, las efectos, los impactos y las incidencias de lo acción 

colectiva. 

En estas intervenciones, juega un papel importante el trabajo que se tiene con 

el equipo de promotores y con los grupos en los que se puede acentuar en 

valores como la solidaridad y el bien común. Sin embargo, los resultados en el 

tiempo dependen en gran medida de a dinámica interna de los grupos y de 

los característicos y valores propios de cada integrante. 

En el caso de las y los compañeros a los cuales se pidió ser replicadores y 

transmisores del conocimiento con respecto o las estufas existió, como ya se ha 

mencionado, una tendencia a beneficiarse como familia al ser dueños del 

conocimiento y de sus innovaciones, y no transmitirlo completamente a las y los 
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demás compañeros. Sin emborgo, estos casos nos remiten a una eflexion 

cuando hablamos de bien individual versus bien común. Como ya se ha dicho, 

el trabajo de estas familias, siempre involucraba a cuatro personas (esposa, 

esposo, hijo/a y nuera(. Y ante esta composición del equipo de trabajo, vale la 

pena preguntarse quién encabezo la transferencia y quién o quiénes se 

benefician de ella. La respuesta en estos casos es que el grupo de trabajo es 

encabezado por la pareja o por un hijo varón que asume la función de 

coordinador, En los registros obtenidos, se puede evidenciar que las mujeres 

participantes solas o en conjunto eran capaces de acompañar el proceso de 

capacitación. Solo habría que hacer énfasis en que al momento de las 

respuestas masculinas son ellos quienes asumieron y se atribuyeron las 

innovaciones. En cuanto al cobro por hacer los fogones cuando se hace 

carticular', el dinero se diviaía en tantos iguales entre los participantes. Aunque 

esto último nos remite a una igualdad en ,a valoración económica del trabajo, 

lo-Posición de las mujeres no siempre era el de encabezar al equipo, a pesar de 

que esta tecnología se introdujo en la comunidad en el seno de un grupo de 

mujeres. 

También, vale la pena reflexionar en cuanto al conocimiento como un bien 

común o uno individual. El conocimiento al inicio del proceso fue socializado 

entre todas las integrantes del grupo y con varios de los esposos que se 

acercaron en ese momento. Sin embargo, a la hora de hacer mejoras e 

onovar es importante revisar cómo se conciben tales innovaciones y sisan un 

ben del grupo o propias de la familia que las generó. La respuesta según la 

experiencia encontrada, es que [os grupos familiares guardan celosamente 

estas innovaciones de manera que al replicarlos, el beneficio de estos nuevos 

conocimientos sea para ellos. En una opinión de Esteban (San Fernando) 

podemos encontrar varios elementos para el análisis: 'A mí me da lástima ver a 
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decirle a Lucio que vea algún 000yo o un sub 

ccnd r uyamos c '	 - 

Si bien el conocr;	 u	 uOCiviLO cu HCiO	 uontcc 

alternativa de mejora en la calidad de vida de las familias, podemos ver que 

también puede asumirse como 'personal', lo que impide que en la realidad se 

replique solidariamente a más compañeras de la comunidad, 

4.4 Los Impactos sobre el ambiente 

En el sector rura de México existe na p olo acán en ourneno consumicora de 

eña. Según datos aportados por Díaz, Masera y Morales (2000:1), unos 38 

millones de m3/año (24,9 m3/año en el sector doméstico de autoconsumo, 6 

rn3/año en el sector doméstico comercial, 6 m3/año en el sector de pequeñas 

industrias y 0.7 m3/año para carbón vegetal). Con un uso convencional de leño 

se requieren ce hasta 10.9 kg de leño al día (Díaz, et. Al, 2000:2) En nuestro pais 

Díaz (2000) sugiere que las regiones críticas por el consumo de leña son 

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo V,choacán, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo Tabasco, Ve racruz y Yucatán. 

