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PRESENTACIÓN
Allá por el año 2001, varias organizaciones provenientes de distintos campos y distintas vertientes ideológicas, nos unimos en un colectivo de trabajo para intercambiar experiencias, aprendizajes y reflexiones en torno a la
gestión y transformación de los conflictos socioambientales en el Ecuador.
Con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) este espacio, que
hoy se denomina Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA),
decidió asumir como una de sus líneas de trabajo una apuesta innovadora y
pionera: la incorporación del enfoque de equidad de género en el tratamiento de los conflictos socioambientales.

Este desafío fue asumido particularmente por el Centro Ecuatoriano para la
Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), miembro activo de la PLASA, que
se comprometió a:

• Incorporar, a través de herramientas prácticas, la visión de género en
tres casos de conflicto en los que intervenían las organizaciones de
la PLASA.
• Capacitar tanto a los miembros de la PLASA como a los distintos
actores locales de estos conflictos sobre la importancia del tema y la
necesidad de incorporarlo en sus proyectos y actividades.
• Sistematizar las lecciones de estos casos, plasmar los aprendizajes y
compartir sus conocimientos a través de un documento.

Cuatro años intensos de trabajo se ven reflejados, entonces, en este documento que nos brinda un aporte sustancial a la transformación de conflictos
socioambientales y nos da herramientas concretas para incorporar este
enfoque que, desde hace ya mucho tiempo, debería haber sido central para
todos quienes nos desenvolvemos en este campo.

Desde la Secretaría Ejecutiva de la PLASA, expresamos nuestro
reconocimiento al CEPAM y a las autoras por este enorme aporte conceptual y metodológico y animamos a las organizaciones públicas y a la sociedad
civil en general a hacer uso práctico de esta Guía de Orientaciones
Metodológicas en nuestro compromiso con la conservación y el manejo sustentable y equitativo de los recursos naturales.

Juan Dumas
Gabriela Villamarín
Secretaría Ejecutiva - PLASA
Abril 2005
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Al iniciar este nuevo siglo, la multiplicación de conflictos en torno a los recursos naturales y los espacios vitales de numerosos grupos de indígenas y
campesinos, marcan la pauta para la construcción de nuevas agendas sobre
políticas públicas y para la definición de los marcos operativos y propuestas
de trabajo que permitan su gestión y transformación económica, social y cultural.

Numerosos esfuerzos se han desplegado en la búsqueda de metodologías
alternativas para que los conflictos socioambientales sean mejor conocidos,
diagnosticados, gestionados y transformados, en forma participativa y
democrática. No obstante, estas iniciativas no siempre han incorporado la
visión de género, que permita identificar con acierto a todos los actores
involucrados en dichos conflictos, con el propósito de alimentar y enriquecer
las propuestas y las vías de resolución y salida.
Por este motivo, en la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA) se
priorizó la inserción transversal de la perspectiva de género en la gestión de
conflictos, con el fin de impulsar la construcción de propuestas más equitativas y sostenibles.

Este desafío enfrenta múltiples vacíos y limitaciones por la falta de experiencias anteriores y una muy escasa bibliografía que vincule los marcos conceptuales del enfoque de género, con los de manejo de conflictos y con los de
gestión ambiental.

También existe al momento muy poca información empírica sobre las
construcciones de género en las diversas culturas de los pueblos indígenas,
como los de la cuenca amazónica, quienes mantienen sus matrices culturales como mecanismos de resistencia con las que enfrentan los procesos de
relacionamiento comunitario dirigidos desde las empresas petroleras.
Tampoco existe mayor conocimiento sobre los cambios en las relaciones de
género ocurridos en el contexto de la explotación minera en los flancos de la
cordillera oriental, al sur del país. Asimismo, de los conflictos surgidos de la
actividad bananera, se tiene un mejor conocimiento de las relaciones laborales y tecnológicas, pero son casi desconocidas las implicaciones de género
existentes entre los distintos actores.
¿Cómo surgió este documento?

En el año 2002 se consolidó una red de instituciones y organizaciones interesadas en la gestión y transformación de conflictos socio ambientales, quienes
suscribieron una Carta Constitutiva con la que se inicia la acción de la
Plataforma Interinstitucional de Construcción de Acuerdos SocioAmbientales, PLASA (inicialmente con la sigla de PICCSA). En el Plan de
Trabajo del primer año, se priorizó el apoyo a cuatro casos de conflictos
socioambientales y se acordó incorporar el enfoque de género en las estrategias implementadas. Se asignó a CEPAM esta tarea, por constituir la organii

zación miembro de la Plataforma especializada en asuntos de mujer y
género.

En este año, se celebró el primer convenio entre la GTZ y el CEPAM para apoyar la incorporación del enfoque de género en los diagnósticos de los cuatro
casos definidos por la PICCSA/PLASA. Lamentablemente ocurrió un desfase
entre el avance de los estudios de diagnóstico de los casos y el inicio de las
actividades de CEPAM. En el marco del convenio se adelantó la capacitación
de los equipos de facilitación de los casos y se realizaron acercamientos a los
casos al final de esta etapa.
Posteriormente (segundo convenio) se acordó diseñar una propuesta de
capacitación y acompañamiento a los casos, para ser ejecutada en respuesta a la demanda de los equipos de facilitación de cada caso. Este acercamiento permitió realizar algunas reflexiones sobre el avance de estas experiencias, con miras a obtener un marco conceptual y metodologías para abordar
las cuestiones de género en los procesos de transformación del dichos conflictos.
La primera reflexión se relacionó con la diversidad de realidades, actores,
procesos y momentos que involucra cada caso y, como consecuencia, también las acciones identificadas para su apoyo.

En segundo lugar, se observó que, dadas las características de los recursos
involucrados, en la gestión y transformación de estos conflictos, durante el
período analizado, no se cumplió el devenir del ciclo completo de ninguno de
los conflictos, más aun cuando al menos dos de ellos, se los considera como
conflictos latentes.

En tercer lugar, se constató que la incorporación del enfoque de género no
ha sido asumida, tanto por los actores involucrados en los conflictos, como
por los equipos de facilitación, en gran medida porque se carece de un marco
conceptual y metodológico, pero también porque es visto como una complicación adicional a las ya complejas tareas derivadas del propio transcurrir de
los conflictos.
Tanto las organizaciones vinculadas a los conflictos, como las instituciones
locales de las áreas de los conflictos, carecen de conocimientos teóricos y
prácticos sobre el enfoque de género transversalizado en procesos sociales,
como los conflictos. Se carece de bibliografía y de herramientas que posibiliten interiorizar la perspectiva de género, como una mirada que complementa las múltiples aristas del análisis integral de las realidades locales en
conflicto.

Por este motivo se vio la necesidad de elaborar un documento que incluya
una revisión de los marcos conceptuales sobre género, ambiente y conflicto,
para ponerlos a disposición de los equipos de facilitación e instituciones y
organizaciones involucradas en dichos conflictos. Esta presentación no tiene
la intención de establecer interpretaciones ni relaciones entre ellas para
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inducir al lector/a a tomar partido. Se presenta básicamente como material
de consulta de las personas y organizaciones interesadas en adentrarse en
los procesos de transformación de conflictos, con una mirada de género.
Asimismo, se propuso sistematizar las lecciones de la experiencia obtenidas
de las estrategias de apoyo definidas en los casos, en relación a las cuestiones de género. La obtención de lecciones de la experiencia es aun parcial
e incompleta, por cuanto los casos apoyados por la PLASA atraviesan períodos de latencia, sin cumplir un ciclo completo de gestión y transformación de
los conflictos que enfrentan.

Una primera versión del documento fue presentada en un Taller de análisis y
recepción de comentarios de los miembros de la PLASA, realizado en mayo
del 2004. Los importantes aportes de los y las participantes en este Taller
fueron recogidos e incorporados en el presente documento.
Por otra parte, se solicitó una lectura crítica de la primera versión del documento a Susan Poats, Steven Sherwood y Pablo Ortiz, quienes destinaron su
tiempo y experiencia a la revisión del texto y cuyos valiosos comentarios y
críticas enriquecieron y complementaron los esfuerzos por estructurar este
trabajo, que pretende convertirse en un apoyo a las personas y organizaciones implicadas en los conflictos socioambientales.

También se contó con los inestimables aportes y sugerencias de An Desmet,
que voluntariamente se comprometió a examinar el texto y a realizar sugerencias para mejorar tanto los contenidos como la estructura del documento. Sus sugerencias se plasmaron en aclaraciones en distintas secciones
tratadas en el libro.

Finalmente, cabe destacar los excepcionales aportes y apreciaciones expresadas por las mujeres y hombres de las organizaciones de base participantes
en los Talleres realizados en Arajuno, provincia de Pastaza y en Zamora,
provincia de Zamora Chinchipe, con quienes se validaron algunas de las herramientas de este libro. Con ellas/os se confrontaron las propuestas con las
realidades vividas en sus comunidades, con lo que se ajustó y enriqueció
esta propuesta.
Contenidos del documento

El presente documento es poco ortodoxo en relación a otros estudios o guías
metodológicas, puesto que incluye las demandas en relación tanto de los
aspectos conceptuales, como de las metodologías y herramientas de trabajo
y las reflexiones sobre las experiencias de los casos, en respuesta a las
necesidades observadas en el campo. Como resultado este documento contiene tres partes:
a. PRIMERA PARTE: Una revisión de distintas posturas sobre género

y ambiente y un marco conceptual de análisis de género y conflictos
socio ambientales;
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b. SEGUNDA PARTE: Las herramientas conceptuales y metodológicas

para

abordar

las

distintas

etapas

de

un

conflicto,

y,

c. TERCERA PARTE: Las lecciones aprendidas y algunos hallazgos

obtenidos en el acompañamiento de los casos.

Para ello, se combinó la revisión bibliográfica de los distintos marcos conceptuales involucrados en género, ambiente y conflictos socioambientales, con
la recuperación de distintas herramientas e instrumentos que pueden ser utilizados en distintas etapas del ciclo del conflicto.

En la sección final del documento se incluye la sistematización de algunas
actividades llevadas a cabo en apoyo a los casos. Se pone especial énfasis
en la elaboración del diagnóstico de los casos y en los procesos de capacitación de los actores involucrados en los conflictos, por constituir un esfuerzo importante llevado a cabo por las organizaciones y los equipos de facilitación, miembros de PLASA.
¿A quién está dirigido este documento?

Este documento, como se dijo antes, responde a las inquietudes y necesidades de las organizaciones vinculadas a los conflictos y los equipos de
apoyo a los casos identificados y patrocinados por la PLASA, quienes consideran importante la incorporación del enfoque de género en las estrategias
de manejo de los casos.
Además, puesto que a nivel local, los actores concretos enfrentan debilidades
en los conocimientos y metodologías de la perspectiva de género para abordar el análisis de la realidad social que enmarca los conflictos, este documento está dirigido igualmente a los miembros de organizaciones e instituciones
interesadas en participar activamente en la transformación de conflictos
socioambientales.

También este documento está dirigido a hombres y mujeres que participan,
tanto como actores directos, como formando parte de los equipos de apoyo,
interesados en el análisis y transformación de otros conflictos socioambientales en el futuro.
Asimismo, está dirigido a las universidades, los estudiantes, los centros de
capacitación, las ONG’s y otros espacios que coparticipan con las comunidades, empresas e instituciones en la búsqueda de caminos para construir sociedades más democráticas y equitativas, con participación ciudadana. Está dirigido a los/las investigadores/as y consultores/as que se
interesan en esta nueva y más integradora visión sobre la transformación de
los conflictos socioambientales.
¿Cómo utilizar este documento?

La distintas partes del documento tienen diferentes lógicas y racionalidades
que responden a las demandas los/las usuarios/as.
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La primera, contiene los elementos conceptuales para comprender los contenidos y las significaciones del enfoque de género en relación a los Recursos
Naturales, al Ambiente y a los conflictos socio ambientales. Para ello, está
organizado en cuatro subtemas dirigidos a las personas interesadas en profundizar el conocimiento sobre: a) las posiciones teórico-políticas sobre
Medio Ambiente y Género; b) el marco conceptual del enfoque de equidad
de género; c) el marco conceptual sobre los conflictos socioambientales; y,
d) una reflexión sobre los retos para incorporar el enfoque de género en los
procesos de transformación de los conflictos socioambientales.

En la segunda parte se incluye un conjunto de pautas y orientaciones para
la incorporación práctica del enfoque de género en las diferentes etapas o
momentos de un conflicto. Esta parte está organizada de acuerdo a las siguientes etapas: a) Análisis de la situación o Diagnóstico del conflicto; b)
definición de opciones y diseño del proceso; c) Planificación de estrategias
de acción desde un enfoque de equidad de género; y, d) El Seguimiento y
Evaluación de los acuerdos con equidad de género.
En cada una de estas etapas se incluye una presentación del significado de
la respectiva fase, unas reflexiones para incorporar el enfoque de género y
los pasos y las herramientas sugeridas para el abordar el proceso en forma
participativa y con visión de género.

Cabe señalar que las orientaciones prácticas presentadas en esta segunda
parte, no tienen la intención de convertirse en “recetas” a aplicarse en forma
rígida; por el contrario, procuran provocar el análisis y la reflexión de los grupos involucrados en los conflictos para ajustarlos y adaptarlos a cada realidad particular de los distintos grupos u organizaciones.
En la tercera parte, se presenta una reflexión sobre los procesos seguidos
en la práctica de los casos, tratando de obtener las lecciones de la experiencia de los procesos, el uso de ciertas herramientas y los resultados positivos
y negativos que se derivan de los acontecimientos fácticos de cada caso. Se
procesan sobre todo las experiencias relacionadas con el Diagnóstico y los
procesos de Capacitación de las organizaciones vinculadas a los tres conflictos que se presentan en la siguiente página 1.

Cada una de las tres partes del documento se presenta como bloques diferentes, con sus temas y subtemas elaborados con el propósito de que fuera
utilizada en forma independiente de la otra, sin necesidad de consultar todo
el documento. Con ello, se apoya a las organizaciones interesadas para su
utilización en diferentes eventos de capacitación.
Finalmente, se advierte que en el texto se utiliza distintas tonalidades para
los títulos, subtítulos y encabezados importantes, con el propósito de ayudar
a los y las lectores/as a reconocer la estructura propia de cada tema.

1/ Una presentación más completa de los casos se incluye en la Tercera Parte de este documento
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Al interior de cada tema tratado se resalta en ‘recuadros’ los conceptos o los
resúmenes importantes que se deben recordar para el tratamiento de un
conflicto.
Los casos apoyados por la PLASA:
1.

Conflicto entre productores bananeros y pobladores de El
Guabo.
Localización: Cantón El Guabo, Provincia de El Oro

Se trata de la “confrontación de intereses entre productores bananeros y trabajadores de las plantaciones más los pobladores del cantón de El Guabo, en
torno a la distribución de los riesgos o pasivos sociales y ambientales de la
industria bananera que impactan en la salud de sus habitantes”.

En este cantón existe un conflicto latente por la contaminación ambiental
provocada por los productores de banano, que aplican en forma indiscriminada plaguicidas que causan la contaminación del agua, suelo y aire; dañan
la flora y fauna acuática y terrestre. La persistencia de agroquímicos en las
redes tróficas, genera resistencia a plagas y pérdida de flora y fauna benéfica. La producción bananera además, produce grandes cargas de basura contaminante. Todos estos factores ocasionan riesgos sanitarios y laborales a las
actuales generaciones del cantón El Guabo y de la región y compro-meten la
calidad de vida de las generaciones futuras.
2.

Conflicto en torno a la actividad minera en la provincia de
Zamora Chinchipe
Localización: Cantones Nangaritza, El Pangui, Yantzaza y
Yacuambi; Provincia de Zamora Chinchipe

El conflicto se da alrededor de la actividad minera, la tenencia de la tierra,
los territorios ancestrales y el acceso a los recursos naturales. El conflicto se
manifiesta en varios sitios de la provincia de Zamora Chinchipe, en el que
intervienen, por una parte, las comunidades indígenas y campesinas dedicadas a la agricultura y ganadería y por otra parte, empresas mineras de
mediana escala interesadas en explotar oro y sílice especialmente en los cantones de Nangaritza, El Pangui, Yantzaza y Yacuambi.
3.

Conflicto en torno a la explotación petrolera en Pastaza
Localización: Bloque 10 de Petróleo, Provincia de Pastaza

Conflicto derivado de las operaciones petroleras en el Territorio Indígena de
Pastaza (TIP) y específicamente en las cuencas de los ríos Villano y Curaray.
La causa central ha sido la permanente imposición de los intereses y posiciones de las empresas petroleras (Arco/AGIP) en detrimento de los intereses y demandas de las comunidades y organizaciones locales.
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INTRODUCCIÓN

Para entender procesos complejos y tratar la problemática de los conflictos
“socioambientales” es necesario articular los acercamientos convencionales
de las ciencias sociales con la comprensión de otras dimensiones de los procesos sociales. Entre éstas, las dimensiones culturales y simbólicas, las normas y relaciones comunitarias y ciertamente las relaciones de género.

Introducimos en esta sección una lectura en perspectiva de las diversas posiciones teórico - metodológicas sobre degradación ambiental y desigualdad
social, como el marco más amplio en el que podamos ubicar la discusión
sobre los conflictos socio-ambientales y género. Una reflexión crítica sobre la
generación de conocimientos y posiciones nos llama a revisar críticamente
las diferencias entre las teorías y políticas surgidas desde el movimiento
feminista frente a propuestas predominantemente masculinas, de los ecologistas conservadores frente a los ecologistas radicales, en sus discursos
sobre los diferentes aspectos relacionados con la conflictividad social en
torno a determinados recursos.

En estos acercamientos se puede encontrar diferentes posturas que varían
desde la asimilación al sistema dominante, hasta el desafío radical y el rechazo total del capitalismo, el patriarcado y la dominación sobre la naturaleza. Uno de los elementos que influye en estas tensiones y posiciones es
la distribución y control del poder, no solamente a nivel político-económico,
sino también a nivel de las relaciones comunitarias y en la producción de
conocimientos. Tradicionalmente -aunque no siempre- los actores y grupos
con más poder institucional tienden a mantener posturas más conservadoras
(ver Constanza 1991) y, en contraste, se encuentran expresiones de
movimientos bastante radicales, surgidos al margen del poder económico y
político que han inducido a grandes cambios en las sociedades tradicionales
(ver Sen y Grown 1988).

En ocasiones estas propuestas permiten tener nuevas visiones de las relaciones entre estructuras de poder y apropiación de recursos, analizando más
claramente las situaciones de desigualdad e inequidad entre grupos
humanos, como las de género, especialmente cuando se refieren al acceso y
control de los recursos naturales. Existen otras propuestas que cuestionan y
critican la explotación de los grupos humanos sobre la naturaleza, llamando
la atención para cambiar drásticamente los sistemas de poder en los procesos de resolución de conflictos.
Dado que los temas que relacionan los conflictos socioambientales con las
relaciones de género, abarcan un conjunto de problemas y posiciones que
pueden ser controvertidas, en esta sección, en la primera parte del documento se presenta -sin tomar partido- un resumen de los principales postulados de los enfoques ecologistas en general y desde la mirada de las
mujeres, así como los enfoques de mujer y género, que pueden ser consultados por las organizaciones y grupos vinculados a la transformación de los
conflictos. Seguidamente se presenta -según nuestro punto de vista- los elementos conceptuales del enfoque de género y de los conflictos ambientales,
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que deben ser considerados en el análisis y tratamiento de los conflictos
socioambientales.

1. BREVE

REVISIÓN DE LAS DIFERENTES POSICIONES
TEÓRICAS-POLÍTICAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y GÉNERO

Hay una diversidad de marcos y enfoques que relacionan medio ambiente y
género, que es necesario revisarlas para obtener pistas que orienten el análisis de los conflictos socioambientales. Las principales propuestas que implican diversas posiciones teórico-políticas sobre medio ambiente y género son
las siguientes2:
1.1 Enfoques de Ecología y Desarrollo
• Ecología Conservadora

La corriente llamada Ecología Conservadora propone básicamente un mejor
manejo de los recursos naturales para fortalecer y sostener los sistemas
político-económicos existentes. Se preocupa de racionalizar el manejo de los
recursos para satisfacer las necesidades actuales y futuras, garantizando la
continuidad del sistema para asegurar la producción económica y la calidad
de vida, por este motivo se le llama también Ecología para el crecimiento
económico.
Estas propuestas han sido acogidas con bastante éxito por las políticas
económicas de los países del Norte, mediante la aplicación de acciones concretas -aunque modestas- que incluyen el control de emisiones contaminantes de los automóviles, el reciclaje de la basura industrial y de los hogares, la reforestación, la protección de especies en peligro de extinción y la
preservación de bosques y parques nacionales.
Otra propuesta de los Ecologistas Conservadores fue la revisión de la contabilidad de los proyectos, mediante la inclusión de los costos ambientales,
como externalidades en los análisis del costo-beneficio, con el propósito de
asegurar que sean consideradas de mejor manera las consecuencias ambientales, dentro de los actuales sistemas productivos, en el que se basa el
crecimiento de los países. No obstante, los cálculos ecológicos realizados
hasta la actualidad tienen muchos problemas para incorporar los costos no
monetarios de la degradación de los recursos naturales y tampoco incluyen
los costos de los daños ambientales irreversibles. (Waring 1993, 1994).

Silvia Vega, en su importante análisis sobre “La articulación género-medio
ambiente: Enmarcamiento teórico” denomina a los impulsores de esta corriente como reformistas ecológicos y comenta:

2/ El análisis presentado en esta sección se basa en dos trabajos que hacen un recuento de los estudios de ambiente

y género: “La articulación género–medio ambiente: Enmarcamiento teórico” de Silvia Vega (1995) y “Desigualdad Social
y Degradación Ambiental en América Latina” de Susan Paulson (1998).

3

“Se inscriben en la línea del informe de la Comisión Brundtlandt, dado a luz en
1987, que se constituyó en un referente clave especialmente para las agencias
de desarrollo del Sistema de Naciones Unidas. A nivel macro, proponen el mejoramiento en el manejo de los recursos naturales, mediante el uso de herramientas tecnológicas adecuadas, dispositivos institucionales y la introducción de la
contabilidad ambiental en los países. A nivel micro, promueven nuevas áreas de
investigación interdisciplinaria para la introducción de tecnologías limpias en las
industrias, el tratamiento de los deshechos industriales, etc.” (Vega 1995:6)

Los Ecologistas Conservadores no cuestionan la superioridad de los grupos
humanos sobre la naturaleza, sólo exigen una dominación responsable,
racional y sostenible. Tampoco cuestionan el modelo de producción capitalista, el excesivo consumismo, ni las relaciones de género. En este sentido,
la ecología conservadora se acerca al funcionalismo, al propugnar el mejoramiento tecnológico como único camino para la sostenibilidad económica
futura; da como un hecho la armonía social y de intereses, invisibilizando las
inequidades de poder, económicas, sociales, culturales y de género existentes entre los pueblos y sociedades. La ecología conservadora mira al conflicto como un fracaso, como el rompimiento de la armonía social3.
• Ecología Social

La Ecología Social analiza las relaciones que se dan entre la explotación de
la naturaleza por parte de ciertos grupos humanos y entre distintos grupos
humanos en sistemas sociales jerárquicos. Esta corriente analiza las interrelaciones que surgen entre dos tendencias históricas: por un lado, la institucionalización de la propiedad privada sobre los recursos naturales y el control y uso de estos recursos; y, por otro, los distintos mecanismos de dominación de unos grupos humanos sobre otros en distintos sistemas sociopolíticos. Los ejes de dominación cuestionados por la corriente incluyen
clase, raza y sexo.

Al contrario de la ecología conservadora, la ecología social apoya la teoría del
conflicto, que hace del poder el centro de la situación del conflicto social: la
distribución desigual del poder, se convierte en el factor y causa determinante de los conflictos sociales4.

Silvia Vega comenta que “El propósito de los ecólogos sociales es revivir los
ideales de la emancipación humana y el logro de la unidad entre los
movimientos ecológicos, feministas, de consumidores, de solidaridad, etc. en
torno al tema de la ecología. Debido a la conexión que se hace entre la dominación de las mujeres y la naturaleza, esta vertiente ha inspirado a algunas ecofeministas” (Vega 1995: 11). Una de las teóricas que articula la
ecología social con el ecofeminismo es María Mies, que escribe:

3/ Guerrero Arias, Patricio. 1999. Aproximaciones conceptuales y metodológicas del conflicto social, en Comunidades y
Conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina., pág. 42
4/ Ibid. Pag.43
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“Lo que une a la naturaleza, las mujeres y el Tercer Mundo, es el hecho de
que estas áreas constituyen las colonias más importantes del hombre blanco desde el Renacimiento. Su imagen de humanidad, su civilización, su prensión de laprensión de la ciencia, la técnica y el progreso, su modelo de crecimiento -económico permanente, su concepción de libertad y emancipación,
su sociedad y su Estado, se basan en esta sumisión violenta (Mies 1991:
39).”