Se ha demostrado que a utiLzocófl de la eña corno fuente de energia en la 

cocina afecta los entornas de las poblaciones rurales, manifestándose como 

degradación forestal o pérdida de calidad del recurso forestal y se atribuye a 

la disminución de la biomasa potencial del área o de otros componentes del 

bosque (suelo, flora y fauna, etc.) (Masera, 1996:2), menor fertilidad de suelos, 

así como la disminución de la calidad de los bienes y servicios ambientales de 

nuestros bosques y selvas lFonsecci, 2001:3).



Si a esto agregamos que los fogones abiertos o de tres piedras sólo aprovechan 

el 10% de a energía; en términos ambientales significaría que de cada 10 

árboles corlados para leña, sólo uno resulta útil y los otros 9 se queman a 

pérdida, en tanto que el fogón cerrado quintuplico la capacidad calórica y 

expulsa el humo. Si consideramos que la población usuaria de leña va en 

aumento y que el uso del fogón ahorrador puede aumentar la eficiencia en su 

uso, se puede afirmar que es una buena tecnología para resolver la 

oroblemáica social y ambiental de la zona. 

Lo SSM no es ajeno a estos datos. pues según a opinión de las propas rnJjeres 

la montaña se está acabando' lo que implica necesariamente que el trabajo 

para conseguir la leña sea mayor, al tener que recorrer mayores distancias 

Para obtenerla. En este sentido, la estrategia del PSSM fue, además de la 

construcción de fogones ahorradores como hemos revisado, llevar a cabo 

viveros de especies de nativas y de crecimiento rápido adaptados a la zona. 

Estas especies se sembraron en algunos casos en el solar o bien se llevaron a la 

parcelo en el caso de mujeres cuya familia cuenta con tierra. 

Según las experiencias reportadas por Fonseca 2001:1) en cuanto ala difusión 

del fogón ahorrador de barro para Chiapas y Morelos, una tarea pendiente fue 

la reforestación con especies para leña. Por ello la realización de viveros y 

siembra ce estas especies es una expe'encia de avanzada en nuestro país. 

Además, para contrarrestar la erosión causada por el retiro de a cana vegetal 

en salares, el iécnico responsable ha llevado a cabo en la comunidad de 

Ocotal Chico un taller de conservación de suelos. En las curvas de nivel 

1 evadas a cabo se establecieron especes de rápido crecimiento y factbles 

para usar como leño.
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Los datos obTenioos en las enrevis'OS reolizacas, nos indican que as rnjeres 

han logrado ahorrar entre el 40 y el 50% de la leña usada anteriormente en el 

fogón de tres piedras. Esto nos permite intuir que el impacto que puede causar 

a obtención del combustible ha disminuido en los espacios a tos que cada una 

accede. 

Sin encargo, a ve'dode'a sustenoLl clac ndica en los mecanismos de control 

con los que cuente la comunidad para hacer uso de sus recursos. No existe una 

normatividad comunitaria efectiva en cuanto al manejo de los recursos. 

P'ácticas como la quema contribuyen a la destrucción de los recursos 

forestales cuando se escapan de control. La deforestación, además de sus 

efectos directos sobre la biodiversidad, afecta las posibilidades de manejo 

agrícola sustentable, ya que provoca una mayor exposición de los cultivos a los 

vientos del sur y del norte, dos de las principales limitantes de la agricultura en 

lo región (Lazos y aré, 2000:43 

En el caso ce la 55V a alto varacilidod arnh enal qe se da en espacios 

nequenos y en tiempos cortos; la heterogeneidad comunitaria donde las 

relaciones de poder son fundamentales para entender las instituciones que, a 

z5-,tintos niveles, influyen en el acceso y control sobre los recursos; la existencia 

instituciones externas y actores no locales; el traslape de las instituciones 

ccales, regionales y externas) y su compleja interacción, y las asimetrías en el 

anceso al poder y a la información ha generado una falta de confianza y de 

)OperOciófl, que bloqueo constantemente las intenciones de una acción 

colectiva alrededor de un interés común (Paré y Lazos, citado por García, 

2 XD6.
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5.Reencauzando el rumbo: retomar para mejorar 

A lo largo de esta investigación, se han podido identificar elementos 

importantes que a futuro pueden dar luz para otras experiencias sobre 

transferencia de tecnología. Estas consideraciones no tienen más que la 

pretensión de desatar la reflexión a partir de lecciones ocurridas en la SSM. 