• Ecología Política

La Ecología Política se orienta a incorporar en las agendas políticas los temas
ambientales. Se basa en estudios que abarcan varios aspectos que vinculan
los fenómenos sociales y biológicos, con la finalidad de desarrollar un análisis crítico de los modelos y estructuras político-económicas dominantes. Es
una corriente intelectual que analiza los problemas ecológicos y su vinculación con las políticas económicas implementadas en los países pobres y en
el sistema global.

Las reflexiones realizadas en la vertiente de la Ecología Política toca temas y
teorías tan diversas como el urbanismo ecológico, el ecologismo de los
pobres, la teoría de la liberación, la biopiratería en el negocio farmacéutico,
la sostenibilidad social y ecológica de la metrópoli moderna, la ciencia postnormal y postmoderna, la desnaturalización de la economía, el neomalthusianismo, el ecofeminismo, la alarma demográfica, la seguridad alimentaria,
la diversidad étnica y la globalización, entre otros temas. En la actualidad
existen diversos foros y medios muy importantes para la difusión y debate
de ideas de la ecología política, entre los cuales se puede mencionar la
revista “Ecología Política” editada en Barcelona, bajo la dirección del líder del
movimiento, Joan Martínez Alier.
Como lo señala Guerrero, el problema ambiental es evidentemente un problema político, pues “…si partimos de la consideración de que el medio ambiente es el amplio escenario donde se desarrolla la vida humana, donde se
articulan los procesos sociales, ecológicos, tecnológicos, culturales y políticos
y todos aquellos problemas que se relacionan con la vida humana, no resulta extraño la creciente preocupación por los temas socio ambientales, pues
allí se pone en juego la cuestión de las necesidades básicas y el nivel y calidad de vida. Por ello el ambiente es un escenario de conflictos… Es cada vez
más evidente que existe una íntima relación entre el deterioro de la calidad
de vida, los conflictos ambientales y los conflictos sociales.”

Según el mismo autor, existen tres dimensiones ideológicas que son generadoras permanentes de conflicto: el etnocentrismo (que juzga y valora la
cultura ajena con los parámetros de la propia), el racismo, (desde una posición juzga como inferior al diferente), la heterofobia (es una actitud de rechazo más agresivo no sólo a una cultura o una raza, sino al mismo prójimo,
es la negación del otro ser humano).
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A estas dimensiones que con frecuencia es necesario incorporarlas en el
análisis del conflicto, incorporamos una nueva, que es la del “androcentrismo” que consiste en tener una mirada únicamente desde el punto de vista
masculino, invisibilizando el femenino.
• Ecología Profunda

La Ecología Profunda cuestiona las posturas antropocéntricas de la supuesta
superioridad y dominación de los humanos sobre la naturaleza bastante generalizadas entre los ecologistas -incluso entre los más radicales- hasta hace
poco tiempo y sugiere que en ella está la raíz de los problemas ambientales.
Esta vertiente propone una visión nueva y una relación más equitativa entre
la sociedad y la naturaleza. Cuestiona no sólo la superioridad de la sociedad
humana, sino también la separación de la naturaleza como reino distinto
(Desvall y Sessions, 1985).

La Ecología Profunda sostiene que los seres humanos no son más que una
parte de la naturaleza en un sistema global, que es a la vez material y espiritual. Esta corriente se nutre de la filosofía y principios de las religiones orientales, como también de la tradición católica franciscana, que tienen como
base un profundo respeto por toda manifestación de vida. Propone que vivamos como hermanos con la naturaleza y no como amos sobre ella. En sus
comentarios Silvia Vega añade:
“Otra de las corrientes de la Ecología Profunda surge bajo la influencia de
James Lovelock, químico atmosférico que desarrolló la hipótesis Gaia (diosa
mitológica Tierra). Según esta hipótesis, la tierra es un organismo que tiene
poderosas características autorreguladoras. Los seres humanos son de poca
importancia, pues si la humanidad no cumple su propósito de mantener la
vida, otra vida se formará para garantizar la estabilidad de la tierra… La
hipótesis Gaia tiene un valor simbólico para el movimiento ecologista y ha
contribuido a promover la visión de la tierra como un organismo vivo y no
como un objeto manipulable”(Vega 1995: 9).

El concepto de Lovelock es una metáfora central para el trabajo de estos grupos en distintos continentes, que abarcan visiones que van desde la Ecología
Política hasta el misticismo New Age (Nueva Era). Una red de 170 organizaciones ecologistas colabora en la edición de su revista “Gaia: Ecología y
Equidad para un Mundo Sostenible” publicada en Madrid (Paulson 1998: 99).
Una de las características más interesantes del movimiento de Ecología
Profunda es la integración de múltiples niveles y dimensiones de análisis y
acción. A nivel del análisis de los sistemas político-económicos, cuestiona las
bases de las concepciones del sistema de producción y mercado y, a nivel de
la ciencia, critica el control y la explotación de los recursos naturales mediante la tecnología para fines de la producción y acumulación capitalista.
Aboga por la reforma de políticas nacionales y el fortalecimiento de instituciones y normas globales para controlar el uso depredador de los recursos y
frenar la desatada destrucción del medio (Ibíd.).
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A nivel individual esta vertiente promueve la adopción de una filosofía y una
ética personales de humildad, no violencia, no consumismo, no ambición,
etc. y sugiere prácticas de meditación y reflexión espiritual para avanzar
hacia el equilibrio y la paz en las relaciones entre grupos humanos y entre
humanos y la naturaleza.
Los puntos de confluencia entre la ecología social, la política y la profunda
son varios, pues sitúan al ser humano y a las sociedades humanas en procesos de interrelación positiva -o negativa- con la naturaleza, reconociendo
claramente la intervención humana como un factor que puede generar
alteraciones profundas tanto en la naturaleza como en las sociedades. Estas
alteraciones se producen no sólo por la tenencia de mayor o menor poder,
sino por una concepción respecto al ser humano, la naturaleza y a un modelo de desarrollo más equilibrado.
1.2 Enfoques de Ecología desde las mujeres
• El Ecofeminismo

La corriente del Ecofeminismo plantea que existen importantes conexiones
históricas, culturales y simbólicas entre la opresión y explotación de las
mujeres y la opresión y explotación de la naturaleza. Coexisten en esta corriente una amplia gama de posiciones analíticas y filosóficas, la mayoría de
las cuales considera que las mujeres tanto como la naturaleza son
explotadas en la sociedad capitalista patriarcal. Mies y Shiva (1993) en su
libro sobre “Ecofeminismo” realizan importantes aproximaciones sobre esta
corriente, las que han sido debatidas en varios foros internacionales.

Se argumenta en la corriente Ecofeminista que el hombre ha tenido un rol
privilegiado y dominante en la historia social y política, mientras que la
mujer tiene un rol privilegiado en sus relaciones con la naturaleza. En su
análisis de los procesos de desarrollo occidental se destaca la dominación
patriarcal y el rol de la ciencia masculina, reduccionista, explotadora y
destructiva. En contraste, el llamado principio femenino o cosmovisión
femenina, es visto como más cercano a la naturaleza por ser holístico y estar
basado en la continuidad e interdependencia biológica (Paulson 1998).
Algunas publicaciones ecofeministas idealizan el principio femenino como
una fuerza íntima con la naturaleza. Otras representan a las mujeres como
principales víctimas de la destrucción ambiental, como liderezas necesarias
en la protección y regeneración del medio o como ambas. Se destaca el
ejemplo de la militante ambientalista hindú Vandana Shiva (1991, 1994),
que elogia al famoso movimiento Chipko, en el cual mujeres pobres de la
India han dado hasta sus vidas para proteger sus bosques naturales y áreas
verdes de las que ellas dependen para sobrevivir.

El movimiento Ecofeminista del Tercer Mundo de los años 90, al vincular el
ecofeminismo con el desarrollo, señala que los problemas que enfrentaban
las mujeres son el resultado de las relaciones coloniales entre el Primer y el
Tercer Mundo. El eco feminismo es una corriente contestataria que surge de
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las diferentes realidades de las mujeres del tercer mundo. Es evidente que
los modelos impuestos desde el Primer Mundo no han traído bienestar ni
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones; por el contrario, estos
modelos han producido un gran daño ecológico en los territorios de los países en vías del desarrollo y sus poblaciones son cada día más pobres y más
excluidas.
Shiva plantea, que la relación ciencia-tecnología-desarrollo produce cuatro
tipos de violencia: contra las mujeres, donde éstas y sus tribus son violentados cuando se las convierte en no conocedoras de lo que manejan con
mayor experticia; violencia contra la naturaleza, porque se la destruye a
través de la manipulación; violencia contra los ‘beneficiarios’ porque son privados de su sistema de vida; y violencia contra el conocimiento, al considerar a la ciencia reduccionista como lo única posibilidad de conocimiento.

Por su parte, la perspectiva del Ecofeminismo Político, busca entender las
bases de las relaciones entre mujer y naturaleza, no tanto en la esencia
biológica de los sexos, sino en la división del trabajo y roles sociales concretos establecidos en los sistemas históricos de género y clase y en las relaciones de poder político y económico asociados a ellos. Los voceros de esta
corriente conciben los roles y responsabilidades de género como construcciones históricas y dentro de éstas buscan las causas, efectos y respuestas
a la crisis del desarrollo. En un nivel más profundo, ellas cuestionan el divorcio conceptual entre cuerpo y mente, entre lo biológico y lo cultural y, paralelamente, entre sexo y género. Bina Agarwal (1991), realiza un análisis
complementario al de Shiva sobre la movilización de las mujeres en la India
para proteger los bosques silvestres; encuentran que las mujeres rurales y
los bosques naturales estrechan cada vez más una interdependencia mutua
para sobrevivir, debido a la progresiva marginación de ambos en los procesos de desarrollo capitalista.

Uno de los peligros que corren algunas posiciones ecofeministas es la reproducción del dualismo occidental, aunque en forma invertida. Ven humanos
que dominan a la naturaleza, hombres que dominan a las mujeres y países
desarrollados que dominan a los demás y, se arriesgan a caer en la retórica
de proponer que la naturaleza y las mujeres del Tercer Mundo asuman roles
dominantes y privilegiados en el futuro.

Otras corrientes del Ecofeminismo realizan un cuestionamiento de este dualismo y de los paradigmas de los cuales son parte. Según S. Vega, “Critican
la epistemología patriarcal -androcéntrica- que condujo al dualismo en las
concepciones del ser, la sociedad y el cosmos. Conceptualizan la vida en la
tierra no en términos de jerarquías, sino como tejidos interconectados.
Perciben la historia como una co-evolución de sociedad y naturaleza y conceden alto valor a la diversidad (Vega 1995:13).
El Ecofeminismo es un movimiento que afirma que las mujeres del Tercer
Mundo y la naturaleza han sido violentadas del mismo modo por conocimientos y prácticas patriarcales producidas por el mundo desarrollado. Propugna
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que las mujeres desarrollen una revolución ecológica para salvar el planeta,
que además impulse nuevas relaciones de género y nuevas relaciones entre
los humanos y la naturaleza. Rescata símbolos como Gaia o Pachamama
para el desarrollo espiritual y liberador de las mujeres y la naturaleza.

Sin embargo, parecería que las inequidades en las relaciones de género,
fueran producto únicamente del colonialismo y de los modelos de desarrollo
occidentales. Esto impide objetivamente analizar las relaciones de género en
su propio contexto y podría llevar a una idealización de las culturas originarias, sin considerar que el colonialismo ha impregnado de tal manera a las
culturas originarias que es muy difícil revertirlas. En las relaciones de género
se produce lo mismo: al parecer, el colonialismo ha fortalecido la posición de
dominación de los hombres frente a las mujeres, ha determinado roles más
diferenciados entre hombres y mujeres, desvalorizando a las últimas y promoviendo que muchos hombres del tercer mundo, también colonizados, no
estén dispuestos a transformar estas relaciones de género, pues sería modificar una situación de privilegio.
Es importante que las mujeres tengan referentes simbólicos y culturales que
permitan fortalecer sus identidades, como el de la Pachamama en los países
andinos, pero esto puede generar posiciones puristas que no permitan ver
las diferencias en la situación y condición de las mujeres en cada país y en
cada cultura, con sus particulares ideologías, construcciones y relaciones de
género. De otra parte, puede ser peligroso seguir marcando la relación
dicotómica mujer – naturaleza, hombre – creatividad, que refuerza los roles
tradicionales de las mujeres.

En este marco, DAWN es una red de movimientos de base que comenzó en
la India y se consolidó a nivel internacional en la Conferencia Mundial de la
Mujer, en Nairobi, 1995. Hacen una crítica profunda del modo dominante de
desarrollo, desde el punto de vista de las mujeres del Tercer Mundo. Mientras
la corriente de Mujer en Desarrollo, MED, propone mejorar las propuestas de
desarrollo mediante la incorporación de la mujer, DAWN toma una posición
más radical y cuestiona profundamente los procesos e impactos del desarrollo (Paulson 1998: 104).
Este movimiento rachaza la visión reducida del progreso como crecimiento
económico. Alega que el consumismo y el endeudamiento que conlleva el
crecimiento económico, son causas del deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres y han destruido el ambiente en el Tercer Mundo.
También critican la corriente dominante de MED por su economicismo y falta
de integralidad (Ibíd). “La principal crítica se refiere a que los programas de
mujeres han acrecentado la sobreexplotación de su tiempo y la ha instrumentalizado para compensar los recortes de gastos del gobierno como efecto del
ajuste. Cuestionan que el desarrollo este centrado en el crecimiento económico y no en las personas (Vega 1995: 17).

Esta red de mujeres y organizaciones busca construir un paradigma alternativo de desarrollo, basado en las experiencias y análisis de las mujeres de
países en desarrollo. Dicen que estas mujeres sufren subordinación y
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explotación a causa de su clase, etnia, género y posición económica y, como
consecuencia, su visión del desarrollo representa la destrucción de casi todas
las estructuras de opresión.
Promueven como alternativa un desarrollo enfocado en las personas, basado en los valores de cooperación, que resistan a la dominación y violencia de
los humanos hacia la naturaleza y entre grupos humanos y, sobre todo,
opuestas a toda desigualdad. La posición de DAWN es comentada en varias
publicaciones siendo de las más claras las de Zatzinger y otros (1991) y Sen
y Grown (1988).

El objetivo de DAWN es aniquilar los mecanismos y estructuras de desigualdad y dominación, aunque no puedan terminar a corto plazo, con la dominación del Norte sobre el Sur, ni con la dominación de la sociedad moderna
sobre la naturaleza. Lo que sí pueden hacer -y hacen- es tratar de cambiar
las relaciones de subordinación, opresión y dominación en sus familias y
comunidades, en el trato hacia sus hijos/as y en la gestión de los recursos
naturales de sus comunidades
• Medio ambiente y Género desde la cultura andina

La concepción andina se la inscribe como una corriente alterna al eco centrismo. Manifiesta que la naturaleza establece el comportamiento humano
por medio de sus leyes, al afirmar que la naturaleza implica la participación
de tres elementos fundamentales que son: la comunidad humana (jaqe), la
naturaleza (sallqa o sacha) y las deidades (wakas). Juntos conforman la
“colectividad natural” y se encuentran en continuo diálogo y reciprocidad
para estar en equilibrio y armonía con el cosmos (el sumaj allpa). (Montoya:
2002)
“La ecología, significa la convivencia universal de los seres; el sistema ecológico es lo mismo que la Pachamama. No solo son palabras, sino la manera de
pensar, sentir y convivir... En el mundo andino no cabe un orden único, sino
una gran diversidad de órdenes locales, transitorios, mudables según las circunstancias que la vida misma crea... El andino no es explicativo, ni demostrativo, ni argumentativo. No es el lenguaje para imponer y dominar a la
sociedad y a la naturaleza. El lenguaje es para conversar entre iguales, para
dialogar, para mostrar, para narrar, para contar. En el mundo vivo y dinámico de los Andes, nada es definitivamente permanente y nada es definitivamente fugaz” (Pereira y Mercado: 1996).

El etnodesarrollo o desarrollo con identidad cultural propugnado por los
movimientos indígenas, pone énfasis en la autodeterminación, autogestión y
propositividad de los pueblos originarios sobre los procesos que los afectan,
que son producto de relaciones coloniales en las que están inmersos. Señala
que el desarrollo para los pueblos originarios debe contemplar tanto el mejoramiento de los niveles materiales, (reducción de la pobreza), como el fortalecimiento de la cultura, la identidad cultural, la centralidad en la recuperación de tierras y la autogestión en los procesos de desarrollo.
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En Ecuador esta propuesta ha sido ampliamente difundida por el movimiento indígena. El análisis general remarca la necesidad de fortalecer las identidades originarias y determina las líneas estratégicas de lucha. Sin embargo,
no cuestiona en lo absoluto las relaciones de género existentes en cada cultura. Por ejemplo, la lucha por la tierra, se convierte en una lucha sin sexo,
pues supuestamente beneficia por igual a los hombres y las mujeres de las
comunidades; sin embargo, no se cuestiona la propiedad de la tierra que
mayoritariamente está en manos masculinas, ni el acceso a la capacitación
o al crédito. Las mujeres desarrollan una gran parte de las tareas agrícolas,
pero no existe un reconocimiento de su trabajo pues éstas son entendidas
como parte de su rol reproductivo.
En áreas rurales las demandas de las mujeres se relacionan, en primer lugar,
con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas como alimentación y
vivienda y, en segundo lugar, con la oportunidad de obtener empleo e ingresos, derechos de propiedad, capacitación y con la posibilidad de tener prestigio, liderazgo y credibilidad.
La posición de subordinación de la mujer le restringe de tener acceso y control de los recursos, de manera especial en lo que tiene que ver con el derecho a la tierra. Deere y León plantean que “… hasta hace poco tiempo, las
mujeres han sido excluidas del derecho a la propiedad de la tierra… Los
mecanismos de exclusión que niegan a la mujer al derecho a la tierra son de
carácter legal, cultural, estructural e institucional. Estos mecanismos están
interrelacionados y tienen como base ideologías patriarcales que definen
construcciones de masculinidad y feminidad y la división “correcta” del trabajo por género en las esferas de lo público y lo privado” (2000: 4).

Los mecanismos de exclusión de la mujer a la propiedad de la tierra se sustentan, tanto en políticas públicas que excluyen a la mujer (bajo el supuesto
de que al beneficiar al jefe de la familia hombre, se beneficia también al resto
de miembros del núcleo familiar), como en normas de derecho tradicional
que abogan por la primacía de los derechos colectivos por sobre los individuales, que constituyen la base de la identidad cultural indígena.

En Ecuador la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 –que suprimió la Reforma
Agraria- no hace ninguna mención a los derechos de las mujeres, porque se
presume neutral con relación a género, al caracterizar como dueño de la
propiedad a “personas naturales o jurídicas”. Esta omisión fue corregida, en
parte, por la Constitución de 1998, cuando establece que “el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el
acceso a los recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para el manejo de la sociedad conyugal y la propiedad” (Art. 34 de la
Constitución).
Por otra parte, en el discurso de los grupos indígenas andinos y amazónicos
la defensa de la tierra se la equipara con la defensa de la mujer a la que se
la considera estrechamente vinculada a la naturaleza y la cultura. A su vez,
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la defensa de la cultura invoca una cultura mítica y ancestral, donde las
mujeres son fuente de vida, como la tierra. Esta cultura mítica y ancestral se
basa en la “complementariedad” de roles masculinos y femeninos. Se argumenta que la base de la complementariedad es una supuesta igualdad entre
hombres y mujeres y roles semejantes en el proceso de producción y reproducción, siendo el colonialismo y el capitalismo el que ha introducido la
desigualdad de género (Deere y León 2000: 307).

Pero como lo señala Minaar (1978: 74) “el hecho de que en la cosmovisión
andina el universo se divide en una mitad masculina y una femenina, es
insuficiente para deducir de ahí la existencia de relaciones de género igualitarias”. Observa que la complementariedad se basa en la asimetría y no en
la igualdad y que la asimetría mantiene diferencias de género y relaciones
de género jerárquicas.
Esta es una de las razones por las que el crecimiento del movimiento indígena y la participación cada vez mayor de las mujeres no han llevado a un
cuestionamiento automático del papel que desempeña la mujer en el mundo
indígena. Más bien, la participación de la mujer es consecuencia de la necesidad de fortalecer las organizaciones… en la resistencia de los pueblos indígenas a la asimilación de la cultura dominante (Prieto 1998: 6-15; Moya
1997, cfr. Deere y León).

Más aún, Emma Cervone (1998: 185) en su estudio sobre las líderes indígenas mujeres sostiene que una razón por la que las líderes mantienen el discurso de que “en la complementariedad hay igualdad” es porque “la misma
valoración de lo tradicional, de lo propio operada para recuperar los valores,
los conocimientos y la identidad de los pueblos indígenas está siendo utilizada para revalorizar a la mujer… Y manifiesta que las líderes indígenas tienen
que defender simultáneamente dos espacios: primero, el espacio étnico para
la defensa de la diferencia e igualdad de derechos ante la sociedad
blanco/mestiza; y segundo, el espacio como mujeres líderes dentro del
movimiento indígena (cfr. Deere y León 2000).

Cervone, por consiguiente argumenta que, la ideología de la igualdad “que
resalta lo femenino en el orden simbólico del sistema de valores” debe considerarse como una estrategia de las líderes para defender su espacio como
mujeres (Ibíd.: 186). Sin embargo, dice que esta posición entraña varias
contradicciones, entre ellas el que la reevaluación de posiciones de las
mujeres tiene lugar a nivel más simbólico que político, o como dice Minaar
(1998: 78) la valoración de la mujer vinculada a la naturaleza y la cultura
“no garantiza más poder de decisión en la distribución del trabajo, en el
acceso automático a recursos y en la toma de decisiones” más bien sirve
para excluirlas de otras esferas que no sean las reproductivas (cfr. Deere y
León 2000).

Además, el discurso de la igualdad de género muchas veces está en conflicto con la experiencia vivida por las mujeres indígenas, sobre todo en lo que
respecta a temas relacionados con la violencia doméstica o en procesos de

12

negociación política como se da en los conflictos socioambientales. Asi
mismo, la conformación de grupos de mujeres no ha significado inmediatamente una mayor participación de las mujeres en los niveles de decisión a
nivel comunitario, ni en las instituciones dominadas por los hombres.

Actualmente, algunas líderes indígenas del continente cuestionan la posición
del relativismo cultural y de los hombres que acusan a las mujeres (en este
caso mayas) de etnocidas, porque reclaman sus derechos como mujeres.
“Interesante el discurso de estos hombres que se adjudican el derecho a
decidir cómo debe ser la cultura maya... están haciendo lo mismo que critican a los otros: no reconocer el valor de la diversidad y la diferencia”
(Álvarez 1996: 26). “Las mujeres indígenas plantean sus demandas y reivindican sus derechos, no para ir contra su cultura, sino para pensar la costumbre desde una perspectiva que las incluya” (Seminario 1996: 3).
Existe inquietud entre los/as investigadores al preguntarse sobre la posibilidad
de una reconciliación entre feministas y relativistas culturales, que plantean
adoptar, recogiendo lo señalado por Boaventura Sousa, un cambio de enfoque
que se aleje de los derechos humanos universales y adopte más bien una
noción de los denominados “derechos humanos multiculturales o transculturales”. Se requiere, señala Sousa, de un diálogo transcultural, horizontal de las
diferencias entre las propias culturas, a fin de ampliar nuestra comprensión de
la diversidad y la dignidad humanas.

Sousa asevera que todas las culturas son incompletas y que por tanto, es
necesario crear conciencia sobre este hecho, no para llegar a la “completud”,
sino para establecer un diálogo horizontal cuya meta sea ampliar la concepción de la dignidad humana.

Según Deere y León, el feminismo se adelantó a estas propuestas cuando
planteó el reconocimiento a las diferencias de la categoría “mujer” y de las
diversas experiencias y de los intereses múltiples de las mujeres como resultado de las intersecciones de clase, raza, etnicidad, nacionalidad, religión,
entre otros. Concluyen señalando que sólo un diálogo transcultural, que también incluya un diálogo interno de las propias culturas –entre hombres y
mujeres– producirá un consenso en torno a los derechos humanos que
emancipe a las mujeres.
1.3 Enfoques de mujer y género frente al desarrollo
• Mujer y Desarrollo

La corriente de Mujer y Desarrollo propone integrar a las mujeres como participantes y beneficiarias de los procesos de desarrollo moderno, en oposición al enfoque asistencialista de los programas y proyectos de desarrollo
implementados durante los años 60 y 70, que percibían a las mujeres como
simples receptoras de caridad, especialmente en sus roles de madres y amas
de casa. Además, se propone superar la exclusión de la mujer de los servi-
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cios de asistencia técnica, crédito y capacitación otorgados a los hombres en
esos programas.