Teniendo en consideración que la transferencia es un proceso de enseñanza 

aprendizaje, he tenido a bien dividir esta serie de sugerencias en tres 

acartados: fase inicial, de seguimiento, evaluación y sobre algunas 

especifcidcdes en e l proceso ce cocaciación. 

5.1 Fase inicial 

• La transferencia ce una tecnoogíc como la estufa ahorradora es ante 

todo un proceso de enseñanza y sensibilización en temas ambientales, 

sociales y de salud. Es por ello que si bien el primer resultado al momento 

de probar su uso es el ahorro de leña, no es el único y deben reiterarse y 

eexionarse los otros a lo largo de cada proceso. 

• E fogón es compatible con la cultura culinaria de la región. Por ello 

'esulta adecuado retomar la experiencia al preparar talleres sobre 

preparación de alimentos. Estos pueden tener la función de socializar el 

uso correcto de la estufa, que las mujeres identifiquen lo más 

nrnediatamente posible su funcionalidad y que reconozcan nuevas 

posibilidades de preparar alimentos. Esto puede evitar que, por falta de 

información, las mujeres realicen prácticas no adecuadas al buen 

cuidaco y funcionamiento del fogón. 
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• Al sugerir la adopción de una tecnología como ésta en las comunidades, 

debe darse un acercamiento por parte del equipo externo que permita 

acentuar lo idea de la mejora en la salud que viene aparejada con la 

construcción de la estufa. En las entrevistas llevadas a cabo se evidencia 

el interés por ahorrar leña, pero no siempre por conservar la salud 

evitando respirar el humo. 

• En muchas comunidades ha quedado atrás la fase inicial, pero si hoy 

alguna en la que recién se empiece, puede existir la posibilidad de 

establecer módulos oiloto para que las mujeres tengan un primer 

acercamiento con la tecnología. Si bien se pueden contratar talleristas 

expertos, ello no siempre es garantía de que la tecnología y su 

construcción sea un éxito, sobre todo porque el número de eventos de 

capacitación son reducidos y no garantizan una fase cercana de 

seguimiento; y porque, como hemos visto, la introducción de una 

propuesta tecnológica involucro e impacto lo red de relaciones 

familiares, sociales, culturales y políticos de las comunidades y regiones. 

• La presión que ejercen varias financiadoros sobre las/os consultores para 

acelerar sus procesos de capacitación y seguimiento, puede devenir en 

que se dedique un generoso y valioso tiempo al trabajo de gabinete. Sin 

embargo, debe tomarse en cuenta en el diseño de estrategias a los 

varios integrantes de los equipos técnicos, para evitar que los procesos 

devengan en la solo conclusión de las obras y se convierta solamente en 

un juego de números. 

• La idea máxima en los procesos desatados en la SSM es la capacitación 

campesino/o-campesina/O, sin embargo, se debe reconocer las 
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limitantes reales que existen en la comunidad debidas a las relaciones de 

poder establecidas antes de la llegada de agentes externos. Esto puede 

contribuir a hacer cambios en las estrategias para no generar o reforzar 

conflictos añejos. 

• El diálogo con los distintos actores de proceso, entre ellos las/os 

técnicos/as, las/os propias/os promotoras/es y las integrantes de los 

grupos, puede fructificar a la hora de las adaptaciones de la tecnología. 

Como vimos en este caso, lo innovación tecno:ógca surgió de hombres y 

muj eres de una oc los comundode j e trcocjo. 

• s. c rec-ologío es flO'yO'fleflte fnoncodc por ogansrnos que se 

preocupan por la sustentabilidad ecológica en las comunidades 

campesinas y sus argumentos tienen sus bases en el mejor uso y manejo 

ce los recursos naturales. Sin embargo considero que en el mismo nivel de 

importancia deberían colocar a las usuarias de lo tecnología y entonces 

sí, la correlación que tiene el cuidado del medio ambiente, la salud de 

ellas y sus familias, y el sentido social de la tecnología propuesta. 