Bajo este enfoque se reconocen y apoyan los roles productivos de las
mujeres en la producción agropecuaria, artesanal, comercial y en la pequeña
empresa, entre otros y promueve a la mujer como agente activa del desarrollo económico.
Se generalizan los estudios que analizan la organización del trabajo en la
unidad productiva y las responsabilidades por género, complementados por
el análisis de las necesidades particulares de las mujeres y de los obstáculos específicos para su participación en los procesos de desarrollo (Overholt
y otros 1984; Moser 1991).
En los años 80, se multiplicaron las investigaciones tanto de la situación real
de la mujer y su aporte a la producción, así como también se adelantó la
elaboración de metodologías para llevar a cabo estos estudios, con gran
apoyo de las agencias internacionales y de países donantes. Estos métodos
incluyen varios elementos conceptuales claves como: la división del trabajo
por sexo, el concepto del triple rol de la mujer (productivo, reproductivo y
de gestión comunitaria), la condición y posición de las mujeres, los intereses prácticos y estratégicos y, en general, la desagregación por sexo de
todas las categorías en los diagnósticos y en la ejecución y evaluación de
proyectos.
El acercamiento del enfoque de Mujer y Desarrollo, grandemente influenciado
en sus objetivos y metodologías por las propuestas del Norte, es bastante conservador, no incluye un cuestionamiento ni del modelo de desarrollo moderno-occidental, ni de los principios básicos del crecimiento económico. Los conceptos centrales de los estudios e investigaciones realizadas con este enfoque
son también moderno-occidentales: actividades productivas, frente a las
reproductivas, roles y derechos a nivel individual, acceso a bienes y servicios
modernos como la educación formal, la atención médica, los ingresos, el crédito, etc.

Un argumento detrás del enfoque de Mujer y Desarrollo fue el de ganar eficiencia y eficacia en los proyectos, con lo que se consiguió convencer a los
tomadores de decisión de políticas renuentes a la incorporación de la mujer.
Los críticos de estas propuestas argumentan que las teorías y metodologías
desarrolladas para incorporar a las mujeres de Tercer Mundo a los proyectos, programas y políticas modernizantes, constituyen justificaciones sofisticadas para incorporarlas como mano de obra en un proceso que no cambió
los cimientos de la sociedad patriarcal, capitalista y occidental, que en última instancia socava el bienestar y posición de las mujeres no occidentales y
pobres.

Los paradigmas desarrollados bajo el enfoque de Mujer y Desarrollo que han
sido criticados como limitados y etnocéntricos, posibilitaron eso sí, ser un
catalizador que promovió una gran cantidad de estudios que permitieron una
mejor comprensión teórica y práctica de la situación de la mujer, más allá de
la simple declaración de su integración al desarrollo.
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En la ejecución de proyectos y la aplicación de las metodologías desarrolladas con el enfoque de Mujer y Desarrollo se han presentado algunos problemas y contradicciones, que han permitido hacer una reevaluación de este
enfoque, complementándolo con nuevos acercamientos.
• Género y Desarrollo

El enfoque del Análisis de Género ha producido múltiples entradas y propuestas metodológicas, con diversas perspectivas que se encuentran en
constante desarrollo y evolución. Los elementos innovadores implican aspectos como el reconocimiento de la diferencia y el respeto para los actores y
grupos diferenciados, el énfasis en la participación de las partes o actores
diferenciados y la priorización de la equidad y sostenibilidad.

Existen numerosos conceptos de género. Teresita de Barbieri hace un acercamiento a género, no como identidades sexuales o relaciones entre hombres y mujeres, sino como un sistema cultural mucho más complejo que da
forma a éstas. “Los sistemas de sexo/género son los conjuntos de prácticas,
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades
elaboran a partir de la diferencias sexuales anatomo-fisiológica” (1993: 45).

El análisis de género, enfoque en el que nos situamos, explora distintos
aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos, psicológicos,
entre otros, asociados a la construcción de roles e identidades referidas al
sexo, como categorías culturales inter dependientes. El análisis de género no
solamente se refiere a la definición del enfoque al inicio del estudio, sino
también a los paradigmas y la epistemología que estructura todo proceso de
estudio y análisis de los acontecimientos sociales como puede ser el análisis
de los conflictos socio- ambientales. Por ello, uno de los aspectos más desafiantes del análisis de género y también uno de los más radicales, es la
revisión de nuestros propios procesos de investigación y de producción de
conocimientos.
Los estudios de género, al plantear que las relaciones entre hombres y
mujeres pueden modificarse, están enfatizando que la subordinación de la
mujer no es inmutable, ni natural, ni es parte de la esencia femenina, ni el
que los hombres sean superiores. De esta manera, aporta a la sociedad con
una visión de cambio y de transformación hacia la equidad entre los géneros.

En ese sentido, los estudios de género aportan al incorporar la noción de
variabilidad, que se refiere a que las definiciones de ser hombre o ser mujer,
varían de cultura en cultura. Otra noción es la del ‘carácter relacional de las
relaciones’. El género alude a la construcción de lo femenino y lo masculino
y por tanto a las relaciones entre ellos. Analizar la posición de la mujer frente
a la del hombre en cada ámbito, en cada aspecto. Esta comparación permite
evidenciar que las diferencias producen en la mayor parte de situaciones
desigualdades y que estas desigualdades perjudican sobre todo a las
mujeres. Así permite el desarrollo de estrategias y acciones acotadas a cada
realidad concreta, a cada contexto particular para modificar las relaciones de
género perjudiciales a las mujeres.
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El enfoque de género permite visibilizar la multiplicidad de elementos que
constituyen la identidad de cada sujeto, que está determinada por factores
económicos, sociales, culturales, étnicos, etáreos, religiosos, entre otros. Así
la comprensión de los sujetos es mucho más amplia y está definida desde
las distintas categorías que viven simultáneamente y que van a modelar y
especificar su ser femenino o masculino’. Y finalmente, el posicionamiento
que supone el estudio del contexto en el que se dan las relaciones de género
de hombres y mujeres y de la diversidad de posiciones que ellos ocupan.
Analizar el conjunto de marcos y enfoques, determinar cuáles son los enfoques y corrientes que más han repercutido en nuestras acciones y visiones
respecto a los conflictos socioambientales es un ejercicio que rebasa los
objetivos del presente documento. Sin embargo, este acercamiento nos permite comprender de manera más amplia, dónde se ubican y a qué intereses
responden muchas de las posiciones que mantienen las empresas, el Estado
y también las ONG’s. Nos ubicamos en el enfoque de género por cuanto permite la visibilización integral de las relaciones de género y puede aplicarse a
cualquier disciplina o situación que quiera estudiarse; en el análisis de los
conflictos socioambientales, el enfoque de género permite, desde la posición
de género en el desarrollo, una visión política de las relaciones entre hombres y mujeres que posibilita dar respuestas más integrales a los procesos
de transformación de los conflictos.

En esta perspectiva, hay que destacar finalmente, que esta visión del
enfoque de género encuentra puntos de coincidencia con los enfoques ecologistas antes presentados, al oponerse a los modelos económicos
excluyentes, centrados únicamente en el crecimiento económico, en la medida en que ambos enfoques proponen revalorizar las diversidades y las diferencias existentes tanto en la naturaleza como en la cultura, evitando las
homogeneizaciones universalistas que impiden rescatar los aportes de las
mujeres y otros grupos marginados, para proponer una nueva forma de vivir
y de actuar, incorporando de manera holística las distintas dimensiones de
las culturas y la naturaleza.
2. MARCO CONCEPTUAL DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE
GÉNERO

El análisis de los conflictos socioambientales, si bien requiere del análisis de
los actores ‘sociales’ en conflicto, también requiere un enfoque que integre
la equidad en el análisis de los beneficios y efectos diferenciados por género
al interior de cada actor social. Puesto que, como dice Susan Poats, “Si la
mujer tiene una relación íntima y distinta del hombre acerca del mismo
recurso y, si este recurso está en conflicto, las necesidades y los intereses
de la mujer deben tener igual trato y peso que los del hombre, en la búsqueda de mecanismos de negociación del conflicto”5.
5 / Poats, Susan. 1999. “La Dimensión de Género en el manejo alternativo de conflictos socio ambientales: una exploración preliminar”. Et. Al. Comunidades y Conflictos Socioambientales: Experiencias y Desafíos en América Latina.
FTPP/FAO. Quito, 1999.
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Es fundamental incorporar la dimensión de género para analizar y entender
ejes temáticos de gran complejidad, como el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En esta perspectiva se señala que “la sustentabilidad debe
concebirse y operacionalizarse en el marco de una agenda de desarrollo
elaborada desde una perspectiva de género, reconociendo que el cambio en
las relaciones de género si bien no es una condición suficiente, sí es una
condición necesaria para alcanzar la sustentabilidad ecológica y social, desde
una perspectiva de auténtica equidad” (Velásquez 2000).

El concepto de “género” ha sido utilizado en diferentes formas para referirse
al sexo, como sinónimo de ‘mujer’, a las relaciones entre hombres y mujeres,
a las complejas relaciones entre naturaleza y cultura o, como categoría de
análisis social, de tipo transversal, aplicable en todos los ámbitos del quehacer humano.
Aquí, el concepto de género nos ayuda a enfatizar que la desigualdad entre
los sexos no se explica por las diferencias físicas o biológicas, sino por la valoración y trato desigual e inequitativo que la sociedad le da a la mujer frente
al hombre.
El concepto de género alude a los factores sociales, culturales, económicos y
políticos que orientan la generación de normas y valores respecto de las relaciones entre hombres y mujeres en cada sociedad.

En este documento nos referimos fundamentalmente al concepto de género
como categoría transversal del análisis social, puesto que amplía sus posibilidades de aplicación al permitir el estudio de la interacción entre los aspectos biológicos de hombres y mujeres y los aspectos culturales propios de la
especie. Además, permite investigar los procesos de construcción y reproducción de los roles y asignaciones diferenciadas dadas a mujeres y hombres, que hacen sistemáticamente todas las culturas, sobre la base de las
diferencias biológicas.

Permite también comprender las implicaciones individuales y colectivas que
tienen para mujeres y hombres, tales ordenamientos culturales diferenciados. Permite estudiar la simbología cultural sobre los arquetipos femeninos
y masculinos en las distintas culturas y arroja luces para la comprensión de
los procesos de construcción de las subjetividades de mujeres y hombres,
permitiendo versiones distintas o al menos “revisadas” de la Historia, de la
Psicología, de la Economía, del Arte y de las ciencias actuales (Díaz 2000:
14).

El concepto de género como categoría de análisis social transversal
enriquece muy profundamente la comprensión de lo humano y ha hecho un
aporte importante a los paradigmas emergentes en el siglo anterior, acerca
de la “naturaleza humana” lo que trasciende en muchos sentidos las asignaciones mecánicas, sobre sexo/género.
Se adopta aquí una significación de género que permite reconocer tanto las
similitudes e igualdades entre mujeres y hombres –como seres humanos
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pertenecientes a la misma naturaleza y con igualad legal y de oportunidades- como las diferencias, no sólo entre mujeres y hombres, sino también entre las mismas mujeres y entre los hombres, lo cual permitirá tener
una visión más flexible de las relaciones entre ambos, evitando caer en dualismos excluyentes. Las relaciones de género entendidas como construcciones sociales de lo que cada cultura define acerca de las asignaciones de
cómo ser hombre o ser mujer permean todos los aspectos de la vida de las
personas.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, se observa que el acceso, uso
y control de los recursos naturales está influenciado por el sistema de género
existente en cada sociedad. Hombres y mujeres utilizan los recursos de manera diferente y expresan sus intereses de acuerdo a sus necesidades
específicas. También participan de manera diferente en la gestión de los
recursos naturales, lo que está influenciado además por la edad, la etnia o
la clase social.
Con ello, no se trata de hacer un análisis mecánico de las dicotomías de las
mujeres frente a los hombres, sino de entender mejor las relaciones entre
ambos, para superar la situación de desventaja que enfrentan las mujeres
en algunos entornos culturales e introducir propuestas para que ellas sean
tomadas en cuenta, tanto como las de los hombres, en los procesos de
transformación de los conflictos socioambientales.
2.1 El sistema Sexo / Género

Los seres humanos no son sólo biología, ni sólo cultura, sino que individual
y colectivamente se moldean en la interacción entre la biología y la cultura
y, muchos de los roles específicos de cada género, con sus asignaciones e
implicaciones, son aprendidos y, por tanto, transformables. En este contexto entendemos:
SEXO
Es el conjunto de características biológicas, genéticamente
adquiridas, que organizan a los
seres humanos en dos categorías:
HOMBRE y MUJER.

GÉNERO
Son las asignaciones, social y culturalmente diferenciadas, construidas históricamente, a partir de
las características físicas, que
definen las identidades
MASCULINA y FEMENINA

La pertenencia de las personas a un sexo determinado implica que desde su
nacimiento, le serán asignados socialmente, determinados roles, tareas,
responsabilidades, características de comportamiento, etc. definidos por la
sociedad para cada sexo.
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No obstante, el análisis de género permite observar que estos papeles asignados a las personas, no son ni universales, ni homogéneos, ni absolutos,
pues cambian de una cultura a otra, de una sociedad a otra y varían con el
tiempo en diferentes culturas. Por tanto el sistema genérico es dinámico,
cambiante y modificable. Así: las tareas bajo responsabilidad de las mujeres
en las comunidades serranas son distintas de las que tienen las mujeres en
la Costa; así mismo, las tareas que tenían hombres y mujeres en la hacienda serrana son distintas de las que tienen en las cooperativas beneficiarias
de la Reforma Agraria. Por tanto:
LOS ROLES DE GÉNERO PUEDEN
CAMBIAR:
•
•
•
•
•

De una cultura a otra
De un lugar a otro
De una generación a otra
De una religión a otra
Varían con el tiempo

• La sociedad tradicionalmente ha dado una valoración distinta a lo
masculino de lo femenino.

• Ha transformado las diferencias naturales entre hombres y mujeres,
es decir, las diferencias sexuales, en valoraciones desiguales que se
establecen para lo masculino y lo femenino.

• Las sociedades han dado más poder a los hombres y menos poder a
las mujeres, más oportunidades a los hombres y más dificultades a
las mujeres, en suma han construido inequidades entre los géneros.

• El enfoque de género en el análisis de todo proceso social como es
un conflicto, permite identificar y visualizar estas inequidades entre
hombres y mujeres y propone superarlas para construir relaciones
más equitativas.

El sistema de Géneros produce: desigualdades o inequidades entre hombres
y mujeres, porque los roles, las responsabilidades y el acceso y control de
los recursos, los beneficios y las oportunidades, tienen una valoración social
distinta para hombres y mujeres, la misma que no siempre es EQUITATIVA
para ambos.

La construcción de los géneros se relaciona con otras condiciones y jerarquías dentro de la sociedad, como puede ser la etnia a la que se pertenece,
la edad, la clase social o la religión que profesa.
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Todas las personas, hombres y mujeres de diferentes edades, culturas,
etnias, clases sociales, religiones o lugares, tienen una vivencia e identidad
de género que su grupo social les asigna desde su nacimiento y que les
define cómo deben ser y actuar de acuerdo a su sexo, en cada contexto
histórico.

En sociedades como las nuestras, desde que nacemos, la cultura, las costumbres, nos imponen ciertas características de personalidad, ciertas actividades y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Así:
HOMBRE

Productor
Inquieto
Comunicativo
Sensiblero

MUJER

Reproductora
Nerviosa
Chismosa
Delicada

La construcción de la identidad como hombre o como mujer es el resultado
de un proceso social, en interacción con otras personas, a través de: el
lenguaje, la motivación, el miedo o el castigo para cada comportamiento.
Las normas y valoraciones sociales fomentan determinadas características en
el género femenino y otras en el género masculino, pero atribuyéndole
mayor valor a lo masculino por sobre lo femenino, con lo que se concretan
las identidades de género, con una marcada subordinación de la mujer en la
mayoría de las comunidades y sociedades locales del país.

Todas las personas estamos sujetas a este proceso de construcción de las
identidades, a través de mecanismos de socialización de los valores, significaciones y asignaciones que hace la sociedad para cada sexo.
Esto define el acceso a los recursos, la capacidad para la toma de decisiones,
las posibilidades de proponer alternativas para la solución de los conflictos
socioambientales, todo lo cual determina las posibilidades de alcanzar un
desarrollo sostenible mediante la solución de los conflictos.
En la búsqueda del desarrollo sostenible, cada persona tiene
responsabilidades y tareas que cumplir, para que en conjunto se
puedan realizar los cambios deseables. Si algunas personas están
en posición de desventaja, de subordinación y opresión (puede
ser por género, edad, etnia, clase social, religión o adscripción
política), resulta difícil lograr acuerdos mínimos que les lleve a
reconocerse como iguales, personas con quienes compartir las
tareas, a quienes tener confianza, en quienes creer.
(Aguilar 2000: 29)

2.2 Diferencias naturales y diferencias sociales
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2.2 Diferencias naturales y diferencias sociales

Las formas cómo se han construido los sistemas de significaciones – asignaciones – implicaciones sobre lo femenino y lo masculino han generado situaciones de inequidad y discriminación en casi todas las sociedades.

Por tanto, no son las diferencias biológicas las que generan inequidad, sino
las asignaciones de valor diferenciadas, las que producen desigualdades en
el desarrollo y bienestar de hombres y mujeres.
La desigualdad resultante de esta valoración social diferenciada impide que
ambos géneros tengan similar acceso a oportunidades para su desarrollo
personal y colectivo.
Las personas por sí mismas no se ubican voluntariamente en posiciones de
desigualdad o desventaja, sino es la estructura social de valores y jerarquías
de género la que les ubica en una de estas posiciones.
Numerosos estudios con enfoque de género muestran que existen desigualdades de género en distintos procesos sociales en los que se relacionan hombres y mujeres. Algunas desigualdades de género relacionadas con los conflictos socioambientales se presentan a continuación:
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN RELACIÓN A LOS
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

• En las comunidades se considera que las mujeres tienen menos capacidades
para tomar decisiones y ocupar puestos de poder;

• Las mujeres tienen menos acceso a puestos de dirección, porque están
menos educadas y entrenadas en actividades de dirección de sus organizaciones;
• Las mujeres están excluidas del acceso a la propiedad de la tierra y otros
recursos productivos, porque en las zonas de los conflictos que involucran a
pueblos indígenas existen tierras comunitarias, sujetas a usos y costumbres
tradicionales, que con frecuencia, discriminan a la mujer;
• Las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de participar en
las organizaciones, porque en muchos casos dependen de los permisos que
pueden obtener de los maridos;
• Las mujeres no son incorporadas entre los representantes elegidos para participar en las negociaciones con las empresas y sus demandas son mediatizadas por los dirigentes hombres.

Por este motivo, es necesario que los procesos de gestión y transformación
de los conflictos socioambientales incorporen mecanismos para identificar las
desigualdades e inequidades de género que logren la equidad en todas las
etapas de análisis y transformación de los conflictos, evitando caer en posiciones parciales y sexistas como las siguientes6:

Familismo: Consiste en la identificación de la mujer / persona humana, con
mujer / familia. No diferencian a los miembros de la familia y se presume
6 / Facio e ILANUD – UNIFEM 1987
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que si algo es bueno para la familia, es bueno para todos sus miembros. Las
necesidades de cada uno, por tanto, desaparecen. Se presume que la familia es una unidad homogénea en la que, normalmente, las leyes o políticas
que benefician al hombre dentro de la familia, deben beneficiar al conjunto
familiar.

Dicotomismo Sexual: Consiste en tratar a los sexos como diametralmente
opuestos y sin estrategias complementarias. Atribuye características contrapuestas a cada sexo y las jerarquiza, considerándolas superiores a las que
se atribuyen al mundo masculino (doble patrón) y estableciendo expectativas de conducta para cada sexo basadas en ese dualismo. Es una manifestación del sexismo que se relaciona con el llamado “proceso de socialización patriarcal” que trata a hombres y mujeres como si fueran absolutamente contrapuestos, en vez de tratarlos como dos grupos que tienen semejanzas e intereses comunes, por lo que genera dualidades injustificadas
como: hombre activo, mujer pasiva; hombre abstracto, mujer concreta.
El deber ser de cada sexo: Es una expresión del sexismo que se manifiesta en el establecimiento de un “deber ser para cada sexo”. Consiste en partir de que hay conductas o características humanas que son ‘más apropiadas’
para un sexo que para el otro.

Sobregeneralización y Sobreespecificidad: Ocurre cuando se realizan
propuestas basadas solamente en la conducta del sexo masculino y se presentan resultados para ambos sexos. Por el contrario, la sobre-especificidad
consiste en presentar como específico de un sexo ciertas necesidades, actitudes e intereses, que, en realidad son de ambos. Por ejemplo, se habla de
la importancia de la presencia de la madre durante el desarrollo de las/os
hijas/os, en vez de hablar de la importancia de la madre y del padre en ese
proceso.

La insensibilidad de Género: Se presenta cuando se ignoran las cuestiones de género como aspectos socialmente importantes y válidos. Este es
el caso de casi todos los estudios y diagnósticos sobre determinados procesos sociales, cuando se olvida que hay realidades distintas para cada sexo,
si se toman en cuenta los roles de género, la valoración de cada sexo, el
menor poder del sexo femenino, la utilización del tiempo y espacio diferenciado de ambos.

El Androcentrismo: El androcentrismo es tal vez la más generalizada de las
manifestaciones del sexismo. Se da cuando un estudio se enfoca únicamente
desde la perspectiva masculina, presentando la visión masculina como central de la experiencia humana y como la única relevante, subsumiendo las
percepciones de la población femenina únicamente en relación a las necesidades, preocupaciones y experiencias del sexo masculino.
2.3 Los elementos de género para el análisis de los conflictos

En el análisis de los conflictos es necesario tomar en cuenta la división de
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roles y funciones que se asignan en la familia a hombres y mujeres, porque
éstos repercuten en la división del trabajo y en otras esferas de las relaciones familiares y comunitarias como en la participación política, la
recreación, la cultura y en todas las actividades de la vida comunitaria.
La división de trabajo es el proceso por el cual se asignan y distribuyen
diferencialmente las tareas, los espacios en los que se efectúan las actividades, las responsabilidades que se establecen para el cumplimiento o no de
las tareas, los recursos para llevarlas a cabo y los beneficios que se generan a partir de esas actividades. En este sentido, también las relaciones que
tienen mujeres y hombres en cuanto al uso de los recursos naturales está en
función de los roles asignados, pues esta relación es la que determina sus
necesidades específicas.

El género atribuye a mujeres y hombres ciertas destrezas y habilidades, lo
que conduce a ciertas tareas y responsabilidades particulares de acuerdo con
la identidad tradicionalmente asignada a cada uno: así, en nuestras
sociedades generalmente se asigna el rol de proveedor de la familia a los
hombres y el rol de reproductora de la familia a las mujeres (Aguilar y
Castañeda 2000: 30).

La división del trabajo es específica en cada cultura y responde a la posición
socioeconómica de la familia, al acceso a recursos para la producción y
reproducción e inclusive al lugar geográfico en que se localiza la comunidad.
Así, la división del trabajo en las comunidades andinas es diferente de la que
se puede encontrar entre las comunidades amazónicas y en éstas, la división
del trabajo y de las responsabilidades implica efectos diferenciados por
género en los conflictos.
Existen tres ámbitos básicos en los que se distribuye el trabajo de las personas en cualquier tipo de sociedad:

• Trabajo Productivo: Incluye todas las actividades que generan
ingresos, bienes, servicios o beneficios para el autoconsumo o la
comercialización en el mercado, con lo que se asegura la reproducción familiar.

• Trabajo Reproductivo: Incluye todas las actividades relacionadas

con la reproducción biológica, el mantenimiento de la familia, la crianza, educación y socialización de los niños y niñas, la salud y alimentación de la familia y todas las demás tareas domésticas. En
áreas rurales, en este grupo se ubican también las actividades de
acarreo del agua o leña y la provisión de forraje de animales de granja, que ocupa largas horas de trabajo de mujeres y niños.

• Trabajo comunitario: Incluye, tanto aquellas actividades que se
realizan en la comunidad para asegurar el acceso a servicios básicos
necesarios para la reproducción familiar como agua, energía eléctrica, salud, caminos, etc., como aquellas tareas vinculadas a la organización y vida política comunitaria.
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En las comunidades rurales, con población indígena o campesina, generalmente las tareas y el trabajo desempeñado por las mujeres, es considerado
como “complementario” al del hombre y, por tanto, es menos valorado que
el trabajo productivo a cargo de los hombres. Las tareas de reproducción
social no cuentan con valoración económica ni social y carecen de
reconocimiento, en tanto que las tareas productivas realizadas por los hombres son sobre-valoradas, porque se considera que es él quien mantiene a la
familia.

Sin embargo, la mujer desempeña un multiplicidad de tareas a lo largo de
todo el día, para garantizar la reproducción familiar, en las que combina las
actividades propiamente reproductivas bajo su responsabilidad, algunas tareas productivas con las que logra ingresos que son destinados enteramente
al gasto familiar y las actividades comunitarias a las que es convocada por
su permanencia en el hogar.
La mujer rural -en zonas donde se localizan la mayor parte de los conflictos socioambientales- desempeña una doble y con frecuencia una
triple jornada de trabajo, que implica una sobreexplotación de su fuerza
de trabajo. Sin embargo, y aunque el trabajo reproductivo sustenta
el trabajo productivo, al no ser remunerado ni valorado, no es tomado
en cuenta en el análisis de los impactos generados por el mal uso de
los recursos en disputa.

La desvalorización del trabajo a cargo de la mujer es quizá una de las
razones por las que en los conflictos socioambientales se puede observar que
las mujeres están excluidas de los niveles de decisión de las organizaciones
y no siempre son incorporadas en los procesos de diálogo y negociación,
especialmente con los actores externos; las propuestas casi nunca incluyen
las demandas e intereses de las mujeres, porque en gran medida son
tamizadas por las percepciones de los líderes hombres de sus organizaciones.
2.4 La participación en la toma de decisiones

El espacio de toma de decisiones y de ejercicio del poder también es desigual
al interior de las familias y de las comunidades indígenas y campesinas que
enfrentan conflictos socioambientales.

Al interior de las familias, la toma de decisiones en numerosas comunidades
y pueblos se da en una suerte de consulta entre hombre y mujer. No
obstante, el hombre tiene una incidencia directa en las decisiones respecto
al destino de los ingresos adquiridos en su trabajo fuera de la comunidad.

Numerosos estudios7 realizados en la región demuestran que cuando el
ingreso es controlado por la mujer, se destina en su totalidad al bienestar
7/ Ver entre otros: Kleysen, B. y Campillo, F. “Productoras de Alimentos en 18 países de América Latina y El Caribe:
Síntesis Hemisférica”, IICA, 1996; Campillo, F. y Ochoa, S. N. “El aporte de las mujeres Andinas en el sector de la
pequeña producción agropecuaria”, en Productoras Agropecuarias en América del Sur, Kleysen, B. editora, IICA, 1996;
Naranjo, M. “Condiciones actuales y tendencias de la población en Ecuador” entre los límites y las rupturas: Mujeres
Ecuatorianas en la década del 80, ACDI
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familiar, en tanto que el ingreso en manos del hombre se orienta a otros gastos (como bebida, juegos, deportes) en detrimento del bienestar de la familia, la educación de los hijos, entre otros.
A nivel comunitario, las mujeres enfrentan problemas para acceder a la toma
de decisiones por falta de educación y bajos niveles de organización. Ellas
cuentan con tasas de analfabetismo más altas que los hombres8 (en algunas comunidades se privilegiaba la educación de los hijos varones, bajo el
entendido que ellos son los responsables del mantenimiento de las familias).

Tampoco las mujeres son tomadas en cuenta en los procesos de capacitación
y entrenamiento en aspectos técnicos, en temas administrativos y en liderazgo, que faciliten el empoderamiento de las mujeres9 , pues son áreas altamente controladas por los hombres.
Las escasas oportunidades que tienen las mujeres para formarse y capacitarse les dificulta su acceso a posiciones de poder en la toma de decisiones
de las organizaciones, que son ejercidas en general por los dirigentes hombres.
Estas restricciones para la educación y formación de la mujer y su histórica
exclusión de las organizaciones y de los niveles de toma de decisiones las ha
excluido también de su participación en los procesos de resolución de los
conflictos socioambientales.
3. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

3.1 Definición y características de los conflictos socioambientales

La incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de gestión del
desarrollo sustentable, se orienta entre otras cosas, a evitar o solucionar los
conflictos relacionados con el acceso, uso y distribución de los recursos naturales (conflictos socioambientales), entre los distintos actores que participan en el desarrollo de un ámbito común o que influyen en éste.

El nuevo orden económico mundial, la expansión del mercado capitalista, la
excesiva explotación de los recursos y la ampliación de la frontera agrícola,
está provocando una cada vez más acelerada presión sobre los recursos naturales, con el consecuente deterioro y escasez de dichos recursos, lo que
constituye la causa para el surgimiento de innumerables conflictos en el
mundo.
8 / Ver entre otros: Luna, Jorge, “Mujer y Educación”, en Mujer, Participación y Desarrollo, CORDES-CEDIME, 2000;
Secretaría Técnica del Frente Social / SIISE, “Tendencias del Desarrollo Social en el Ecuador: 1990 - 2003”, en Informe
de Desarrollo Social, STFS / SIISE.

9 / Ver entre otros: Vega, Silvia, “Participación política de la Mujer”, en Entre los límites y las rupturas: Mujeres

Ecuatorianas en la década del 80, ACDI-CEPALES, 1992; Tene, C. “Ruptura de la exclusión de las mujeres indígenas”,
en Mujer, Participación y Desarrollo, CORDES-CEDIME, 2000;
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En general se conceptualiza al ‘conflicto’ como la interacción entre dos o
más personas o grupos, entre los que se consideran que pueden tener o
dicen tener objetivos diferentes. Conflicto es una especie dentro de las
relaciones sociales. No es una patología social, es más bien una forma de
relaciones sociales, porque en toda relación existen múltiples facetas de
acuerdos y desacuerdos (FLACSO, 2003).

El conflicto también se define como “una forma de interacción social que
ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos percibidos como
incompatibles o realmente incompatibles” (Boulding 2001).
Más específicamente, en este documento nos referimos al siguiente concepto de “conflicto socioambiental”.
Los Conflictos socioambientales aluden a procesos que involucran a dos o
más partes concientes de una incompatibilidad, social, política o cultural,
real o percibida, en torno al uso, control, manejo, acceso o explotación de
espacios y/o recursos naturales (Ortiz 2003).

Cuando se refiere a incompatibilidades sociales políticas o culturales entre
diversas ‘partes o actores’ al interior de las ‘sociedades’ se presume que
dichas discrepancias impactan homogéneamente a todos los miembros de
una comunidad e inclusive al interior de las familias.

Una mirada de género a los procesos vividos en distintos casos de conflictos
socioambientales, muestra que los problemas relacionados con los recursos
naturales afectan diferencialmente a hombres y mujeres, adultos y niños y,
por tanto, su gestión y transformación requiere la transversalización del
Enfoque de Género en todas sus etapas.
Es importante remarcar la referencia a procesos sociales que dan más importancia a colectividades antes que a individuos, donde el análisis de las relaciones de género debería estar inmerso en todos los procesos en que distintos actores sociales interactúan en torno a los recursos naturales.

También existen conflictos ambientales en los que muchos individuos no los
reconocen como tales cuando no son parte de un proceso colectivo. En principio, los individuos o comunidades no catalogan como conflicto lo que afecta a personas que se encuentran fuera de lo que perciben como su ámbito o
cuando la ley no lo prohíbe; toman pocas o ninguna precaución para evitar
el daño que pueden provocar ciertos fenómenos naturales difícilmente previsibles; no se preocupan si los recursos que destruyen son un bien común
o si, por extraer el recurso que necesitan destruyen otros que no valorizan;
no defienden los recursos naturales que no tienen para sí un valor económico; desconocen las consecuencias indirectas y a largo plazo del deterioro
ambiental, sobre todo las consecuencias para la salud y para las generaciones futuras, por tanto no se preocupan de ellas (CEPAL 1993: 43).
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Por otra parte, cuando los habitantes de un área determinada se agrupan
para analizar las causas de los problemas que los afectan, pueden identificar,
gestionar y transformar los conflictos socioambientales.
Para ello, hace falta investigar los efectos directos e indirectos, reconocer
colectivamente las incertidumbres, tomar en cuenta los impactos a largo
plazo y los elementos de la naturaleza que son valorizados, por lo menos por
algunos actores. Con estos elementos se puede caracterizar a los conflictos
socioambientales en los siguientes aspectos:
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

a) Incluyen la participación de más de dos partes; muchas veces representan a comunidades enteras de involucrados;

b) Las partes pugnan por explotar o apropiarse del mismo tipo de
c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

recursos, que son escasos o son muy valorados;
Surgen de relaciones anteriores existentes entre las partes o por la
introducción de nuevos actores en la escena;
Las partes generalmente tienen varios y distintos tipos de representantes, como los y las líderes de las organizaciones, abogados/as, comunicadores/as sociales, técnicos y expertos en los
temas del conflicto;
Enfrentan una diversidad y complejidad de cuestiones conflictivas,
muchas veces vinculadas a la incertidumbre científica;
Con frecuencia las cuestiones ambientales están impregnadas de
un alto nivel de exposición pública y suelen ser muy controvertidas, en parte porque los resultados de los conflictos ambientales
suelen afectar a muchas personas, de distinta manera;
Los conflictos incluyen intereses opuestos entre grupos o comunidades diferentes; tienen que pensar necesariamente en terceros
afectados;
Deben ser reconocidos los intereses opuestos de las partes para
que exista el conflicto;
Su resolución pasa por la necesidad de concesiones recíprocas
complejas;
Requiere pensar en las generaciones futuras al pensar en las dificultades que enfrenta cada parte y desarrollar las opciones de
resolución. (Carpenter y Barrett 1992:1; Ortiz 2003: 72).

En general, los conflictos socioambientales se originan por diferentes
motivos, siendo el uso excesivo y desigual de los recursos naturales una de
las principales causas que destruye los ecosistemas y el medio ambiente y
afectan a las poblaciones involucradas. También es la desigual distribución
de los beneficios obtenidos de los recursos naturales, lo que origina conflictos, especialmente entre actores con desiguales niveles de acceso y poder.
Otra causa es la valoración cultural distinta que dan los actores a los recursos naturales en disputa. Por este motivo, se puede afirmar que los conflic-
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tos en torno a los recursos naturales son fenómenos sociales, derivados de
procesos de producción y explotación de los recursos naturales, asentados
en modelos socioeconómicos que persiguen sólo el lucro y la ganancia, sin
considerar la equidad en la distribución, la valoración cultural diferente y la
sostenibilidad de los ecosistemas.

La historia de la constitución de nuestros países latinoamericanos muestra la
implantación generalizada de patrones de producción foráneos, en muchas
regiones y espacios de pueblos nativos, lo que produce la alteración y deterioro de los ecosistemas nativos y consecuentemente de las relaciones existentes entre dichos ecosistemas y los pueblos ancestrales.
Este deterioro de los recursos naturales se ha agudizado en los últimos años
como efecto de las políticas de ajuste implementadas en toda la región,
generando efectos negativos en el medio ambiente. Son significativos los
impactos negativos en la degradación de las aguas, los suelos, la flora y la
fauna como consecuencia de las prácticas productivas del modelo socioeconómico vigente.

La fragilidad de los sistemas ecológicos de algunas regiones ha sido siempre
la raíz de los conflictos inter-comunales. En varios casos, como por ejemplo
en la Cuenca Amazónica, muchos Estados en sus procesos de ocupación y
control de estos territorios, alteraron bruscamente la manera de manejar,
entender, conocer y representar la naturaleza por parte de los pueblos originalmente asentados en esa región (Ortiz 2003: 73).
La competencia simultánea por el uso y control de los mismos recursos naturales, que son escasos y la apropiación desigual de los productos de la naturaleza, produce escasez, deterioro y hasta la desaparición de ciertos recursos y la confrontación de posiciones e intereses entre diferentes actores.
La incorporación y articulación progresiva de los recursos naturales a la lógica del mercado globalizado, que se sustenta en la apropiación individual, la
sobreexplotación de los recursos, el uso irracional de ecosistemas frágiles,
juega un papel importante al generar escasez y deterioro de los recursos,
enfrenta a distintos grupos de población, a la vez que es un factor de
creación de estructuras sociales vinculadas a los conflictos.
3.2 Las dimensiones de los conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales con frecuencia son de naturaleza compleja,
tanto en su contenido, como en su proceso de desarrollo y transformación.
En principio, los problemas ambientales son valoraciones que hacen las
comunidades respecto de un fenómeno natural o de los efectos generados
por los procesos de explotación de los recursos. Frente a ello, es conveniente
tomar en cuenta que algunos problemas ambientales pueden derivar en conflictos, por lo que deben ser considerados como potenciales conflictos
humanos en relación con los recursos naturales, que enfrentan las necesidades humanas con su entorno y con otros actores (Carpenter, S. y Barrret,
R. s/f).
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En casi todos los casos, los conflictos socioambientales están ligados a fenómenos de crisis económico-social y al deterioro ambiental. La mayor parte
de los conflictos ambientales se producen por la imposición de un modelo
económico (sustentado en intereses individualistas y mercantilistas) por
sobre los intereses comunitarios o, por la exclusión de las percepciones y la
valoración de los modos de vida de una cultura por sobre las otras.

La vinculación de las comunidades rurales10 con espacios y recursos naturales y con los beneficios producidos por su explotación, crea confrontación
de intereses con otros actores y genera áreas conflictivas, muchas veces signadas por la intolerancia, la discriminación, la violencia, la imposición o la
exclusión. La sola existencia de diversidades genera conflictos y, lo que
interesa es aprender a vivir respetando las diferencias, aprender a vivir
respetando a los otros, los diferentes y, convivir con los otros supone cultivar el arte del entendimiento mutuo y no de la exclusión.
La incorporación del enfoque de género, al cuestionar las visiones unidireccionales, llama la atención sobre la necesidad de tomar en cuenta a los distintos actores participantes en un conflicto, de manera especial a los grupos
excluidos, como las mujeres y respalda las propuestas de respeto a la diversidad y a la diferencia. Uno de los desafíos de enfrentar la gestión de conflictos con enfoque de género, es concebirlo como un mecanismo que consolida la democracia y la convivencia respetuosa entre comunidades y
actores diferentes.

Otra dimensión a destacar es que con frecuencia los conflictos son percibidos
en forma negativa, identificándolos sólo con sus aspectos de irracionalidad y
violencia, como algo indeseable que hay que evitar. Sin embargo, una visión
alternativa de conflictos llama la atención a considerar que todas las situaciones conflictivas conllevan aspectos positivos y negativos, como un componente consustancial de la vida de las personas y las sociedades. Por tanto,
los conflictos pueden verse también como una oportunidad para el cambio y
para la transformación de los grupos y las personas, con una nueva visión
del uso y la explotación de los recursos naturales (Ortiz, 1999).

Por otra parte, no se debe considerar a los conflictos en forma estática sino
como procesos altamente dinámicos, cambiantes y complejos, que requieren
salidas flexibles para su transformación positiva. En la práctica, los conflictos son procesos en constante transformación, en constante movimiento,
que incorporan en momentos a unos actores y en el siguiente otros los
comandan. Por ello los conflictos no se resuelven definitivamente sino que se
transforman y transitan hacia otros horizontes.

10 / Si bien existen también conflictos ambientales en áreas urbanas, en este documento nos interesa analizar los conflictos en áreas rurales, con población indígena o campesina.
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DIMENSIONES DE LOS CONFLICTOS

• Los conflictos socioambientales son conflictos humanos en relación con
•
•
•
•
•
•

la naturaleza.
Son causados por crisis económico-sociales y deterioro ambiental.
Ocurren cuando se imponen posiciones individualistas y mercantilistas
por sobre intereses comunitarios que buscan el desarrollo humano.
Se agudizan por la intolerancia a la diversidad y a la presencia de los
otros.
Conllevan aspectos positivos y negativos.
Son cambiantes y están en constante proceso de transformación.
Surgen cuando son reconocidos como tales por las dos partes.

El Enfoque de Género permite ampliar y mejorar el análisis de estas
dimensiones.

En este sentido, la incorporación del enfoque de género permite introducir
una nueva lectura de las comunidades que enfrentan conflictos, al mostrar
que las consecuencias del uso irracional de los recursos afecta de manera
diferenciada a hombres y mujeres y que sus salidas pueden ofrecer oportunidades innovadoras para aquellos actores invisibilizados como las mujeres,
los ancianos, los jóvenes.

Una mirada de género permite analizar las dinámicas de los actores al interior de cada comunidad participante y sus relaciones con los otros actores en
conflicto, así como las diferentes actitudes que asumen los actores frente al
uso, manejo y control del recurso en conflicto. El enfoque de género al debelar el manejo del poder al interior de la unidad familiar cuestiona también las
relaciones de poder en las comunidades y en las relaciones que enfrentan a
éstas con otros actores externos y poderosos. Por tanto, en la gestión de los
conflictos socioambientales se debe tomar en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Quiénes acceden a los recursos? ¿Qué tipo de recursos están en
juego? ¿Con qué criterios se distribuyen? ¿A quiénes afectan? ¿Qué salidas
proponen los hombres y las mujeres?
3.3 Los actores involucrados en los conflictos

En los conflictos socioambientales existe una serie de actores, que portan
determinados intereses, necesidades y posiciones derivados de la posesión,
control y uso sobre los recursos naturales.

Los actores sociales son grupos humanos que se organizan como colectivos
y están capacitados para formular intereses colectivos y para actuar
estratégicamente a fin de promoverlos. Además, también están organizados
según unas pautas concretas inherentes al marco institucional en el cual
actúan (Ortíz 2000: 34).
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Los actores sociales son los que definen los intereses colectivos, formulan
demandas y diseñan estrategias para actuar en los procesos de transformación de los conflictos. Algunos actores plantean que “El interés colectivamente definido debe subordinar a los intereses particulares”. El enfoque de
género propone identificar los diferentes grupos (hombres – mujeres,
ancianos – jóvenes y niños) que integran las comunidades y/o actores
sociales, para analizar participativamente los intereses de cada uno y
construir colectivamente los intereses colectivos, las demandas y las estrategias de acción.
Entonces, para que un conflicto transite de su fase embrionaria a una fase
donde el conflicto se manifieste y sea posible su transformación, es necesario
que se constituyan los actores sociales y se reconozcan como tales.

En un conflicto socioambiental generalmente existen actores centrales o
principales y actores secundarios y, en los casos de conflictos entre
desiguales, pueden encontrarse actores más favorecidos y otros más débiles
o desfavorecidos, de acuerdo a su nivel de acumulación de poder.

Los actores principales son aquellos que tienen bien
definidos sus objetivos, sobre los que sustentan sus intereses y
posiciones frente al conflicto y definen estrategias para alcanzarlos.
Los actores secundarios son aquellos que tienen intereses limitados frente al conflicto y que pueden actuar como aliados o en apoyo y en alianza con los actores principales.(Ideas
tomadas de: FLACSO, 2003; Ortiz, 2003)

Los actores principales son los que están directamente relacionados con el
uso de los recursos o con la apropiación o exclusión de sus beneficios. Los
actores secundarios son los que están dentro del contexto del conflicto y no
tienen una relación directa con él, pero pueden apoyar o facilitar los procesos, a partir de la petición de una de las partes; pueden ser parte de redes
de apoyo que son determinantes a la hora de la resolución de un conflicto.
En los conflictos socioambientales entre desiguales es importante incorporar
la noción de ‘poder’ con el que juegan los diferentes actores, lo que da la
posibilidad de tener otra entrada para la clasificación de los actores, como la
siguiente:
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• Actores “generadores del daño” Se define como los causantes del daño,
aquellos que por su actividad han generado o afectado al medio ambiente y
a las poblaciones que la habitan. Estos actores generalmente representan a
entidades privadas o públicas que detentan poder político o económico,
nacionales o internacionales.

• Actores “receptores del daño” Son generalmente mayoritarios en
número, comunidades enteras afectadas por los daños ambientales, por lo
que son los que inician acciones tendientes a evitar, mitigar o reparar los
efectos que puede producir o produce la contaminación ambiental en su
forma y calidad de vida y en su medio ambiente.
• Actores “reguladores” Son aquellos que por el carácter de su trabajo
tienen atribuciones para crear o aplicar normas y leyes e influir para evitar,
mitigar o reparar un daño ambiental y sus efectos sociales.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Chile. 1995.

En los modelos de negociación de conflictos existentes en el marco empresarial, los individuos pueden constituirse en actores. En el caso de los conflictos socioambientales, ligados al uso, manejo y control de los recursos
naturales escasos o deteriorados, los intereses deben provenir de entidades
colectivas (comunidades, organizaciones indígenas y campesinas, gremios)
que se encuentran dotadas de ciertas características, como reconocimiento,
capacidad para elaborar demandas, identidad, estructura institucional, entre
otras.

La constitución de actores es el proceso para abordar los conflictos, que
permite enfrentar estrategias de manejo y transformación de la situación de
deterioro de los recursos, incorporando activamente a todos los grupos existentes en una área geográfica determinada, incluidas las mujeres, al diseño
y análisis de los intereses en juego. Dada la falta de acceso de la mujer a la
capacitación, al liderazgo, a los niveles de dirección de las organizaciones, es
necesario que en este proceso se introduzcan acciones directas para que las
mujeres participen y se constituyan en actoras centrales en la transformación del conflicto.
Ninguno de los actores centrales de un conflicto, puede –como ocurre con
mucha frecuencia- elaborar e interpretar los intereses de los otros actores no
consultados. El enfoque de género propone que sean consultados también
los intereses y necesidades de las mujeres y otros grupos marginados; en
consecuencia, es necesario que se estudien también las distintas racionalidades en relación al uso, acceso y control de los distintos miembros de la
comunidad para evitar los conflictos internos, que también suelen presentarse.
Por tanto, si las mujeres y otros grupos excluidos no son tomados en cuenta como sujetos activos en los procesos de transformación del conflicto no
tendrán incentivos para participar en ellos.
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3.4 Las partes del conflicto

Los conflictos requieren que exista por lo menos dos partes que estén concientes de las incompatibilidades en torno al uso, acceso y control de los
recursos naturales, basadas en argumentos de orden social, económico, cultural, histórico, religioso o afectivo.

Se entiende por parte interesada en un conflicto a un grupo de personas, a
una organización, a una comunidad, que toma una posición, define unos
objetivos y actúa (Ortiz 2003; 41), frente a la otra parte relacionada con un
recurso natural, en el caso de los conflictos socioambientales.

La perspectiva de género propone definir una estrategia para incorporar a las
mujeres como constituyentes de las comunidades, para que también sean
considerados sus intereses y necesidades en las propuestas para transformar
la situación conflictiva.

La incertidumbre frente a los resultados que se pueden lograr es lo que motiva a los grupos a participar en el conflicto. Por ello, toda parte de un conflicto posee un conjunto de motivaciones y objetivos frente a los resultados a
alcanzar, para lo cual se organizan y plantean estrategias de acción. El tomar
en cuenta los intereses de las mujeres les motivará a todos y todas a participar activamente en el conflicto, en caso contrario las mujeres quedarán
excluidas de participar. Es como “ampliar la torta” es decir, analizar los
intereses de todos los actores.
En el proceso de gestión y transformación de los conflictos socioambientales,
las partes deben comprometerse a actuar bajo determinadas reglas y normas y a acatar los resultados, cuyo contenido enfrenta un alto grado de
incertidumbre.
3.5 Las posiciones, intereses y necesidades en los conflictos,
con una visión de género
• Las posiciones:

Las posiciones describen las aspiraciones parciales de una de las partes. Es
aquello que las personas -o los grupos- dicen que quieren y lo dicen públicamente a su contrario. Normalmente las posiciones ocultan las cusas reales
de los conflictos y las aspiraciones de todos los grupos, como las mujeres.
En este análisis es necesario incorporar las consecuencias de lo “que se dice
querer”, porque en muchas ocasiones, las personas -y los grupos- no saben
a ciencia cierta lo que quieren y las posiciones tergiversan los reales intereses de los miembros de cada parte.

Las posiciones no son sino la expresión de posturas y los puntos de vista de
una de las partes. Lo importante es ver qué hay detrás de las posiciones,
para intentar descubrir los intereses y las necesidades que representan. Es
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un intento rápido por describir cómo percibe cada parte su situación en un
momento determinado del conflicto. La posición por definición es estática, es
decir, es algo para ser defendido y no para ser puesto a discusión (Ortiz
2003: 43).
• Los intereses:

Son las motivaciones, los deseos que las personas y los grupos quieren
obtener en un determinado contexto. Están constituidos por las necesidades,
los deseos, las preocupaciones y esperanzas que subyacen o están detrás de
las posiciones. Aquí, la pregunta es: ¿Qué quieren las partes involucradas en
el conflicto?
Los intereses implícitos en un conflicto o disputa son múltiples y diversos,
así:
Opuestos: Son aquellos en que todo lo que gana una parte, pierde la otra.
Aparecen reflejados en las posiciones.

Diferentes: Son aquellos que surgen de distintas percepciones, creencias,
expectativas y valoraciones de aspectos como el acceso y distribución de
ciertos recursos. Con frecuencia existen intereses diferentes entre hombres
y mujeres frente a un mismo recurso.
Comunes: Son aquellos en que ambas partes coinciden y que pueden llegar
a representar objetivos a alcanzar frente al conflicto.

Un buen acuerdo se debe basar en potenciar los intereses comunes, componer los intereses diferentes y transar los intereses opuestos, con “métodos justos de transacción” (FLACSO, 2003).
• Las necesidades:

Las necesidades constituyen los aspectos básicos de la condición humana.
Las necesidades no solo son el reflejo de carencias, sino que también representan potencialidades para que las personas crezcan, se motiven, se comprometan y se movilicen.