• Debido a que en torno a la colecto de leña existe una acentuada 

división del trabajo, conviene remarcar en experiencias futuras que uno 

tecnología como el fogón ahorrador de leña puede disminuir las cargas 

en tiempo y esfuerzo para la colecta de leña en las unidades domésticas 

de a com,,ndad.
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5.2 Seguimiento 

• Posterior a la fase de capacitación se debe implementar una fase de 

seguimiento que puede constar de varias sesiones en las que se continúe 

reflexionando sobre los cuidados en el fogón para su correcto manejo. 

Sin embargo, creo que la capacitación debe centrarse en la reflexión de 

las ventajas para la salud y la seguridad de la familia para evitar 

enfermedades crónicas y accidentes futuros. El centrar la capacitación 

en términos de salud puede, en mi cpinión, fortalecer procesos más 

drcderos en el tiempo. 

• LO lOCO de o 'moro vueVo' o cvuaa mutua ha demostrado ser exitosa 

en una tecnología como la estufa ahorradora, pero se debe tomar en 

cuento que el individualismo y los problemas familiares o comunitarios 

pueden influir en el cumplimiento para elaborar esta construcción. En 

todo caso, debe evaluarse su aplicación. En caso de ser viable para 

ayudar al proceso de replicación, también puede fortalecer el tejido 

social y los lazos de amistad y compañerismo entre las mujeres y hombres 

participantes. 

• Cada mujer es un ser individual. con características definidas y una 

autoestima resultado de un historial propio. Por cada una de estas 

razones la aportación de cada técnica/o, no sólo consiste en transferir 

una tecnología que mejore sus condiciones de vida, por ello en varios 

casos habrá que asumir una posición de cercanía con lo problemática 

cotidiana que padece y que no necesariamente se encuentra en el 

ámbito de lo técnica-productivo. 
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• Como se ha podido observa r en [a experiencia citada, la autoestima de 

las mujeres puede verse beneficiada o afectada en un proceso 

organizativo y de participación en un grupo. La idea del conjunto 

debería ser fomentar la igualdad de todas las integrantes, sin tener 

preferencias para con las promotoras o mujeres que más participan. El 

reto real de capacitación será buscar la estrategia didáctica para 

fomentar la confianza en cada participante, de tal manera que unas y 

oras salgan fortalecidas de este proceso. 

• Como en oTros casos registrados e la investigación social de género 

recientes, un trabajo de participación enfrento a las mujeres entre el 'ser 

y el deber ser'. A veces pareciera que asistir a eventos de capacitación 

no causa un enfrentamiento entre estos sentires y percepciones, pero no 

es así. Y es que no sólo entra en este rompecabezas la percepción de 

ellas sobre sí mismas sino también las de las/os que le rodean —sea su 

esposo, hijas/os, familiares y/o vecinas/os-. Por ello se debe hacer 

presente la sensibilidad de parte de cada promotora y/o asesor/a a 

cargo en el momento de planear las actividades y las tareas en conjunto 

con ellas. Un punto importante es fomentar la solidaridad y el 

acompañamiento por parte de las demás integrantes del grupo. Los 

mecanismos de control social pueden afectar a cualquiera de las 

integrantes en diversos momentos del proceso. 

•Desato , un proceso de reflexión sobe los acieros y errores de cada 

proceso , haciendo énfasis en las lecciones aprendidas para 

stematizarlas y que puedan ser un insumo para futuras acciones. 
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5.3 EvaluacIón 

• La búsqueda y socialización de indicadores claros de avance, pueden 

ayudarnos a mejorar la capacidad organizativa y de autocrítica de 

cada grupo. Incluso pueden ayudarnos a revalorar los caminos que 

estamos siguiendo y su efectividad. El diseño de indicadores no es una 

tarea sencilla, no obstante, vale la pena medir los avances de manera 

concisa para afianzar o revirar la ruta para alcanzar los objetivos 

planteados. 

• Considerar dentro de la estrategia de transferencia las técnicas 

didácticas más adecuadas para realizar constantemente una 

evaluación de avances. En la búsqueda de la especialización se centro 

la idea en que el sólo manejo de la tecnología puede hacer que el 

proceso de transferencia sea exitoso. El dominio de técnicas didácticas 

adecuadas además de la observación, puede darnos una primera 

apreciación sobre los resultados obtenidos. 