En muchas ocasiones se confunden las necesidades con sus satisfactores.
Estos son los medios para satisfacer las necesidades y son éstos los que se
modifican en el tiempo y en los diferentes sistemas sociales y culturales. El
satisfactor es el modo o la forma en que se expresa una necesidad, mientras
que los bienes y servicios son los medios por los cuales se potencian los satisfactores para alcanzar las necesidades (Ortiz 2003: 46).

En cada sociedad se establecen socialmente determinadas necesidades y
éstas se vinculan también con aspectos como la división sexual de trabajo.
Por este motivo la incorporación del enfoque de género propone analizar las
necesidades e intereses diferenciados por género, para enriquecer las propuestas para la transformación de los conflictos.
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3.6 Los tipos de conflictos

Existen numerosas formas de ubicar y clasificar a los conflictos. Estos
pueden variar por su gradualidad, desde aquellos sencillos desacuerdos
entre familias, barrios o comunidades, hasta verdaderos conflictos bélicos
entre naciones o civilizaciones.

Desde el punto de vista de las relaciones de poder se puede ubicar a los conflictos en dos categorías: aquellos que se dan entre actores más o menos
iguales o simétricos y aquellos que se dan entre actores desiguales o
asimétricos.
Si se tiene en cuenta los escenarios, los conflictos pueden ser: locales,
regionales, nacionales o globales.
Cuando se los analiza desde el punto de vista del tiempo, se pueden encontrar conflictos rápidos o fugaces, conflictos dilatados o conflictos permanentes.

Cuando se analiza la intensidad del conflicto, se puede clasificarlos como de
intensidad alta, media y baja. Un mismo conflicto puede atravesar momentos de alta intensidad, con otros momentos de media o baja intensidad.

De esta variedad de conflictos, los que analizamos en este documento son
los conflictos socioambientales, cuyas características más importantes se
presentan en este capítulo.
3.7 Acercamientos a la transformación de los conflictos

La participación de varios actores (principales y secundarios; generadores y
receptores del daño y reguladores) y el número y complejidad de los temas
involucrados en los conflictos socioambientales requiere métodos de manejo
alternativos para lograr su transformación.
Presionados por el conflicto y la urgencia de encontrar una solución, en
muchas ocasiones, los actores de un conflicto buscan apresurar lo que creen
que son formas adecuadas para resolver sus diferencias, sin darse cuenta
que en este tipo de conflictos se puede encontrar una mezcla de asuntos mal
entendidos, temas personales de los líderes, tensiones entre organizaciones,
que influirán en la situación actual. Para desenmarañar estas cuestiones
relacionadas a los conflictos socioambientales, los actores tienen que
construir un proceso que incluya: I) etapas de diagnóstico e investigación;
II) etapas preparatorias y de planificación, III) etapas de negociación y IV)
etapas posteriores a la consecución de acuerdos.

En la actualidad existen numerosas formas de acercamiento y resolución de
los conflictos socioambientales, con distintas metodologías de trabajo, algunas de las cuales son más apropiadas a las estructuras socioculturales de las
comunidades involucradas.
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La literatura sobre resolución alternativa de conflictos se desarrolló principalmente en Estados Unidos, aunque no exclusivamente. En su aplicación en
nuestros países se pierde de vista la diferencia fundamental existente entre
países como Estados Unidos y otros del Norte con la situación de los países
más pobres y con institucionalidades más débiles, como los del Sur. La
necesidad del uso de métodos alternativos en el Norte, surgió por el gran
desarrollo del aparato institucional legal. La razón por la cual Microsoft acude
al arbitraje o a la mediación es, porque ir a los tribunales cuesta demasiado,
por causa de la complejidad del sistema. Esa fue la fuente de interés por el
uso de técnicas alternativas de resolución de conflictos en el Norte
(Daudelin, 2003).
En los países del Sur, la fuente es realmente distinta, es más bien el subdesarrollo de la institucionalidad y de los sistemas jurídicos; es la incapacidad
del Estado de usar sus propios medios para resolver y manejar los conflictos
existentes. De ahí que, la búsqueda de mecanismos alternativos es para
compensar la debilidad del Estado, cuando en los países desarrollados es al
contrario, es para escapar de la fuerza y del hiperdesarrollo de la institucionalidad jurídica del Estado (Daudelin, 2003). Otra fuente de mecanismos
alternativos fue el aporte de proyectos orientados a mejorar la calidad de
vida de las poblaciones indígenas y campesinas, fortaleciendo sus capacidades locales y sus organizaciones, para promover la acción participativa en
los procesos de desarrollo11 .
El gran desarrollo alcanzado por las metodologías de modelos individuales y
convencionales de negociación de conflictos se vincula básicamente al
ámbito empresarial. Aquí se examinan dos tipos de estilos de negociar: el
suave, que procura evitar los conflictos, por lo que hacen concesiones para
llegar a un acuerdo y, el duro, que ve todas las situaciones como un duelo
de voluntades, en el cual, el que tome las posiciones más extremas y resista
más tiempo es el que gana. Se propone también una tercera opción, que no
es dura ni suave y se llama “el método de negociación según principios”,
desarrollado por el Proyecto de Negociación de Harvard, que consiste en
decidir los problemas según sus méritos, en lugar de decidirlo mediante un
proceso de regateo, centrado en lo que cada parte dice que va o no va a
hacer (Fischer, 1993).
En el caso de los conflictos socioambientales es necesario promover e impulsar el desarrollo de propuestas alternativas de conflictos, para enfrentar
situaciones que portan aspectos positivos y negativos y cuya dinámica, crecimiento y transformación muestra que necesitan reconocerse socialmente
como problema, para que pueda ser objeto de acción y movilización colectiva.

11 / El proyecto FTPP de la FAO desarrolló desde 1993, una importante propuesta sobre Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos, orientado a que los procesos conflictivos que involucran a las comunidades indígenas y
campesinas sean adecuadamente conocidos, administrados y transformados desde una perspectiva participativa, transparente y democrática.
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Desde una perspectiva de género, hay que tomar en cuenta que los conflictos socioambientales se dan en entornos que definen mecanismos de uso,
acceso, distribución y control de los recursos en forma diferenciada y
cualquier cambio en estos procesos también impactan en forma diferente en
hombres y mujeres. Con estabilidad o en conflicto, no todo el mundo gana o
pierde de la misma manera y, como resultado, el conflicto o el potencial del
conflicto, afectará en forma diferenciada a los diferentes actores involucrados.
Aparentemente uno podría concebir a aquellos involucrados en los conflictos
como actores abstractos, sin embargo, es necesario examinar el potencial
del conflicto mirando sus impactos diferenciales desde el punto de vista de
tres categorías sociales -género, clase y etnia- que típicamente son la base
de las identidades sociales en las diferentes culturas.

Los procesos de explotación de los recursos, en casi todo el mundo, han
puesto típicamente a la mujer y a otros grupos en posición subordinada y
algunas veces marginal; éste ha sido uno de los componentes fundamentales de las estructuras sociales desiguales, que colocan a los pobres en confrontación con los ricos -latifundistas contra peones- y a las mujeres en
desventaja, no sólo en el uso y acceso a los recursos, sino también en los
procesos de gestión de los conflictos, cuando éstos se han presentado.

El uso, acceso y control diferenciados por género, clase social o etnia, entre
los grupos vinculados a los conflictos, definen los intereses y necesidades y
las demandas de los distintos grupos, y como tales crean potencial para
movilizaciones, violentas o no y por ello, son fuente de conflictos. Es por ello
que es necesario promover el desarrollo de propuestas alternativas de transformación de los conflictos, pero con un enfoque de género, tomando en consideración los aspectos señalados a continuación.

4. RETOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE
GÉNERO

Los conflictos socioambientales, como queda dicho, se relacionan con problemas en cuanto al uso, control, manejo y tipo de explotación de un recurso natural que es escaso. Surgen en la gran mayoría de los casos, por la
imposición de un sistema de producción por parte de sectores socioeconómicos que ejercen presión sobre uno o más componentes de un ecosistema,
produciendo contaminación de las aguas, los suelos o el aire, deforestación,
erosión, o desertificación, con lo que llegan a afectar la vida de las personas
y la base de sustentabilidad presente y futura de dichos recursos.
Estos procesos se ven afectados también por factores culturales, étnicos y
por las estructuras sociopolíticas, que excluyen a grandes mayorías de
población, entre ellas las mujeres, de las decisiones y de los beneficios de la
explotación de dichos recursos.

37

Ahora bien, las dinámicas internas de las comunidades rurales están signadas también por la existencia de unas específicas relaciones de género,
que discriminan a la mujer del acceso y control de los recursos y de los espacios de toma de decisiones en la familia y en la comunidad. En consecuencia, si las mujeres tienen relaciones específicas y distintas que los hombres
sobre los recursos que están en disputa con actores externos, es preciso
incorporar el análisis de género para develar las relaciones genéricas existentes, con sus características de complementariedad o exclusión específicas
de cada comunidad.
De esta manera los intereses y necesidades de mujeres y hombres, serán
incorporados en forma equitativa en las estrategias de transformación del
conflicto, como un mecanismo para democratizar las estructuras de poder
existentes al interior de la familia y la comunidad y en las relaciones que
entablan las comunidades con los agentes externos (Estado y empresas) vinculados a los recursos naturales.
4.1 Implicaciones de Género en comunidades rurales
Desde una perspectiva de género, en los conflictos socioambientales relacionados con los recursos naturales se advierte una doble tensión, proveniente, por un lado, de las disputas por los recursos naturales con otros
actores externos a la comunidad y, por otro lado, de las inequidades de
género existentes en las relaciones familiares y comunitarias, que se invisibilizan en los procesos de gestión y transformación de dichos conflictos, con
el argumento de que es necesario priorizar los intereses generales de los
pueblos indígenas.
Así por ejemplo, a pesar de que las mujeres son participantes muy activas
en algunos conflictos socioambientales -como fue el caso de las movilizaciones y marchas por los territorios y por la vida (1992) de las mujeres indígenas de Pastaza (Ecuador)- las federaciones indígenas de esta zona no
incorporaron en sus propuestas las demandas específicas de las mujeres,
tampoco las líderes mujeres presionaron por incorporar sus intereses específicos en la negociación adelantada con las empresas petroleras y con el
Estado.
En el discurso indigenista andino y amazónico las reivindicaciones por los
territorios ocupan un lugar privilegiado en sus luchas, con la consecuente
demanda por la autodeterminación y el autogobierno, cuando plantean “Es
de vital importancia para la supervivencia de los pueblos indígenas contar
con un espacio físico definido, espacio que lo venimos ocupando ancestral y
armónicamente de acuerdo a nuestra cosmovisión, ya que nuestros espacios
no corresponden solamente a la relación utilitaria y productivista, sino a una
relación íntima y sagrada, por ello exigimos el reconocimiento de nuestros
territorios, donde ejercemos nuestra autonomía y contamos con nuestras
autoridades tradicionales propias, nuestros sistemas económicos, sociales,
políticos, legales y culturales con el objetivo de garantizar un desarrollo inte-
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gral y equilibrado que beneficie a nuestras sociedades” (CONAIE 1995, cfr.
Deere y León 2000: 293)12 .

Estas reivindicaciones globales por los territorios, la autodeterminación y el
autogobierno en general se superponen a las demandas de las mujeres, que
se pueden elaborar a partir de un análisis de género de los efectos diferenciados de los conflictos, derivados del acceso desigual de los recursos, lo cual
es asumido por las mismas mujeres. Una dirigente nacional de la CONAIE al
explicar la posición de las organizaciones de mujeres manifiesta que el tema
de género es irrelevante pues “… la mujer indígena no tiene una reivindicación propia como mujer, no estamos separadas del pueblo. Nuestro pueblo
indígena está doblemente explotado, doblemente discriminado y junto con
ellos tenemos esa misma discriminación” (Chancoso s/f, cfr. Deere y León).

Asimismo, esta posición es compartida por numerosas mujeres indígenas
organizadas, cuando expresan “El incorporar los criterios de equidad de
género en las discusiones sobre la tierra, el agua y el acceso a los recursos,
no es un problema de los pueblos indígenas. Es un problema de las mujeres
de clase media. No es relevante para nosotras. Queremos luchar y pelear por
los problemas de los pueblos como un todo” (Deere y León 2000: 306)13 .
Adicionalmente, los mecanismos de consulta para la elaboración de las propuestas previas a los diálogos con otros actores externos intervinientes en
los conflictos, casi siempre están mediatizadas por los dirigentes hombres,
quienes definen los temas que se incluyen en las propuestas y en los diálogos con las empresas. Por ejemplo, en el Diagnóstico del conflicto petrolero
del Bloque 10 (Pastaza, Ecuador) se expresa de la siguiente manera:
“… las negociaciones se han llevado a cabo bajo la siguiente lógica: ‘Las mujeres son intermediarias de la comunidad con los
dirigentes, y los dirigentes (hombres) son los intermediarios entre la comunidad y el mundo externo’.

Las que pueden, participan activamente en las asambleas comunales, planteando las demandas y necesidades de las familias de
la comunidad… pero su rol se restringe al ámbito de la comunidad,
ya que los dirigentes no siempre tienen la misma prioridad
y los acuerdos no siempre recogen todas las demandas
planteadas, sino que son ajustadas por los dirigentes a los
Programas de Relacionamiento Comunitario, establecidos por las
Operadoras.

Después de haber hecho el listado de demandas, los técnicos y los
dirigentes son los que ajustan las demandas a los márgenes
establecidos por la empresa. Hasta este punto no se ha identificado participación alguna de las mujeres indígenas, tampoco se ha
visto que integren ninguna de las comisiones de la organización”
(Zárate 2002: 28).
12 / Esta argumentación también la expresó el presidente de la comunidad de Sarayacu en entrevista realizada el 5 de
septiembre del 2003.
13 / Las autoras recogen la discusión sobre este tema por las participantes no indígenas en el Seminario sobre Derechos
de las Mujeres a la Tierra, organizado por CEPAM para las autoras, 24.07.97. Quito.
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Se cree que el hecho de incorporar un nuevo enfoque al tratamiento de los
conflictos, debilitará la posición de negociación de las organizaciones indígenas, lo cual constituye una amenaza a la unidad del pueblo indígena.

En la base de estos razonamientos existe un desconocimiento del valor de
incorporar el enfoque de género, como un aspecto que complementa y
enriquece el análisis de los procesos sociales implicados en los conflictos, lo
que permitirá obtener ganancias adicionales en las negociaciones para lograr
una verdadera transformación de cada conflicto. Por este motivo, es necesario incorporar el enfoque de género en todas las etapas de la gestión y
transformación de los conflictos socioambientales.
4.2 Elementos del Enfoque de Género a incorporar en la
Transformación de Conflictos

La incorporación del Enfoque de Equidad de Género en los procesos sociales
significa reconocer las relaciones inequitativas de poder existentes entre los
géneros y la revalorización de los roles que deben desempeñar hombres y
mujeres para la construcción de relaciones más equitativas, que impacten en
el mejoramiento de las condiciones de vida y que cambien las relaciones
inequitativas de poder en la familia, en la comunidad y en la sociedad que
enfrenta conflictos.
El reconocimiento de las relaciones inequitativas de género requiere que en
los procesos de desarrollo y de gestión comunitaria se promueva la sensibilización de hombres y mujeres, de los líderes comunitarios y de los técnicos
de apoyo sobre las diferencias de roles, intereses y necesidades propias de
cada género, el acceso y control diferenciado de hombres y mujeres a los
recursos y beneficios y a la desigual participación en la toma de decisiones.
Por tanto, incorporar el enfoque de equidad de género en la transformación de los conflictos, no quiere decir realizar actividades ‘de mujeres
para mujeres’, sino definir una estrategia, unas acciones y un proceso
transformador de cambio incluyente, que incorpore a hombres y mujeres,
ancianos/as, jóvenes y niños/as en todas las etapas de gestión de los
conflictos. (Daudelin, 2003)

En el proceso de gestión de conflictos es necesario incorporar una oferta de
servicios orientados a igualar las oportunidades de hombres y mujeres,
mediante el desarrollo de una estrategia integradora, que trate de superar la
discriminación hacia la mujer, que fomente su empoderamiento y mejore sus
oportunidades de participación en los distintos momentos de negociación de
un conflicto.

Una oferta de capacitación que impulse procesos de aprendizaje y que
desmonte la actual construcción identitaria de género, es muy importante
para incorporar la equidad de género en la gestión de los conflictos.

40

Adicionalmente, se requiere definir una política que equilibre las relaciones
de poder y la toma de decisiones al interior de las organizaciones que participan en la negociación de los conflictos, mediante procesos de sensibilización de los miembros masculinos de las organizaciones, para superar la
tradicional exclusión de la mujer en estos espacios, promoviendo la participación equitativa de hombres y mujeres como actores directos en la resolución de los conflictos socioambientales.
En nuestros países, se puede encontrar por ejemplo, casos de mujeres
indígenas de la amazonía, que no hablan español y tienen problemas
de la tierra, que no conocen el manejo del sistema legal y tienen que
enfrentarse con empresas petroleras, que tienen un staff de abogados
especializados a su servicio. Estas mujeres para resolver su problema
tendrían que, entre otras cosas, trasladarse a la ciudad, acceder al sistema legal, aprender el idioma y, no solo el español, sino el idioma técnico para definir su defensa.

Este ejemplo muestra las barreras que enfrentan los grupos más desfavorecidos y particularmente las mujeres; es un proceso con varios elementos de
discriminación que muestra que aquellas mujeres no tienen ningún chance.
En general, cuando los mecanismos son excluyentes, las mujeres no pueden
participar y no pueden expresar sus demandas ni incidir en las decisiones.
4.3. Previsiones desde la visión de Género en el proceso de
transformación de conflictos

La incorporación del enfoque de Género significa enfrentar retos durante
todo el proceso de transformación de un conflicto y tomar en consideración
los siguientes aspectos:

a) Identificación del Conflicto: Las partes involucradas en un conflicto socioambiental suelen percibir el problema desde puntos de vista sorprendentemente distintos y lo habitual es que realicen distintas definiciones
del mismo. Muchas veces las partes definen el problema en forma polarizada. Lo que se debe tratar es de establecer una definición que brinde una base
para la negociación futura, con inclusión de todos los grupos afectados, de
manera especial, aquellos tradicionalmente marginados como las mujeres.
Para que un conflicto socioambiental se manifieste y sea susceptible de
transformación, es necesario que los problemas sean reconocidos como tales
por parte de todos los actores sociales, en base al reconocimiento explícito
de los distintos grupos afectados, entre los que hay que destacar lo que
ocurre con las mujeres, los ancianos, los niños de las comunidades.

Sin embargo, los conflictos en torno al uso, control y manejo de los recursos
naturales rara vez identifican los problemas e intereses divergentes de hombres y mujeres en torno al mismo tipo de recurso. Cada una de las partes
involucradas en un conflicto suele homogeneizar los intereses, sobreponien-
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do aquellos definidos por los dirigentes hombres e invisibilizando los intereses -a veces diferentes- de las mujeres.

b) Identificación de las partes interesadas: Los conflictos
socioambientales pueden involucrar a varias partes, cada una de las cuales
quieren estar presentes y ser tomadas en cuenta en los distintos momentos
del desarrollo del conflicto, por lo que es muy importante identificar a todos
los actores involucrados.
Cada parte a su vez, puede estar constituida por distintos grupos de actores
como las mujeres, los ancianos, los jóvenes y niños de las comunidades
campesinas e indígenas. También están los representantes de las empresas
nacionales o transnacionales, las autoridades de distintos niveles de gobierno e incluso algunas de las partes pueden estar representadas por grupos
múltiples.
Lo interesante es averiguar ¿Quiénes son los afectados o afectadas por el
problema ambiental? ¿Quiénes se beneficiarán o afectarán con la resolución
del conflicto? ¿Quiénes están excluidos o excluidas del proceso? ¿Quiénes
tienen poder para implementar u obstaculizar los acuerdos?
c) Creación de un proceso: Generalmente los conflictos socioambientales no siguen un patrón único desde su inicio hasta su posterior resolución, ni tampoco existen mecanismos institucionalizados que se apliquen
de manera similar a todas las partes. Sin embargo, los actores más desventajados, entre ellos las mujeres excluidas por el tipo de relaciones de género
predominantes en la comunidad, suelen quedar al margen de estos procesos porque carecen de información y de acceso a la toma de decisiones.

Por ello, es necesario diseñar un proceso que sea adecuado a las cuestiones
específicas del conflicto y a los distintos actores de las partes intervinientes,
mediante la determinación de las cuestiones centrales, de los y las afectados y excluidos/as y los aspectos que pueden llevar a un proceso constructivo e incluyente, capaz de llevar a la transformación positiva del conflicto.
d) Definición de responsabilidades de las partes: En el proceso
de transformación de un conflicto socioambiental es necesario definir las
responsabilidades que deben asumir las partes y sus integrantes.

En general, las empresas y los organismos de gobierno están sujetos a normas legales y a la imagen pública sobre sus acciones, que en teoría orientan sus responsabilidades. Las organizaciones indígenas y campesinas u
otros grupos ciudadanos, por su parte, suelen tener problemas en identificar
las responsabilidades porque los problemas ambientales afectan de manera
distinta a cada grupo al interior de una misma comunidad.

Por ello es necesario incorporar el análisis de género que permita identificar
en forma diferenciada quiénes y cómo son afectados, con el fin de definir las
demandas de cada grupo de actores sobre los recursos en disputa, para que
puedan asumir las distintas responsabilidades para llegar a su transformación exitosa.
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e) Niveles de conocimiento e información: El manejo y transformación de los conflictos socioambientales requiere generar información
detallada y completa relacionada a los distintos aspectos técnicos y científicos, sobre los impactos de la explotación del recurso en disputa en el largo
plazo, sobre las cuestiones legales y las consecuencias económicas para los
distintos actores de las comunidades afectadas, incluidas las mujeres.
El tratamiento de la información requiere que todos los partícipes cuenten
con un conocimiento razonable de los temas vinculados. En todo proceso de
manejo de un conflicto se deben crear mecanismos para que todos y todas
las integrantes de las partes adquieran una comprensión suficiente de los
temas tratados, para poder calificar el diálogo y los actores puedan participar en las discusiones, formular propuestas o respaldar un acuerdo.

Sin embargo, no siempre todas las partes involucradas adquieren los
conocimientos necesarios respecto del proceso de transformación del conflicto, puesto que es posible que alguna de las partes, de manera especial las
mujeres, tradicionalmente marginadas de los procesos de toma de decisiones, nunca antes hayan participado en estos procesos. La educación y
orientación a las partes debe mantenerse como un proceso continuo, durante
todo el proceso de transformación del conflicto.

f) Análisis de las distintas formas de poder: En el proceso de
transformación de un conflicto socioambiental es necesario que todas las
partes -incluidos hombres y mujeres- analicen qué posibilidades tiene cada
una frente a las otras, para favorecer o perjudicar los intereses del otro, en
una negociación.

Esto implica analizar cómo los distintos actores y de manera especial las
mujeres y otros actores excluidos, tienen acceso a las distintas formas de
poder relacionadas con: los recursos financieros, la doctrina jurídica, el acceso a los conocimientos, el manejo de determinadas técnicas y sus efectos,
las influencias sobre los niveles de decisión y las relaciones con aliados
estratégicos.

También es necesario que se analicen los temas de equidad e inclusión de
todos los actores que deben participar en la negociación y el acceso a distintos niveles de decisión que influyan en las discusiones y en los potenciales
acuerdos.
g) Planificación para la inclusión: Dada la cantidad de actores
intervinientes y el número y complejidad de las cuestiones involucradas en
los problemas ambientales, es necesario que la capacidad para asumir y
tratar los conflictos socioambientales esté precedida de mecanismos de planificación, orientado a permitir la inclusión de todas y todos los involucrados.

En general, la parte que involucra a las comunidades indígenas suele estar
representada por los dirigentes hombres de las organizaciones y no existen
mecanismos claros de participación del resto de miembros de base, lo que
dificulta la constitución y consolidación de las organizaciones como un “actor”
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en disputa. Es necesario planificar las acciones que consoliden este proceso
e incluyan a todos los actores, como las mujeres. Esta planificación debe
incluir acciones de capacitación, información, comunicación y los distintos
momentos de relación y negociación con las otras partes.
Este marco conceptual sobre género, ambiente y conflictos puede ser consultado y analizado, con el propósito de orientar los procesos de acuerdo a
las características específicas de las comunidades involucradas y de los
temas específicos que originan los conflictos socioambientales.
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INTRODUCCIÓN

Para presentar los mecanismos operativos, las recomendaciones metodológicas y las herramientas que faciliten la incorporación del enfoque de género
en los procesos de transformación de los conflictos socioambientales, en la
segunda parte de este documento se presentan por separado las fases o
momentos del proceso de transformación de los conflictos socioambientales.

Se pone énfasis en recomendaciones dirigidas a los actores interesados en la
transformación de conflictos, para que se tomen en cuenta las cuestiones de
género para mejorar la capacidad de análisis en la toma de decisiones con
equidad.
Pablo Ortiz identifica cinco momentos o pasos en el proceso de transformación de los conflictos socioambientales (ver Guía Metodológica, Ortiz: 2003).
MOMENTOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DE LOS CONFLICTOS

En este diagrama presentamos una modificación con relación al diagrama
original, en el sentido en que, si bien coincidimos en que tanto el
Diagnóstico, como el Seguimiento y Evaluación no son momentos estáticos,
sino que son herramientas permanentes para contar con información válida
para la toma de decisiones en el manejo de los conflictos, son también el inicio de una nueva etapa.
Por ello, planteamos que la graficación del proceso de transformación de los

48

conflictos socioambientales debe ser como una espiral permanente, en la
que, el final de una etapa -con la Evaluación- debe constituirse en el inicio
de otro proceso, en el cual es necesario un nuevo análisis de la nueva realidad -un nuevo Diagnóstico-, después de una negociación, en que es necesario realizar el seguimiento de los acuerdos y la evaluación de su cumplimiento.

No obstante y con el propósito de facilitar el manejo de las recomendaciones
metodológicas y las herramientas de género, en la presente guía de orientaciones metodológicas se trabajan por separado cuatro etapas o momentos,
definidos en general para los procesos de transformación de conflictos multipartes en temas socioambientales complejos (FLACSO, 2003; FFLA, 2004),
así:

1.
2.

ETAPAS O MOMENTOS EN LA TRASFORMACIÓN DE
LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Análisis inicial o
Diagnóstico;

Preparación y
Diseño del proceso;

3.

Conducción del
proceso – Planificación

4.

Implementación de
Acuerdos y Evaluación

Previas a la acción

Acciones concertadas
para la transformación del conflicto

Posterior a los acuerdos

Para su aplicación práctica se necesita, en primera instancia, la decisión
política de los actores involucrados en los conflictos de asumir los procesos
con equidad, para lo cual la visión de género permitirá obtener una perspectiva más integradora e incluyente, que posibilite incorporar las visiones, los
intereses, las necesidades y las propuestas de todos los componentes -tradicionalmente marginados- de las comunidades y grupos involucrados en los
conflictos.
Adicionalmente, se requiere como dice P. Ortiz, “… una predisposición mínima que considere a los conflictos como eventos normales a la marcha
histórica de las sociedades y, sobre todo, los observe y asuma como oportunidades para la renovación, el cambio y/o el reajuste de las relaciones
sociales, de las organizaciones, la identidad, la participación y la vigencia de
las normas” (Ortiz 2003:120).
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1. ANÁLISIS INICIAL DE LA SITUACIÓN – DIAGNÓSTICO

1.1 Cómo iniciar el proceso de transformación de un conflicto

El proceso de transformación de los conflictos socioambientales requiere partir del análisis inicial de la situación, que en esta guía se propone abordarlo
mediante la metodología del “Diagnóstico Participativo con Enfoque de
Género”, DPEG. Esta es una herramienta del análisis social que enriquece la
comprensión de los procesos en los que intervienen hombres y mujeres y sus
interrelaciones, que mejora la formulación de propuestas, el diseño de
proyectos y, en este caso, permite un mejor entendimiento de las dimensiones del conflicto.

Se puede decir que la resolución de numerosos conflictos ha enfrentado problemas por cuanto han carecido de un conocimiento completo de los intereses y necesidades de todos los actores, lo que ha impedido formular adecuadamente las demandas, las estrategias y las acciones concretas. Como
resultado, se plantean acciones poco precisas en las fases de identificación
de opciones, en la planeación de estrategias y en la negociación y seguimiento de los acuerdos.
Por ello, uno de los aspectos fundamentales para adelantar una buena
gestión de los conflictos, es la realización de un diagnóstico bien sustentado
que identifique los problemas, potencialidades e intereses de los distintos
actores, incluidas las mujeres, para participar en el conflicto, de acuerdo a
los objetivos compartidos por todos.
En este sentido y de manera general, el diagnóstico es parte de un ciclo de
trabajo que permite conocer la situación inicial de un problema concreto, en
este caso la existencia o no de un conflicto derivado del uso irracional de los
recursos naturales en determinadas comunidades, que permitan desarrollar
un proceso de resolución del conflicto –si lo hay– utilizando un enfoque basado en el consenso.

El diagnóstico participativo, implica, la incorporación de los sujetos que
enfrentan el problema. En ocasiones se llama “diagnóstico participativo”
cuando el o la investigadora o un equipo consultor externo consulta a los
miembros de una comunidad sobre lo que desean saber, como tema de su
investigación y luego se quedan con la información para procesarla e interpretarla según su mirada externa y sin socializarla. Una actitud así, no
desemboca en ningún proceso de toma de conciencia de la población afectada, ni en un proceso que le permita tener elementos para enfrentar su problema y solucionarlo.

El diagnóstico participativo, requiere de una inserción, de un acercamiento
de los/las “facilitadores/as” a las poblaciones, comunidades u organizaciones
afectadas, permitiéndoles niveles reales de conocimiento a los actores sobre
sus contextos, su realidad socioeconómica y ambiental, sus prácticas socioculturales, sus intereses y necesidades y las de la otra parte y las posibles
salidas al conflicto.
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1.2 El diagnóstico participativo con enfoque de género, DPEG
El diagnóstico participativo con enfoque de género (DPEG) se diferencia de un “diagnóstico” e inclusive de un “diagnóstico participativo” porque
incorpora la noción de que existen diferencias de hombres y mujeres en sus
necesidades, percepciones y realidades lo que genera diferencias de poder
en las relaciones entre hombres y mujeres en la familia y en la sociedad,
como se puede ver en la siguiente página.
El DPEG es una herramienta de análisis de una situación determinada, en
este caso de los conflictos, que mejora la toma de conciencia de hombres y
mujeres, en base al análisis de las causas de los conflictos. Es el primer acercamiento a la resolución de los conflictos.

El DPEG es un proceso que busca responder en forma colectiva a preguntas,
inquietudes y necesidades que están dispersas en los saberes de hombres y
mujeres participantes de una colectividad. Se trata de un proceso que parte
de “conocer para resolver” y no una simple descripción de datos y hechos.
Esto nos dice que el diagnóstico incluye dos sub-procesos: el de recolección
de información y el de reflexión y análisis (Aguilar y Castañeda, 2000).
El diagnóstico debe incorporar en su desarrollo, los aspectos cuantitativos y
cualitativos de los problemas -objetivos y subjetivos- los intereses y posiciones de los distintos actores, los aspectos coyunturales y estructurales y
también los marcos reguladores locales, nacionales e internacionales para el
uso, acceso, distribución y explotación de los recursos.
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Ideas tomadas de Aguilar y Castañeda, 2000, pp. 70
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El DPEG considera la necesidad de que en el análisis de los conflictos
socioambientales se incorpore, tanto los aspectos técnicos relacionados con
el deterioro y contaminación de los recursos, como las relaciones entre las
mujeres y hombres que hacen uso de dichos recursos y sufren en forma
diferenciada los efectos de estos daños ambientales.
El DPEG como proceso, debe desentrañar las causas que afectan las formas
de vida de las comunidades indígenas y campesinas y la naturaleza. Por ello,
es un proceso permanente, muy útil para la definición inicial del proceso de
gestión de los conflictos, pero también para analizar las nuevas situaciones
de los distintos momentos del conflicto hasta su transformación. Incorpora
un nuevo marco de análisis, que es el de las relaciones de hombres y
mujeres en un contexto determinado.
Parte del reconocimiento de la existencia de diferencias de poder entre hombres y mujeres, en el que la mayoría de las mujeres están al margen de la
toma de decisiones de la comunidad -que las relega a las decisiones de lo
doméstico- y de los procesos de negociación de los conflictos en los que ellas
también participan y se ven afectadas. Todo ello, fruto de una división sexual del trabajo que da preminencia a las actividades masculinas.

Por ello, para la realización de un diagnóstico participativo con enfoque de
género es necesario, que en todos los pasos, en todo momento, desde la ubicación del problema, hasta su socialización, se cuente con información, datos
y elementos que visibilicen la situación de mujeres y hombres frente a los
recursos en conflicto, que se visibilicen sus intereses, sus demandas y, que
no se de por descontado que la palabra y la opinión de los dirigentes o representante de la organización -en su gran mayoría hombres- incluye la palabra y opinión y percepción de las mujeres.
Existen estudios que realizan una revisión crítica de los diagnósticos, incluso aquellos realizados en forma participativa, que adoptan de manera “natural” modelos generalizantes, que perjudican e invisibilizan a las mujeres.
1.3 El DPEG y el aporte desde el enfoque de equidad de género
aplicado a los conflictos socioambientales

El aporte del DPEG se relaciona con el llamado a conocer los distintos
saberes, intereses y necesidades de hombres y mujeres, que están en la
base de los conflictos socioambientales y la necesidad de reflexionar colectivamente sobre las causas de los problemas ambientales y los efectos diferenciados por género de la explotación irracional de los recursos por parte
de determinados actores.
Para ello, es necesario que desde el inicio del diagnóstico se cuente con la
presencia de mujeres y hombres, que puedan expresar sus conocimientos,
percepciones y opiniones relacionadas con los distintos temas que debe
abordar el diagnóstico. Esto quiere decir que en los distintos eventos organizados para la elaboración colectiva del diagnóstico se definan espacios se-
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parados para mujeres y hombres, de tal manera que cada grupo pueda
expresar libremente sus respectivas opiniones, las mismas que deben ser
socializadas en conjunto, en reuniones plenarias. De esta manera, la elaboración del DPEG servirá para que tanto mujeres como hombres conozcan las
visiones diferenciadas por género y se sensibilicen por la interacción con el
otro grupo.
El DPEG busca los siguientes objetivos:

• Influir en modificaciones en las relaciones sociales entre hombres y
mujeres a través de la participación equitativa en la resolución de los
conflictos.
• Posibilitan un acceso y control equitativo de las oportunidades, beneficios, toma de decisiones, poder y responsabilidades en el proceso de
transformación de los conflictos socioambientales.
• Cambios de actitud y mentalidad a nivel individual y colectivo y de las
estructuras de poder, para la transformación de los conflictos.

Existen tres supuestos que están en la base de la invisibilidad de las mujeres
en la problemática de los conflictos socioambientales: i) las mujeres son vistas como actoras pasivas del conflicto; ii) su rol reproductivo y la crianza de
los niños, es el rol más reconocido, en detrimento de otros roles que
cumplen las mujeres en la familia y en la comunidad; iii) el liderazgo y la
representación hacia afuera está grandemente ejercida por los varones, en
casi todos los casos. El esposo representa a la familia en todos los asuntos
externos y es el administrador del patrimonio común del hogar. Las mujeres
por su parte, a pesar de que son más perjudicadas por los impactos ambientales, son invisibilizadas en su participación en los procesos de resolución de conflictos (Balarezo 2002: 9).
La incorporación de las cuestiones de género debe ser una preocupación
permanente de los grupos implicados en los conflictos y debe pasar por una
decisión política de las organizaciones que cumplen un papel importante en
la dirección del proceso, para evitar que sea considerada como una “moda”
o algo impuesto por organismos externos al proceso.
Es importante en este proceso la identificación de las personas que van a
participar con voz y voto en las distintas actividades del diagnóstico. Se
deberá procurar la representación de los distintos grupos involucrados:
mujeres, hombres, jóvenes, ancianos/as, niños, por etnia, religión, localización, entre otros aspectos.

Para apoyar a los grupos en la elaboración del diagnóstico se debe considerar la formación de un Equipo Facilitador, que deberá estar constituido por
mujeres y hombres, que tengan conocimiento de las comunidades, que
cuenten con la aceptación de todos los grupos y que sepan que el diagnós-
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tico debe incorporar el enfoque de género, para lo cual deben conocer el
marco conceptual y operativo del mismo.
1.4 Elementos del enfoque de género en el DPEG

El DPEG requiere motivación de los grupos de hombres y mujeres para que
puedan expresar sus opiniones, percepciones e inquietudes respecto de los
temas centrales de la problemática. Es decir, no solo es importante que estén
presentes sino que tengan interés en los temas que los afecta.
Para incorporar los asuntos de género en el análisis de los conflictos es necesario que se respondan a las siguientes preguntas metodológicas:

A. ¿Quién hace qué? Esta pregunta tiene por objetivo visibilizar las actividades y responsabilidades que cumplen hombres y mujeres al interior de la
familia, es decir en la esfera reproductiva, en la esfera productiva y en el
ámbito político, comunitario, socio cultural y religioso. Esta visibilización permite ubicar en qué situación se encuentran hombres y mujeres y evidenciar
la existencia de relaciones de poder, de complementariedad o de reciprocidad. Permite, asimismo, cuantificar la carga de trabajo que representa para
uno y para otra e identificar claramente quién y de qué manera debe participar en la estrategia de resolución del conflicto de acuerdo a sus responsabilidades.
Para obtener esta información se sugiere trabajar con varias herramientas
que se presentan más adelante.

B. ¿Quién tiene acceso a y control de…? Esta pregunta apunta a analizar
las disparidades de poder en las relaciones inequitativas, puesto que en
sociedades conflictivas, muchas veces la responsabilidad del trabajo no va
aparejada con el poder de decisión sobre esa actividad: por ejemplo, en
zonas rurales, muchas veces las mujeres tienen acceso a la tierra y están
encargadas de su cultivo, sin embargo, muy frecuentemente, no tienen la
decisión sobre qué cultivar, ni tampoco sobre los ingresos que pueda generar la venta de los productos, que suelen estar en manos de los hombres.

Bajo esta lógica, los organismos de apoyo, suelen dar toda la capacitación y
la asistencia técnica a los varones; lo mismo sucede con el crédito, pues son
los hombres los que administran los bienes y con frecuencia, los títulos de
propiedad de la tierra figuran a su nombre y no al de su mujer o a nombre
de ambos.

El conflicto socioambiental, sin embargo, rebasa estos marcos de relación o
los incluye a todos, pues se expresa en un cuestionamiento a la forma de
producción y la utilización de determinadas tecnologías por parte de grandes
y medianos productores, que generan efectos nocivos en la salud del conjunto de la población asentada en la zona y particularmente en los/as trabajadores/as directos o de las comunidades ancestrales.
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Es por tanto necesario, que en la fase de diagnóstico se pueda valorar la
situación de las mujeres en los diferentes ámbitos, su situación en el espacio doméstico, su relación con lo público, sus fortalezas y debilidades, entre
otros aspectos a ser tomados en cuenta para la definición de las estrategias
frente al conflicto.

C. ¿Quién necesita qué? Las respuestas de las dos primeras preguntas,
quién hace qué, y quién tienen acceso y control a, nos permiten identificar
las necesidades e intereses de unas y otros.

Generalmente las necesidades de hombres y mujeres, de jóvenes y ancianos
o niños/as son diversas, por una parte, porque tienen roles distintos en sus
familias y en sus comunidades y por otra, porque en la solución del conflicto tendrán que desarrollar acciones diferenciadas de acuerdo a los intereses
de cada grupo. Tendrán por tanto necesidades de información técnica y legal
que les permita demostrar claramente la existencia del conflicto y sus efectos sobre la vida de las personas y deberán adquirir conocimientos que les
permita, en lo cotidiano enfrentar esos problemas.

D. ¿Quién debe ser consultado o debe participar? La participación y la
consulta debe estar dirigida a quienes tienen un nivel de relación con el problema. Si hablamos de contaminación socioambiental, muchas veces la
causa de la contaminación es externa y las afectadas son las comunidades,
compuestas de seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos
y ancianas, jóvenes, que por su actividad concreta, por la división sexual y
etárea del trabajo, tienen distintos niveles de afectación. Un joven que trabaja en una plantación correrá más riesgo que una anciana que se dedica a
la cría de gallinas. Puede ser que si la afectación recae en los más débiles de
esa comunidad, en los que no tienen poder de decisión -como los jóvenesno se ejecuten acciones con las que puedan enfrentar el problema de la contaminación y sus efectos en la salud.

La participación de las mujeres, debe desarrollarse en cada una de las fases,
pues su vinculación en algunos casos es, como trabajadora, como esposa del
trabajador, como habitante de una población contaminada, como responsable de la salud familiar, como miembro de una organización; todos estos
espacios la hacen conocedora de muchos aspectos referidos al problema
socioambiental que afecta a las familias y a la comunidad toda.
Dado que en muchas comunidades de la sierra y del oriente, la participación
de las mujeres es pasiva y en muchos casos depende del permiso que pueda
otorgarle el varón, lograr que ella participe plenamente y que su voz sea
realmente considerada y no “interpretada”, implicará realizar un importante
esfuerzo para desarrollar un cambio de actitud de los hombres que son
quienes regulan esta participación en los espacios de decisión y particularmente en los procesos de negociación de los conflictos, de manera tal que
se traduzca en una mayor equidad en la participación y en la toma de decisiones por parte de mujeres y hombres.
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E. ¿Cómo se afectan los roles entre sí? Los roles de hombres y mujeres
en cada espacio se interrelacionan. Se deben identificar los problemas y
efectos de las actividades que originan los conflictos en hombres y mujeres,
para que los y las participantes tomen conciencia de que estas actividades
tienen efectos diferenciados para cada sexo y, muchas veces, si no se toman
en cuenta estas diferencias, los efectos sobre las mujeres quedan invisibilizados.
De otra parte, hay que analizar que dichas diferencias tienen efectos positivos o negativos en las relaciones de género. Por ejemplo, los hombres de
las comunidades deciden trabajar para las empresas. Fruto de este trabajo,
perciben un salario que no es trasladado al ámbito familiar, sino utilizado, en
muchos casos, en alcohol y en prostíbulos. Las consecuencias para la mujer,
son mayor trabajo en los cultivos, porque ahora tiene que suplir al marido en
sus labores; el alcohol, que produce violencia en el hogar y en particular violencia contra la mujer, entre otras consecuencias.

1.5 Pasos para integrar el enfoque de género en la elaboración del DPEG

Para lograr la incorporación de los contenidos de género en los diagnósticos
participativos de los conflictos se considerará modalidades de trabajo eminentemente colectivas, en las que participen los distintos actores, generando espacios para la inclusión de hombres y mujeres y otros actores tradicionalmente excluidos.
El DPEG promoverá, a más de la información verbal, la elaboración de
cuadros, mapas, cronogramas y otros instrumentos que faciliten la expresión
de los hombres y mujeres y puedan expresar, valorar y registrar sus saberes
en torno al conflicto, con lo cual se podrá construir colectivamente la
situación actual, como base para la definición de estrategias futuras.
A continuación se presenta una propuesta de actividades para llevar
adelante un proceso de diagnóstico de conflictos socioambientales14:
•
•
•
•
•
•
•

Decisión política para transformar un conflicto
Identificación del contexto
Diseño del Diagnóstico
Identificación de las partes del conflicto
Recolección de la información
Análisis de la situación y devolución de la información
Conclusiones y definición de las estrategias

14 / P. Ortiz desarrolla en la Guía Metodológica una propuesta específica para organizar talleres participativos para
realizar el Diagnóstico de los conflictos (Ortiz 2003: 231 a 240). Nosotras proponemos una secuencia más detallada.
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1.5.1 Decisión política para transformar los conflictos

Para poder elaborar el DPEG es necesario que haya una definición clara de
las partes para llevar adelante un proceso de manejo y gestión para la transformación del conflicto. El equipo facilitador debe actuar desde las fases iniciales de la elaboración del DPEG, por lo que es necesario organizarlo una
vez que los actores hayan tomado la decisión política de llegar a la transformación del conflicto.

Una vez tomada la decisión, es necesario conformar un “equipo facilitador”
encargado de llevar a cabo y de organizar las distintas actividades previstas,
así como de organizar la información para facilitar el análisis en los talleres.

Es preferible que el equipo facilitador tome distancia de las partes, para que
adquiera una visión objetiva de los procesos. Para ello, es recomendable que
esté constituido por representantes hombres y mujeres de los grupos y se
incorpore a facilitadores técnicos externos, de distinta formación, para que
acompañen las distintas actividades y en el procesamiento y análisis de la
información.
1.5.2 Identificación del contexto

En el caso de un DPEG de los conflictos socioambientales es necesario ubicar
y caracterizar los antecedentes del conflicto, para lo cual el equipo facilitador
puede adelantar la realización de reuniones informales con los distintos
actores de las dos partes, para obtener los elementos necesarios para
encuadrar los ejes del conflicto y la identificación de todos los grupos a ser
considerados.
En esta etapa se recogerá la información secundaria existente sobre el conflicto. Esta información es de dos tipos: de un lado, se procurará información
para armar la cronología del conflicto, desde su génesis hasta el momento
actual, recogiendo datos, fechas y pistas para orientar el análisis en los
talleres; de otro lado, se recabará la información técnico-científica existente
sobre temas que envuelven al conflicto. También se identificarán los vacíos
de información técnico-científica, que es una característica de este tipo de
conflictos.
1.5.3 Diseño del Diagnóstico

El equipo facilitador luego de contar con la información secundaria y las opiniones informales de las entrevistas preliminares, diseñará la estrategia general del DPEG, con las metodologías a seguir y las herramientas para la
recolección de la información desagregada por género. Hay que tomar en
cuenta que un vacío de la información existente es precisamente la información con contenidos de género.

Para realizar el diseño del DPEG es necesario tomar en cuenta algunos
aspectos, que van más allá de la simple definición de técnicas de recolección
de datos:
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• Si bien los talleres constituyen el mejor momento para obtener u con-

frontar la información, para obtener información desagregada por
género, es necesario utilizar otras herramientas como las entrevistas
con informantes clave, los grupos focales, la observación directa, entre
otras.

• Es necesario establecer herramientas adecuadas a las distintas partes
del conflicto, para averiguar la percepción de cada una sobre las consecuencias de los problemas ambientales, con una visión de género.

• Hay que evitar la recolección de una gran cantidad de información que

luego nadie la usa, con el falso supuesto que un “buen diagnóstico” es
similar a mucha información. La selección de las herramientas y del tipo
de información a recolectar dependerá de su importancia estratégica.
Para incorporar el análisis de género las herramientas más recomendadas son aquellas que motivan la participación de la mayor parte de
los y las asistentes a un evento.

• Al momento de escoger una herramienta para la recolección de infor-

mación, es necesario saber de antemano ¿para qué se necesita dicha
información? ¿Qué se quiere saber? La información debe procurar
responder a los objetivos del DPEG, cuyo valor agregado con relación a
otro tipo de objetivos es mostrar las aspectos diferenciados en cuanto
al uso, acceso, control y tipo de beneficios o afectaciones provocadas
por el mal uso de los recursos naturales. En el diseño del DPEG se seleccionará la información más importante para cada tema de interés.

• Se debe tomar en cuenta que cada dato que se obtiene tiene un costo,

por tanto la obtención de mucha información que no se use implica un
desperdicio de recursos y tiempo, que en el caso de los conflictos a
veces es el recurso más escaso.

• Las herramientas deben permitir obtener información cuantitativa y

cualitativa, para completar un marco de análisis de las relaciones de
género en el marco del conflicto.

• Las herramientas seleccionadas deberán tomar en cuenta las carac-

terísticas de los grupos involucrados. Esto quiere decir, por ejemplo,
que no se seleccionarán herramientas complicadas, que impliquen la
lectura de textos, en comunidades con alto nivel de analfabetismo.

• Luego de terminado el diseño del DPEG se validarán las herramientas

con los miembros locales del equipo de facilitación, para identificar las
posibles dificultades.

• Finalmente, se procederá a definir un cronograma de trabajo, en consulta con los líderes de las organizaciones, tomando en cuenta los tiempos disponibles de los miembros de la comunidad. También se hará la
distribución de tareas entre los miembros del equipo.
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1.5.4 Identificación de las partes del conflicto

Dado que este diagnóstico se orienta a identificar los aspectos sustantivos
del conflicto, es necesario identificar las partes intervinientes en el conflicto,
para establecer los mecanismos de recolección de información y los espacios
de reflexión con cada una de ellas, en las que se incluyan las percepciones
de género.
Esto quiere decir que es necesario identificar a representantes de los distintos grupos que conforman cada parte. En el caso de los conflictos socioambientales, se deberá garantizar la participación de los grupos que tradicionalmente son excluidos de los diálogos y las negociaciones, como son las
mujeres. Se procurará también incluir en los talleres de análisis de las comunidades a representantes de distintos grupos étnicos y etáreos.

En algunos casos de conflictos socioambientales, los representantes hombres
de organizaciones indígenas son los que participan en los procesos de diálogo con las empresas externas, en tanto que las mujeres se mantienen en los
espacios comunitarios, a pesar de que tienen una activa participación y sus
demandas son ‘canalizadas e interpretadas’ por los dirigentes masculinos
(ver en el capítulo I, Implicaciones de género en los conflictos y Zárate,
2002)
En casos en los que participan campesinos mestizos con grupos de mujeres
organizadas y con organizaciones mixtas se puede observar una mayor participación de las mujeres. Esto nos remite a la necesidad de realizar acciones
específicas para promover la representación y el empoderamiento de las
mujeres y otros grupos excluidos en las actividades del DPEG, garantizando
la canalización de las demandas de las generaciones presentes y futuras.
1.5.5 Recolección de la información

Para la recolección de información se deberá implementar la estrategia diseñada al inicio del proceso, aplicando las herramientas adecuadas a cada
grupo de actores.