• La experiencia indica que el seguimiento no debe sólo enfocarse al 

aspecto tecnológico sino que debe poner atención constante a lo 

social, político, económico, cultural. Esto puede contribuir a detectar sus 

efectos en distintos planos para identificar aciertos y rectificar errores 

mediante el fomento de la reflexión en colectiva. 

5.4 Procesos de capacitación 

• Observar continuamente el desempeño e interés de todos los integrantes 

de redes de promotores o equipos técnicos. Cada persona tiene un 
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motor que la impulso a participar en este proceso, por lo que es 

importante tener en consideración la visión y misión del equipo que da 

acompañamiento, los objetivos y con todo ello la mística que rodeo a 

e ye proceso de enseonza- cme'-dzaje. 

• Los p rocesos de enseñanza, como se pudo observar, inician por una 

estrategia didáctica que debe planearse previamente de acuerdo a las 

características propias de las mujeres de cada comunidad. El grado de 

participación, sus posibilidades de comprensión del idioma del 

ccpacitador y sobre todo, su claridad en el lenguaje y las acciones de 

capacitación, determinaran la posibilidad de replicar la experiencia por 

pone te prcrnooras/es y rnjees y homores asistentes a los talleres. 

• La senslbilzación previa en térm nos de sa.ua de las rnjeres y las/os 

niñas/Os puede ser capaz de aportar la suficiente información y 

convertirse en un buen punto de partida y un asidero para momentos 

Lturos de capacitación. 

• Debemos tener en consideración que la capacitación es un proceso 

mental y que no basta con observar una vez para que este 

conocimiento quede anclado en el cerebro de las/os capacitandos. 

Estos datos deben procesarse y posteriormente practicarse para que esa 

: nformación pueda ser guardada en la memoria de largo plazo. 

• Es importante subrayar que la sustentabilidad dentro de la organización 

requiere de la apropiación por parte de las mujeres de cada uno de los 

proyectos, pero también necesita de suficiente solidaridad y apoyo entre 

los integrantes para mantenerlo en el tiempo. 
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Finalmente, es im portante considerar que esta ecotecnia, cuya difusión se 

sostiene también en el argumento de buscar la equidad de género, impacto 

en el bienestar de las mujeres, sea reduciendo o aligerando su jornada de 

trabajo, sea reduciendo molestias y riesgos para su salud, o bien porque 

permite que se capaciten, salgan de casa, adquieran confianza, compartan 

problemas y experiencias con otras mujeres. Todo ello implica una perspectiva 

de género favorable a las mujeres. Sin embargo, hay que reconocer que 

también fue y es un campo de empoderamiento personal de algunas mujeres y 

hombres, y que este saber-poder no siempre se distribuye con equidad. Lo 

anterior, obliga o repensar la transferencia tecnológica desde el poder y los 

contextos y procesos sociales y políticos concretos donde estos se promueven. 
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CONsTRUccIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA 
LOCALIDADES EN LA SIERRA DE SANTA MARTA 

PSSM 
1998-2008 

COMtJNIDAD	 .AÑO NO. DEESTLIFAS FINANCIA DORA 

Sii Feintiid,	 (5	 -	 --	 .. - NO\B 
)Ci)itl (luco 34 

San (croando 
)ciiotepcc 35 

Niaiurniapan  

OLio A grario l'49' 25 PRODERS-Semarnat 

\cnustiano Carranza 12000 25 Indesol 
Valentina 36 
Sin tanon Rodriguez 15 

l.0)Ct Arias 27 
(erro de Li Palma  25  

oteapan 2001 101) Indesol 

Sineapan 201)4 7(1(1 Indesol 

\aiiLi Marta 20(12	 2013 15 Indesol 
1 )cotal Fc\lzapan 45 
vIxaapiii 25 
ILin Agrario  27  
Soteapan 20117-20011 00 Fundación Banamex 
1 (cilla 1	 /apai: 14 1

4{3 

Anexo. Con y uccón de esuos anorracoras ce leño. '998-2008 
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