En los eventos colectivos como los talleres, es recomendable trabajar con
hombres y mujeres por separado, para facilitar la participación de las
mujeres, que están menos entrenadas a hablar en público y a expresar sus
inquietudes. También es recomendable socializar en plenarias las conclusiones y los aportes de los trabajos grupales como un mecanismo de aprendizaje y reconocimiento entre los géneros.

Para el diagnóstico de los conflictos socioambientales, es necesario recoger
información relacionada a las preguntas metodológicas presentadas en la
primera parte, puesto que la adscripción diferenciada de hombres y mujeres
con los recursos en conflicto o con los beneficios generados, explicará la existencia de percepciones y opiniones diferenciadas por género en relación al
conflicto. Asimismo, se deberá indagar sobre las posiciones e intereses de
cada grupo, por género, en relación al conflicto.
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Para la recolección de la información es muy importante averiguar la disponibilidad de tiempo de los distintos grupos. Es muy importante averiguar de
antemano los ritmos y los tiempos de mujeres y hombres en sus distintas
actividades, para evitar interrumpir algunas tareas de vital importancia para
las familias, lo que provocaría la falta de participación o la deserción temprana de los o las participantes.
El tiempo, el calendario:
En las comunidades indígenas de Pastaza, vinculadas al Bloque 10 de
petróleo, en ciertas épocas del año, las familias se trasladan a las
“purinas”, que son espacios ceremoniales y de descanso. En este período no es recomendable realizar actividades de diagnóstico porque se
obtendría información parcial y limitada.

Al momento de organizar las actividades del diagnóstico, es necesario también considerar los horarios, que son diferentes para hombres y mujeres.
Muchas veces la exclusión -o autoexclusión- de las mujeres obedece a que
se diseñan actividades en horarios en que ellas están ocupadas en labores
propias de su rol reproductivo dentro del hogar.

También es importante definir el tipo de lenguaje y hasta el idioma en el que
se van a realizar las actividades del DPEG. En contextos en que las mujeres
no hablan el español es recomendable la participación en el equipo de facilitación de personas que hablen la lengua local, para mejorar la comunicación
con las mujeres y los ancianos, que generalmente no son bilingües.
Es necesario que el equipo facilitador reflexione permanentemente sobre
estos aspectos durante la realización de las actividades de campo, para
chequear si se han incluido todos los actores que deben ser tomados en
cuenta y sobre las inconsistencias de la información que requiera ser validada inmediatamente.
1.5.6 Análisis de situación y devolución de la información

Para el análisis de la información es necesario que el equipo facilitador, conjuntamente con algunos representantes clave de los distintos grupos reflexionen sobre los hallazgos de la información recolectada, la interprete y
estructure los aspectos sustantivos del conflicto.

Lo importante es identificar con cada grupo las causas de los conflictos y
frente a ellas, las distintas necesidades, posiciones e intereses, desagregados por género sustentados en las características culturales de cada grupo.
Interesa identificar las relaciones de género que subyacen en el conflicto, lo
que permitirá enriquecer los planteamientos en las posteriores etapas del
conflicto.
Inicialmente el análisis de la información lo realiza el equipo de facilitación
con representantes clave de los grupos, pero luego se requiere que el análi-
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sis sea validado con la mayor parte de mujeres y hombres implicados en el
conflicto. Esta validación se puede realizar en talleres participativos, en
reuniones comunitarias o en otros espacios informales que permitan la interacción y retroalimentación con la población.
Es necesario llamar la atención para que los materiales que se elaboren para
la devolución de la información sean sencillos y prácticos, para facilitar la
comprensión de todos y todas las participantes.
1.5.7 Conclusiones y definición de la estrategia a seguir

Con el aporte de los talleres y las reuniones de validación se deberá elaborar las conclusiones del DPEG y el perfil del conflicto, con la presentación de
las necesidades, intereses y posiciones de las partes.

Se debe tomar en cuenta que las conclusiones del DPEG son muy importantes porque constituyen la base para la definición de opciones y la estrategia que seguirán las partes en las siguientes etapas del conflicto. Por ello,
deberá reflejar las diferencias de género frente al conflicto, lo que facilitará
la participación de hombres y mujeres en la gestión y transformación posterior del conflicto.
1.6 Instrumentos y herramientas para incorporar el enfoque de
género en el DPEG de los conflictos socioambientales

La elaboración del DPEG generalmente se produce cuando un potencial conflicto ha enfrentado un proceso de maduración e incluso de escalamiento con
la consecuente constitución de los actores que quieren transformarlo, tomando en cuenta estos aspectos:

• Los conflictos se producen en contextos de uso irracional o abusivo de

un determinado recurso por parte de un actor o grupo de actores, que
no toman en cuenta que este recurso forma parte de ecosistemas naturales complejos, en donde, la afectación a uno de sus componentes
afecta al resto de componentes en forma directa.

• La incorporación del enfoque de género permite analizar y entender los
efectos e impactos, positivos y negativos de la afectación de un recurso, en el conjunto de actores sociales que participan de estos ecosistemas naturales.

• Los impactos de la explotación irracional de los recursos inciden de

diversas maneras en distintos actores, lo que no es percibido en los
análisis tradicionales de los conflictos. Los impactos en la jornada de
trabajo de la mujer ocasionados por la fumigación en las bananeras o,
los efectos en la nutrición de los niños ocasionada por contaminación de
los peces en los ríos afectados por la explotación petrolera, son mejor
identificados si se incorpora el análisis de género, que permita tomar las
opiniones de las mujeres en este análisis.
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Por este motivo, a continuación se presentan cuatro instrumentos conceptuales y algunas herramientas para garantizar la incorporación del análisis de
género en el diagnóstico de los conflictos.
• PRIMER INSTRUMENTO
Análisis de la situación y del contexto local15

Al iniciar el DPEG es necesario contar con un mejor conocimiento de los diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos y
físicos de la región en la que está localizado el conflicto.
Esta información va a permitir contar con elementos del contexto, que posibilitarán entender las diferentes manifestaciones del conflicto y las relaciones
de género que subyacen en él. Servirá también para establecer las interrelaciones entre los distintos aspectos del conflicto y sus impactos en hombres
y mujeres.
Para ello será necesario identificar la información cuantitativa y cualitativa,
que pueda desagregarse por género, sobre los siguientes aspectos:
a) Aspectos sociodemográficos

• ¿Cuántos grupos étnicos están involucradas en el conflicto?
• ¿Cuántas comunidades participan en el conflicto?
• ¿Cuántas familias y personas pertenecen a estas comunidades?
Clasificarlos por sexo, grupos de edad y etnia.

• ¿Qué tipo de familias existen en las comunidades? (familias nucleares,
familias ampliadas, jefatura femenina)

• Nivel de escolarización de la población; por género, edad y etnia.
• Nivel de deserción escolar; por sexo, edad y etnia.
• Qué tipo de emigración existe en la zona? (Estacional, permanente,
regulares, irregulares).

• Número de personas, por sexo, que han migrado de las comunidades.
Destinos de la migración.

• ¿Las emigraciones son ocasionadas por el deterioro ambiental? (por
ejemplo, por la explotación petrolera, por la contaminación por las
fumigaciones bananeras, por la actividad minera)
• ¿Qué efectos en la vida de las familias, diferenciados por género, han
producido las emigraciones? ¿En el trabajo de la mujer? ¿Ha incrementado su carga de trabajo? ¿Cómo se da la toma de decisiones?
• ¿Existe inmigración hacia la zona? ¿De qué región o país vienen estas
migraciones?
• ¿Cómo afectan los migrantes a los recursos naturales de la zona?

15 Ideas tomadas de Aguilar y Castañeda. 2000, pp.83-88
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En muchas ocasiones se tiende a minimizar el verdadero impacto de los
problemas ambientales ocasionados por la explotación petrolera, porque no
existeb)
información
sobre y
losproductivos
pueblos, comunidades, mujeres y homAspectosadecuada
económicos
bres involucrados.

¿Quién hace qué?

• ¿Cuáles son las actividades productivas en las que trabajan hombres y
•
•
•
•

mujeres de las comunidades analizadas? (en: agricultura, ganadería,
artesanía, forestería)
¿Trabajan también los niños? ¿A qué actividades se dedican?
¿Cuáles son las características de las actividades productivas de la
zona? (tipo de productos, tecnología utilizada, mano de obra, créditos)
¿Cuál es el destino de la producción? Autoconsumo, intercambio, venta
en el mercado.
¿Algún miembro de la familia trabaja fuera de la comunidad? ¿En qué?
¿En dónde?

¿Quién tiene acceso y control?

• ¿Cómo está conformado el ingreso familiar? ¿Quiénes lo aportan?
•
•
•
•
•
•

(autoconsumo, venta de productos, ingreso monetario por jornal)
¿Quién controla el destino del ingreso familiar?
¿Cuáles son los recursos naturales utilizados en la producción?
¿A qué organizaciones de productores pertenecen?
¿Qué problemas limitan el desarrollo sostenible de la zona?
¿Cuáles son los cambios producidos por los problemas ambientales?
¿Quiénes los provocan? ¿Qué acciones se realizan para enfrentarlos?
b) Aspectos relacionados con la salud

• ¿Cuáles son las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad en las
comunidades, desagregadas por sexo, edad y etnia?

• Cuáles de estas enfermedades son producidas por problemas ambien•
•
•
•
•

tales? por sexo, edad y etnia.
¿Cómo afecta a los hombres, mujeres, niños/as, ancianos/as la contaminación de las aguas, los suelos, el aire?
¿Con qué tipo de servicios básicos cuenta la comunidad? (agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basura)
¿Qué tipo de establecimientos de salud existen en la comunidad? ¿Qué
tipo de servicios ofrece?
¿Se practica la medicina natural en la comunidad? ¿Qué tipo? ¿Quiénes
la usan?
¿Existen programas de salud reproductiva?
c) Aspectos culturales

• ¿Cuáles son las principales tradiciones y celebraciones de las comunidades?
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• ¿Cuáles son los roles de hombres y mujeres en estas tradiciones y celebraciones?

• ¿Existen mitos o leyendas asociadas al uso y manejo de los recursos
naturales?

• ¿Cuáles son los espacios de recreación existentes en la comunidad?
Diferenciados por género.

• ¿Qué cambios se han observado en las tradiciones culturales como
• efecto de los problemas ambientales?
• ¿Cuál es el conocimiento tradicional relacionado al clima, los cultivos,
las enfermedades? Los forasteros?

• ¿Cuáles son las normas tradicionales con respecto al acceso a la tierra,
la selva, el agua y otros recursos?
d) Aspectos Naturales

• ¿Cuál es el estado y condición del capital natural de la zona? Inventario
de especies cultivables, forestales, animales y peces.

• ¿Qué cambios se han observado en el clima, la flora, la fauna, los recur•
•
•
•
•
•

sos hídricos, la selva?
¿Cuáles son los riegos ambientales existentes en la zona?
¿Existe introducción de especies foráneas? ¿Qué efectos han producido
en los otros recursos?
¿Existen en la zona concesiones petroleras, mineras, turísticas? ¿Quién
emite las concesiones? ¿Quiénes son los concesionarios?
¿Antes de las concesiones, se realizó la consulta previa en las comunidades?
¿Existen en la zona plantaciones extractivas? (petroleras, mineras,
complejos turísticos, entre otras)
¿Qué efectos han tenido estas plantaciones en las actividades desarrolladas por mujeres y hombres de las comunidades?

El deterioro de los hábitats, los suelos y las aguas, ocasionadas por la
explotación minera o petrolera debe ser un elemento muy importante a considerar en el diagnóstico de los conflictos socioambientales, porque afecta el
trabajo, la producción y la vida misma de mujeres y hombres que allí habitan.

e) Aspectos organizacionales y políticos

• ¿Cuáles son los principales espacios organizativos de las comunidades?
• ¿Cuál es la participación de mujeres y hombres en las instancias organizativas de las comunidades? Quiénes toman las decisiones?

• ¿Las organizaciones comunitarias participan de otros niveles organizativos de segundo y tercer grado? En cuáles?

• ¿Cuál es el nivel de relación entre los dirigentes de las organizaciones

comunitarias y las organizaciones mayores? ¿Participan en ellas las
mujeres?
• ¿Cómo se canalizan las demandas de las mujeres y hombres de base
hacia las instancias de dirección?
¿Se vinculan las organizaciones comunitarias con los gobiernos locales?
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¿Cuál es el apoyo que reciben del municipio? Y del Consejo Provincial?

A continuación se presentan algunas herramientas para recolectar la información antes indicada:
Herramienta: Matriz de Roles

Objetivo: La herramienta Matriz Triple de Roles describe las actividades que
realizan hombres y mujeres en cada ámbito de interacción: Reproductivo,
Productivo, Comunitario.

Tomado de Centro Interdisciplinario de Estudios de Género CIEG: Módulo género y desarrollo.
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.

• SEGUNDO INSTRUMENTO
La división genérica del trabajo

Cada sociedad asigna a mujeres y hombres distintos roles, funciones y
responsabilidades, de acuerdo a los patrones culturales definidos como pro-
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pios de cada género. Esto es lo que se denomina “la división del trabajo por
género”.

Es necesario mirar la realidad de las comunidades que enfrentan conflictos
con “los lentes de género”, pues si sólo se analizarían las actividades a cargo
de los hombres, se estaría repitiendo la discriminación que invisibiliza el trabajo y el aporte de la mujer.
Por ser una construcción social, la división del trabajo por género varía de
una sociedad a otra, de un grupo étnico a otro, es flexible y está sujeta a
constantes transformaciones que experimentan las distintas culturas, en
diferentes períodos.

En la mayoría de las sociedades, hombres y mujeres realizan trabajos productivos, relacionadas con la producción de bienes y servicios o con la venta
de la fuerza de trabajo, que generan ingresos para la familia. Por su parte,
el trabajo reproductivo es asumido casi enteramente por las mujeres y los
niños/as, a pesar de que en él se sustenta la reproducción del conjunto de
la fuerza de trabajo familiar. Además, tanto hombres como mujeres desempeñan trabajos comunitarios para la provisión de servicios, sin embargo,
el trabajo del hombre tiene mejor estatus y es más valorado, por lo que ellos
desempeñan funciones de dirección en las organizaciones, en tanto que las
mujeres son consideradas solo como apoyo.

El trabajo de la mujer se caracteriza porque desempeña una cantidad de tareas a lo largo del día, sin embargo, este no es reconocido como “trabajo”
incluso por las propias mujeres que se asumen como “amas de casa”. En una
jornada de la mujer se combinan actividades productivas (como: producción
en pequeños huertos, cría de animales de granja, artesanías, entre otros),
con actividades reproductivas (como: crianza de los niños, preparación de
alimentos, acarreo de leña, agua o forraje de animales) y con actividades
comunitarias (como: gestiones ante autoridades, mingas para obras comunitarias, asistencia a reuniones de padres de familia y a las asambleas comunitarias).

Con ello, la mujer desempeña una doble y hasta una triple jornada de trabajo, que significa una sobrecarga laboral que le impide contar con tiempo
para destinarlo a la capacitación y formación que mejore su calificación laboral, con lo cual tampoco tiene oportunidades para mejorar su situación y
para crecer personalmente.
Por consiguiente, es necesario garantizar la participación de mujeres y hombres en la elaboración del DPEG, para incluir el conjunto de actividades realizadas por ambos, sus interrelaciones con los recursos naturales y los
impactos de los conflictos diferenciados por género.
A continuación se presentan algunas herramientas a utilizarse para recolectar información sobre la división del trabajo por género:
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Herramienta 1: Tareas diarias de hombres y mujeres

Con esta información se puede evidenciar la carga de actividades bajo
responsabilidad de la mujer y el hombre, no solamente en el ámbito doméstico y reproductivo, sino también en la producción y en la esfera comunitaria.
Se puede observar también el tipo de participación de hombres y mujeres
en la organización y su inclusión o exclusión de los procesos de gestión de
los conflictos.

Herramienta 2: Perfil de Actividades e Ingresos

Completar el perfil de actividades e ingresos contabilizando las horas/día y el
ingreso por actividad (donde corresponda) que realizan mujeres y hombres.

* La unidad de medición del tiempo para las actividades puede ser
horas/día. Las variaciones temporales en la distribución de tiempo
requieren una recolección de datos para diferentes períodos del año.

La recolección de datos se deberá realizar por separado para las informantes
femeninas, masculinos y niños/as (si los hay). Para poder obtener datos más
exactos se deberán combinar y reexaminar dos diferentes períodos de tiempo, por ejemplo: a) la distribución de tiempo durante el último mes; b)
durante las últimas 24 horas.

** Los datos acerca de los ingresos pueden ser registrados por día, por

hora o por pieza / producto, dependiendo del modo de remuneración de
las personas consultadas. Todos los datos de ingresos deberán ser convertidos a un monto promedio por día o mes según los requerimientos
y su factibilidad.
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Considere la distinción entre adultos

Herramienta 3: Ejercicio de las 24 horas

Objetivos

a) Entrenar a los/las participantes en el uso de una herramienta que permite recoger información sobre la división del trabajo por género en los
hogares rurales.
b) Evidenciar las diferencias de roles, funciones y responsabilidades asignadas socialmente a hombres y mujeres, con lo que se puede observar
jornadas de trabajo diferentes para los distintos miembros de la familia rural.

Método de Trabajo:

Este ejercicio se realizará mediante trabajo en grupos, cada uno de los
cuales analizará la situación de una familia y los resultados se analizarán en
sesión plenaria.
Procedimientos:

Paso 1: Se dividirá a los/las participantes en grupos, de acuerdo a los criterios definidos en conjunto. Cada grupo designará un/a Relator/a que presentará los resultados de su grupo en la sesión plenaria y un/a Moderador/a que
organizará la discusión.
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Paso 2: Se pide a cada grupo analizar la estructura de la familia tipo entregada y asignar a cada miembro de la familia las tareas y responsabilidades
que comúnmente hacen en la zona. Es importante que cada grupo esté integrado por personas que conozcan las costumbres de la región analizada.
Paso 3: El trabajo del grupo se registrará en un papelote y el relator lo presentará en la sesión plenaria.

Familias Tipo
Antes de la realización de los talleres se debe investigar las características
de dos o tres familias “tipo” para trabajar con estos datos.
Formato de presentación

Herramienta 4: Calendario de Actividades por Género

El Calendario de Actividades por Género es una herramienta que permite
identificar la carga de trabajo de los distintos miembros del núcleo familiar a
lo largo del ciclo agrícola, señalando las categorías de responsabilidades, la
intensidad de las actividades y la estacionalidad de las mismas.
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Objetivos:

• Obtener información desagregada por género sobre la división del trabajo al interior de las familias, en sistemas de producción rurales y
manejo de recursos naturales.
• Clarificar los períodos en que las comunidades rurales tienen altos
requerimientos de mano de obra, como la siembra, cosecha o fiestas y
períodos ceremoniales, que requieren ser tomados en cuenta para diseñar otras actividades como la capacitación.

Procedimientos:

Es recomendable elaborar el Calendario de Actividades por Género en
reuniones con grupos focales, con participación de hombres y mujeres. Se
debe ratificar la información con entrevistas en profundidad con distintas
familias de la comunidad.
• Se solicitará describir las actividades que realizan todos los miembros
de la unidad doméstica, incluyendo hombres, mujeres, niños/as,
ancianos/as, durante los distintos períodos del año.
• Para facilitar la elaboración del calendario se dividirá el análisis en
actividades productivas, reproductivas y tareas comunitarias16 . Entre
las actividades productivas se incluirán las actividades agrícolas,
pecuarias, artesanales, forestales, es decir, todas las que generan
ingresos para la familia.

• A los participantes se les pedirá precisar las fechas y los períodos de sus
actividades más usuales, indicando (con la simbología presentada en el
formato siguiente) si son:
- Actividades permanentes
- Actividades Esporádicas
- Períodos de mayor intensidad.

(Ver formato de presentación en la página siguiente).

16/ Ver el contenido de los distintos tipos de actividades en páginas anteriores.

17/ Ideas tomadas de Feldstein, H. and Poats, S. 1989. “Working Together”, Hartford, CT: Kumarian Press.
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• TERCER INSTRUMENTO
Uso, acceso, control de los recursos y beneficios

No es suficiente que las personas participen en el trabajo para que puedan
desarrollarse y lograr niveles de autonomía en su vida. Es necesario que
mujeres y hombres tengan acceso a los recursos necesarios para poder
realizar sus actividades. Pero tampoco es suficiente el simple acceso a los
recursos, si las personas no tienen el control sobre los mismos, lo que les
permitirá tomar decisiones sobre su uso y destino. El enfoque de género en
la formulación del DPEG implica analizar los niveles de acceso y control que
poseen los distintos miembros de la familia sobre los recursos y los beneficios generados en el proceso de desarrollo, lo que definirá también los niveles de afectación frente al conflicto.
Los recursos incluyen:

Recursos económicos y productivos: comprenden la tierra, el agua de
riego, los equipos, maquinaria e instrumentos de trabajo, el crédito, los
bosques, los páramos, la selva y otros recursos naturales.
Recursos institucionales: incluyen la organización, cooperativas, gremios
y más espacios de representación, la capacidad de liderazgo, la capacitación,
la información, la capacidad de formar alianzas y en general la capacidad de
formar el capital social de los grupos organizados.

El tiempo: es un factor crítico para participar en procesos de gestión de los
conflictos debido a la cantidad de actividades que desarrollan las comunidades en sus actividades rutinarias, especialmente las mujeres, por las
numerosas tareas bajo su responsabilidad.
Los beneficios incluyen:

En áreas rurales los beneficios se relacionan, en primer lugar, con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vestido y
vivienda y, en segundo lugar, con las oportunidades de obtener empleo e
ingresos, derechos de propiedad, capacitación para formarse y la posibilidad
de tener prestigio, liderazgo y credibilidad.

La falta de información sobre el acceso y control de los recursos y beneficios
por parte de hombres y mujeres hará difícil diseñar una estrategia adecuada para enfrentar el conflicto. Hombres y mujeres interactúan de formas
diferentes con los recursos naturales y utilizan estos recursos de distintas
maneras, por lo que el análisis diferenciado del acceso y control de los recursos permitirá un mejor encuadramiento de las estrategias de gestión del
conflicto.
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Herramienta 1: Análisis del Acceso a y Control de los
Recursos y Beneficios en la Unidad Doméstica 18

Objetivo: Sirve para obtener información del “acceso a” y “control de” que
tienen hombres y mujeres sobre diversos aspectos relacionados a los recursos, a la producción y a la vida comunitaria. Determina la posición de resguardo de las mujeres en relación a las valoraciones que realiza la comunidad a la que pertenece.

** Completar con: Alto = A, bajo = B, no dispone = N/D para comparar el acceso y control de hombres y mujeres dentro de una misma clase social o comunidad.

Para comparar el acceso y control diferenciados por género existente entre
los diferentes estratos sociales de la comunidad, así como frente a otros
actores en conflicto, se pueden definir las medidas o parámetros de cada
recurso de acuerdo a las condiciones locales (ej. los parámetros para
analizar el control sobre la tierra se podrían definir de la siguiente manera:
“alto” la propiedad de >2 ha. de tierra; “medio” entre 1 a 2 ha.; “bajo” <1
ha.; “sin tierra”, si no poseen tierra).

18 / Ideas tomadas de “Gender Roles in Development Projects: a Case Book”, Overholt, C., Anderson, M.B., Cloud, K.

and Austin, J.E. Cambridge, Massachusetts, s.f.
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Herramienta 2: Posición Sociopolítica de Mujeres y
Hombres

Objetivo: Definir el perfil de la posición sociopolítica de mujeres y hombres,
considerando la participación de éstas respecto de los hombres al interior del
hogar, en la comunidad, en los espacios de intercambio con las instituciones
u organizaciones locales existentes.

Se recomienda trabajar con grupos de hombres y mujeres por separado para
posibilitar la expresión de las mujeres que tienen dificultades de expresarse
en público.
•

CUARTO INSTRUMENTO
Factores del entorno o factores influyentes

Para comprender las lógicas que están detrás de los conflictos socioambientales es necesario conocer los factores del entorno que posibilitan y agudizan
el conflicto. En esta perspectiva, es necesario tomar en cuenta que las relaciones de las comunidades con actores externos introducen modificaciones

75

en las relaciones entre hombres y mujeres y de éstos con los recursos, como
efecto de la explotación de esos recursos. Las relaciones de género cambian
con el tiempo y cambian cuando hay modificaciones en el entorno, en el que
intervienen factores como la economía, la educación, la ecología. Los factores que pueden influenciar en las relaciones de género son:
La Economía
Se relaciona con las políticas públicas que inciden en la producción y en el
uso de los recursos, como las políticas monetarias, cambiarias, las tasas de
interés, la apertura comercial; pero también las políticas sectoriales como las
de petróleo, de minería, de agricultura, entre otras. Cualquier cambio en
estas políticas incidirán en las relaciones de género involucradas en los conflictos.
La Ecología
Se relaciona con los cambios en el clima, la deforestación, la contaminación
de suelos, aguas, aire, la escasez del agua y otras que inciden en la producción y en los recursos naturales.

La Política
Tiene que ver con las coyunturas políticas, la relación de fuerza de las organizaciones indígenas o campesinas involucradas en los conflictos, la influencia de las empresas transnacionales y los mecanismos de diálogo y participación establecidos por los gobiernos.

La Demografía
Incluye los cambios demográficos, la estructura de las familias, los procesos
migratorios, los cambios en los patrones reproductivos y la actitud de las
mujeres.
La Educación
Incluye los cambios en las tendencias de la educación (mayor escolarización,
menor analfabetismo), cambios en las expectativas de las mujeres que están
mejor educadas, ingreso de los jóvenes a la educación universitaria.

La Religión
Tomar en cuenta la incidencia de la intromisión de sectas religiosas, de iglesias foráneas que modifican las relaciones y percepciones de hombres y
mujeres de las comunidades.

El Marco Legal
Incluye los cambios en la legislación favorable a la equidad de género, como
la Constitución, la Ley 104 contra la Violencia a la Mujer, la Ley de Cuotas
para las elecciones pluri-personales, los reglamentos para favorecer el acceso de la mujer al crédito.

El Marco Institucional
Se refiere a la presencia de instituciones que pueden apoyar la resolución de
los conflictos, como los mediadores o, la presencia de espacios para proteger a la mujer como las Comisarías de la Mujer.
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Preguntas motivadoras:

• ¿Cuáles son los factores que han influido en cambios en las relaciones
de género, en el pasado y en la actualidad?
• ¿Cuáles son los factores que han afectado a los recursos naturales de
la zona?
• ¿Cuáles son los factores que han influido en el inicio y desarrollo del
conflicto?
• ¿Cuáles son los factores que posibilitan o limitan alcanzar relaciones de
género más equitativas?
• ¿Cuáles son los factores que ofrecen oportunidades o restricciones para
solucionar el conflicto?
• QUINTO INSTRUMENTO
Aspectos Interculturales

Las diferencias culturales entre los distintos actores que participan en un
conflicto es uno de los aspectos más importantes a considerar al momento
de realizar el diagnóstico de los conflictos y en todas las fases posteriores.
Hay que analizar las diferencias en la cosmovisión de la vida, en la convivencia con la naturaleza, en las prácticas de aplicación de justicia consuetudinaria, en el relacionamiento (admisión o exclusión de los externos), en los
ritos.
Sin embargo, más allá de las expresiones propias de cada cultura, el proceso de interculturalidad se produce en la interrelación de varias culturas, en
las relaciones de poder y dominio, en los procesos de aprendizaje que afirman o debilitan la cultura, en el uso de nuevas tecnologías, en los diálogos
que se desarrollan o en la ausencia de diálogos y en la simbología de las relaciones que se mantienen tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo de las comunidades y pueblos indígenas.

Las experiencias adelantadas y las opiniones de los y las líderes de las organizaciones vinculadas a conflictos socioambientales19, permitieron identificar
como hipótesis de trabajo, seis elementos de la vida familiar y comunitaria
de los pueblos indígenas, en las que se evidencian procesos de luchas y complementariedades, de ganancias y pérdidas, alrededor de los que se pueden
analizar los cambios en las relaciones de género, atribuibles o derivadas de
los conflictos (Ver en el Anexo No. 1 el formato con el que se recolectó esta
información):
a) Las Subjetividades de mujeres y hombres

El análisis de la simbología cultural sobre los arquetipos masculinos y
femeninos en las culturas indígenas, arrojan luces para comprender los procesos de construcción de las subjetividades de hombres y mujeres y los cambios producidos en cada sistema cultural.
19 / Los contenidos de este instrumento se elaboraron en base a las experiencias llevadas a cabo con los indígenas

amazónicos, casos Petrolero y Minero, entre el 2003 y el 2004.
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Así, en la tradición de los pueblos de la cuenca amazónica, uno de los roles
importantes de la mujer era el manejo del mito, mediante las predicciones
diarias de los sueños de los hombres, lo que le daba una posición importante
en la comunidad. Existe la sensación de que este rol de la mujer se está
rompiendo, por influencia básicamente de la escuela, el trabajo estacionario
y la presencia de actores externos a la comunidad tradicional, lo que incorpora nuevas miradas y perspectivas a las tradiciones de los indígenas de la
selva.
b) La Familia

Los patrones tradicionales de conformación familiar en la cuenca amazónica
parecen mostrar la predominancia de la “descendencia paralela” en la que
las mujeres dan el nombre -y los bienes- a las hijas y los hombres otorgan
el nombre -y los bienes- a los hijos, ambos articulaban las relaciones sociales
al interior de la comunidad y con otros clanes, siendo las mujeres las que ritualmente posibilitaban la incorporación de miembros externos a la comunidad. El matrimonio era considerado como la unión de dos clanes, de dos
fuerzas importantes, con implicaciones en la herencia y en la distribución de
los bienes.

La presencia de la modernidad -en las formas de organización, presencia del
dinero, introducción de la lecto-escritura, entre otras- parece incidir también
en cambios sustanciales en el ordenamiento familiar, dado el surgimiento de
líderes prestantes, que saben leer, que tienen relaciones con el exterior, todo
lo cual parece ha desvalorizado la participación de la mujer. Hace falta indagar ¿cómo se han dado estos cambios? ¿Qué problemas internos se han producido en las relaciones al interior de las familias? ¿Cuánto perdió y cuánto
ganó la mujer en la familia y la comunidad?
c) El Hogar (la Vivienda)

El hogar, la vivienda indígena, es otra de las manifestaciones culturales que
evidencian los cambios en los sistemas de significaciones de género de los
pueblos indígenas. Tradicionalmente el hogar indígena estaba constituido por
tres espacios de interacciones de género: la cocina, que da la vida, como el
ámbito de mayor presencia de la mujer; el estar, que acoge los instrumentos de trabajo, como el ámbito de predominio del hombre; y el dormitorio,
como el ámbito mixto.

Los cambios ocasionados por las interacciones con el exterior -como la presencia de las petroleras- ha significado la presencia del dinero y con ello, el
acceso a bienes materiales modernos y parecen mostrar la predominancia
del estar y la disminución de la importancia de la cocina, con la llegada de
la TV, equipos de música y otros atractivos modernos. El estar atrae la presencia de los jóvenes y disminuye la presencia de las mujeres.
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d) La Chacra

Tradicionalmente la división del trabajo al interior de la familia indígena
asignaba a la mujer el manejo de la parcela, que implicaba la producción de
bienes para la subsistencia diaria, en tanto que los hombres estaban vinculados a la casería, que se asocia con el “banquete” o la comida de fiesta.
Con la presencia de las petroleras o mineras y la generación de empleo para
miembros masculinos de las familias, se observan algunas evidencias de
cambios en la división del trabajo de los miembros de la familia, con la consecuente desvalorización de la producción de la parcela por la necesidad de
liquidez, lo que ha significado también la desvalorización del trabajo de la
mujer y la salida del hombre a buscar otras fuentes de ingreso fuera de la
comunidad.
e) La Sacha

Tradicionalmente en el ámbito de la selva, se ubica las actividades de la caza
y la pesca, para la sobrevivencia familiar; es un espacio básicamente dominado por los hombres y sin presencia de la mujer.

Pero además, en la selva se ubican los lugares ceremoniales como las “purinas”, que son espacios de descanso y de encuentro con los espíritus de los
antepasados. Allá se traslada la familia en determinadas épocas del año,
para ejercer sus rituales y para dejar descansar la tierra de las parcelas en
las comunidades de residencia más permanente.
En la actualidad, la explotación de la madera, de la biodiversidad y del
petróleo, vinculan a la sacha con el mercado moderno, frente a lo cual los
hombres han perdido su espacio vital y la comunidad ve invadidos sus
lugares ceremoniales con la presencia de otros actores externos a la comunidad.
f) Lo Público

Tradicionalmente en las comunidades indígenas de la amazonía predominaban las economías del “don” mediante la continua circulación de bienes y
servicios. El papel de las mujeres era la participación en las redes comunitarias que controlaban la circulación de estos bienes y servicios y el relacionamiento con los otros, que se caracterizaban por la redistribución, la
complementariedad, la reciprocidad y la solidaridad. El rol de los hombres
se sitúa en delinear las relaciones con los otros, en donde los conflictos se
resolvían con las armas.
Con la modernidad estas relaciones con el exterior han cambiado tanto para
hombres como para mujeres. Es necesario reconstruir las condiciones de
reencuentro y sociabilidad con el mundo externo, en donde la
Interculturalidad debe ser tomada en cuenta como forma de convivencia con
los procesos de desarrollo más amplios.
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En este sentido, la construcción de la identidad cultural de los pueblos indígenas, no puede lograrse sin la inclusión de los gobiernos locales y con los
otros actores mestizos existentes en las sociedades locales.

La representación política debe ser analizada como el espacio de mayor
exclusión de la mujer, por lo que es necesario encontrar mecanismos de
inclusión en la interrelación entre las culturas tradicionales y la sociedad
moderna y de empoderamiento de los actores excluidos.
2. DEFINICIÓN DE OPCIONES Y DISEÑO DEL PROCESO
2.1 Orientaciones generales

Esta etapa está orientada a provocar una redefinición constructiva del conflicto, en función de identificar las metas que desean alcanzar las diferentes
partes con el proceso de transformación del conflicto.

Tiene por objeto definir en forma consensuada e informada las posibles
opciones de salida del conflicto socioambiental, tomando en cuenta los
intereses y necesidades de hombres y mujeres involucrados en los distintos
componentes del conflicto.
Para ello, es necesario compatibilizar las visiones e intereses de los diferentes actores, definiendo las principales dimensiones sobre las que se elegirán las futuras acciones, bosquejando los mecanismos de operación más
adecuados. Esto implica tomar decisiones para disponer de una estrategia
viable, que asegure un ambiente apropiado para la transformación del conflicto.

Por la complejidad de temáticas y la cantidad de partes y participantes
involucrados en los conflictos socioambientales, es necesario realizar un trabajo previo y el diseño de un proceso conjunto de resolución de conflictos,
que permita comprender la naturaleza y las causas del conflicto, identificar
los intereses subyacentes de las distintas partes, desarrollar opciones de
mutuo beneficio, comparar alternativas a las distintas opciones disponibles y
situar las orientaciones para las decisiones que deben tomarse. Por lo cual
es necesario replantear el conflicto, como respuesta a la siguiente pregunta:
• ¿Cómo redefinir constructivamente el conflicto para que permita definir
una estrategia clara con miras a su transformación?

Además, y antes del diseño del proceso, P. Ortiz dice que es necesario
orientar la toma de decisiones sobre los siguientes interrogantes:

• ¿Intervenir o no en el conflicto?
• ¿Participar activamente en el conflicto, tratando de orientarlo a sus propios intereses?
• ¿Asumir una posición pasiva, meramente receptiva de las consecuencias, que las decisiones de la otra parte tiene sobre la comunidad?
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Uno de los aspectos importantes para arribar a un proceso de resolución eficaz del conflicto es el protagonismo de los sujetos involucrados y su
autonomía para la toma de decisiones frente a las situaciones que los
afectan, que posibilite “el paso de una posición pasiva frente al devenir del
conflicto hacia una actitud activa en su resolución” (Scheinfeld 1993: 14).

Por tal motivo, en esta etapa se deberá orientar a las comunidades y organizaciones involucradas a informarse para participar activamente en la resolución del conflicto, mediante métodos alternativos o no violentos, que
transformen la situación crítica en una oportunidad para mejorar la vida de
todos sus miembros, incluidos hombres y mujeres.
En esta perspectiva, es necesario analizar distintos acercamientos para
implementar un proceso que sea favorable para la transformación del conflicto, tomando en cuenta la existencia de la otra parte, con sus respectivos
intereses y necesidades.

También es necesario analizar los costos (económicos, sociales, ambientales)
del conflicto y su resolución, para todas las partes involucradas, lo que permitiría visualizar las ganancias al asumir una participación activa en él,
reflexionando sobre:
• ¿Qué opciones se pueden considerar en función del costo/beneficio del
conflicto socioambiental que involucra a distintas organizaciones y/o
comunidades?

La construcción de acuerdos duraderos para todas las partes, requiere así
mismo, un análisis reflexivo, crítico y creativo sobre las distintas partes en
conflicto y, a su interior, el conjunto de actores y grupos que deben ser considerados en el proceso, por lo que es importante también tomar en cuenta
las interrogantes:

• ¿Cuáles son las partes directamente vinculadas al conflicto?
• ¿Quiénes son las partes?
• ¿En dónde se ubican los hombres y las mujeres miembros de cada una
de las partes?
• ¿Cómo se asumen las partes frente al conflicto?

Pero no solamente se debe constatar la presencia de varios actores en la
escena del conflicto, sino también es necesario analizar las necesidades e
intereses implícitos en sus posiciones, diferenciadas por género, la legitimidad de su presencia y las condiciones que permitan un diálogo constructivo
con inclusión de todos y todas, para la transformación positiva de la situación
inicial.
Todos estos elementos deben ser trabajados durante esta fase, que es muy
importante para sentar las bases para el diseño de una estrategia y un plan
para la resolución del conflicto.
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2.2 Aspectos clave para incorporar el enfoque de género

Uno de los propósitos de la fase de identificación de opciones se orienta a
lograr la equidad y el consenso en las definiciones, a partir del reconocimiento de la existencia de relaciones inequitativas de género en los procesos de
gestión comunitaria. Se promoverá la sensibilización de hombres y mujeres,
líderes comunitarios y técnicos de apoyo, sobre las diferencias de roles,
intereses y necesidades de género, como punto de partida para lograr un
proceso inclusivo de participación, de todos y todas, en la toma de decisiones
en relación al conflicto.
Para lograr este propósito, es necesario tomar en cuenta los siguientes
aspectos clave:
2.2.1 Participación y protagonismo de hombres y
mujeres

El paso de una actitud pasiva a una posición activa frente al conflicto, implica que las partes -y los distintos grupos a su interior- adquieran protagonismo y autonomía en la toma de decisiones. Este presupuesto nos remite a la
necesidad de discernir sobre las implicaciones de “participación” como un
proceso inclusivo de todos los miembros de las sociedades y comunidades
involucradas en el conflicto.

La participación significa la capacidad de las personas -y los grupos- de
analizar la información, de considerar alternativas potenciales, de reflexionar
sobre las acciones propias y las de los otros, de crear o recrear pautas de
comportamiento que puedan ser asumidas en un proceso de tratamiento del
conflicto.
Pero se debe advertir, como lo hace María Teresa Sirvent que existen diferencias entre una participación real y una participación simbólica.

• La participación real se da cuando los miembros de una institución, organización o grupo social, a través de sus acciones, inciden efectivamente en los procesos que los afectan y en la naturaleza e implementación de las decisiones que se toman.

• La participación simbólica o aparente se refiere a acciones a
través de las cuales no se ejerce o, se lo hace en grado mínimo,
una influencia en la toma de decisiones, las que quedan en manos
de unos pocos, a través de mecanismos que generan la ilusión de
ejercer un poder inexistente.
(cf. Scheinfeld 2003: 14)
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Una de las dificultades que encuentran las mujeres y otros grupos excluidos
de las sociedades rurales es que carecen de participación plena o real en la
toma de decisiones a nivel comunitario -e incluso a nivel familiar- puesto que
no participan en las estructuras organizativas que definen el curso de los
acontecimientos comunitarios. Su representación es más bien simbólica, a
través de los dirigentes hombres de las comunidades, que asumen la representación de todos los grupos existentes a su interior y, como se plantea en
este documento, no siempre reconocen ni expresan los intereses y necesidades de las mujeres.
Cuando los “representantes” comunitarios no comprenden ni reconocen la
existencia de intereses y necesidades diferenciadas por género, es muy
probable que hagan conjeturas incorrectas acerca de los motivos que tienen
las mujeres para participar activamente en el tratamiento del conflicto y, sin
intención, pueden emitir afirmaciones o tomar decisiones que directamente
las excluyan.
Por este motivo, es necesario que en esta etapa se incluyan herramientas y
mecanismos para posibilitar una participación real de las mujeres y otros
grupos tradicionalmente marginados de la toma de decisiones en relación a
la transformación del conflicto.
2.2.2 Identificación de las partes interesadas

La identificación de los actores del conflicto implica identificar a todas las
personas, grupos u organizaciones que son afectadas o beneficiadas por los
hechos o situaciones que lo motivan y sin cuya participación no podría ser
resuelto.
Es necesario responder a la interrogante central: ¿Quiénes son las partes?
Y complementariamente a otras interrogantes20 :

- ¿Quiénes están involucrados/as de manera directa e indirecta?
- ¿Quién o quiénes están afectados o beneficiados por las acciones que
desencadenan el conflicto?

- ¿Quién quiere, qué cosa?
- ¿Cómo pueden ser satisfechos los intereses y necesidades de las
partes?

- ¿Qué tipo de organización tienen las distintas partes?
- ¿Quiénes son sus representantes o líderes?
- ¿Cómo quieren transformar el conflicto y cuándo?

Es necesario identificar a las partes vinculadas directamente al conflicto,
pero también a otros actores secundarios, que sin estar directamente involucrados, porque no tienen en sí, facultades decisorias sobre el mismo, pueden
llegar a tener algún tipo de incidencia en su desarrollo o en los resultados
del proceso, porque pueden articular u obstaculizar la estrategia propuesta.
20 / Ideas tomadas de: FLACSO 1999 y 2003: 17; Ortiz, P. 2003: 161.
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Las partes pueden involucrar a varios y diversos grupos, algunos de los
cuales pueden pasar inadvertidos, como las mujeres. En este caso es necesario identificar sus intereses y demandas específicas, procurando incorporar
la representación de las mujeres en las distintas organizaciones participantes.

Asimismo, en el caso de los conflictos socioambientales es necesario identificar a los actores reguladores de la actividad, encargados de la definición de
políticas locales y de la aplicación de la normatividad existente.

En la constitución /consolidación de los actores es necesario que se promueva la definición de las potenciales salidas a los distintos elementos del conflicto. También es necesario que se manifiesten las actitudes de los grupos,
orientadas al compromiso sobre las acciones que se llevarán a cabo en los
procesos de transformación de los conflictos. Es necesario tomar en cuenta
que, SI los grupos NO son tomados en cuenta o NO son consultados, no tendrán una buena actitud para participar en ellos.
2.2.3 Redefinición del problema

Es necesario tomar en cuenta que un conflicto socioambiental suele ser visto
desde puntos de vista diametralmente distintos por las partes intervinientes
y además, en estas percepciones no siempre están integradas las demandas
de las mujeres.

Por ello, en esta etapa se debe dedicar atención a establecer una definición
común del problema que origina el conflicto, como base para precisar una
estrategia integradora de resolución del conflicto.
En esta redefinición se debe prestar atención, tanto a las relaciones entre los
actores, como a las relaciones de género de los grupos participantes, así
como los procedimientos que las personas y los grupos emplean para
resolver sus desacuerdos. Por ello, los esfuerzos para resolver problemas
complicados sólo a través de criterios técnicos no siempre son los más indicados, porque pueden pasar por alto las demandas y necesidades de algunos
grupos como los de las mujeres, los ancianos, los jóvenes.
En situaciones especialmente complejas y conflictivas para la redefinición del
conflicto es esencial detenerse a pensar y desarrollar una estrategia que
preste cuidadosa atención a los siguientes aspectos:

• Identificar una definición común del problema, poniendo atención también a las demandas de las mujeres.
• Identificar las posiciones e intereses de cada parte, con incorporación
del enfoque de género.
• Determinar los procedimientos que satisfagan mutuamente a las partes
para llevar a cabo un proceso de resolución del conflicto.
• Definir las reglas de juego para las siguientes etapas.
• Desarrollar un rango de opciones para resolver el problema, considerando la problemática de hombres y mujeres.
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Es decir, en esta etapa es necesario definir cuáles son las cuestiones centrales del conflicto, con el propósito de proponer las bases de un proceso
potencialmente útil para todas las partes.
2.2.4 Activación del proceso de transformación del conflicto

La definición de opciones implica tomar en cuenta algunos aspectos muy
importantes, como la necesidad de que todas las partes adquieran una comprensión suficiente de los aspectos sustantivos del conflicto, que les permita participar con solvencia en las discusiones y en la toma de decisiones. Ello,
adquiere más relevancia si se sabe que los conflictos ambientales involucran
temas variados y complejos como los efectos ambientales de distintas actividades extractivas (petróleo, minería), los riesgos sanitarios a largo plazo en
las personas, los efectos económicos, las infracciones legales, entre otros.

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que en los conflictos socioambientales se enfrentan actores con distintos niveles de poder, especialmente en lo que se refiere a la posesión de recursos económicos, acceso a
conocimientos, influencia en los tomadores de decisión, manejo de herramientas de negociación, entre otros.
El Poder de los actores en conflicto, es el conjunto de recursos de
cualquier índole de que dispone un actor o cree disponer, para
procurar su objetivo (Grover, Grosch y Olcsak 1996).

La fuerza, la riqueza, el prestigio y la autoridad son recursos de
poder que están inseparablemente ligados a los procesos de resolución de conflictos y definen las posibilidades de acción de unas
partes, para motivar a las otras partes en sentido coincidente con
sus metas (Scheinfeld 2003: 19).

El poder implica siempre la posibilidad de algunos individuos o grupos de
actuar sobre otros individuos o grupos, es decir, es una relación y no un
atributo de los actores. El enfoque de género contribuye a analizar las relaciones de poder al interior de los actores, develando las relaciones inequitativas, que colocan a las mujeres en posición de desventaja frente a la representación comunitaria de la que en general están excluidas.

Los fundamentos del poder de las partes, esto es, los recursos que poseen
unas y otras, entran en juego en la medida en que proporcionan una mayor
libertad de acción en la relación, para motivar a las otras partes a cumplir
sus objetivos.
Por este motivo, en la fase de definición de opciones es necesario revisar los
recursos con los que cuentan las partes, especialmente las más desventajadas, para definir una estrategia que posibilite el acceso a información,
estudios, contactos o alianzas que les permita participar calificadamente en
los diálogos y discusiones con los oponentes.
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Entonces hay que preguntarse: ¿Cuáles son los recursos de que dispone
cada parte? Los recursos que disponen o pueden disponer las partes se relacionan a los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•

Recursos que pueden entrar en juego en un
Conflicto Socioambiental21

Económicos (recursos materiales)
Políticos (influencia política y apoyos)
Sociales (prestigio, organizaciones adherentes)
Conocimiento (comprensión amplia del problema)
Información (datos, estudios, investigaciones)
Respaldo (legislación que apoya sus objetivos, opinión pública favorable)

Hay que tomar en cuenta que los recursos de los que disponen o pueden
disponer las partes definen el marco temporal, espacial, político y social en
el cual deberá circunscribirse en todo momento su estrategia.

Los criterios de pertinencia en el uso de los recursos dependen de la voluntad política para utilizarlos, puesto que su uso genera costos, que no siempre son económicos, pues se traducen en opinión pública, en la relación
entre las partes y en la diversificación de posturas22.

Con la incorporación del enfoque de género se deberá procurar mecanismos
para que también las mujeres se empoderen, posibilitando su activa participación en el proceso de transformación del conflicto.

Finalmente, es necesario tomar en cuenta el tiempo que requiere el proceso
que se va a proponer. Esto es muy importante, ya que los conflictos socioambientales suelen requerir más tiempo que otro tipo de conflictos, debido
a la gran cantidad de partes y al número y complejidad de de las cuestiones
involucradas, lo que requiere de procesos de consulta, discusión y
preparación de los distintos grupos involucrados en el conflicto.
La restricción del tiempo, en muchas ocasiones, se utiliza como justificación
para excluir a algunos grupos, como las mujeres, de la estrategia de resolución del conflicto. No obstante, su inclusión aportará una visión más integral
de la problemática del conflicto, por lo que será necesario establecer mecanismos específicos para posibilitar su inclusión real en el proceso que se diseña.
2.3 Pasos para incorporar el enfoque de género en la fase de
Definición de Opciones

Sin prejuicio de que cada caso en particular tenga que realizar un análisis
específico de su situación, se plantean a continuación algunos aspectos del
21 / Ideas tomadas de E. Scheinfeld, 2003. Op. Cit., pp. 20.
22 / IDEM.
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análisis de género a tomarse en cuenta en los pasos generales que deben
ser realizados durante esta etapa.
2.3.1 Búsqueda del núcleo del conflicto: Redefinición
constructiva del problema

Uno de los aspectos clave para plantearse una estrategia de resolución de un
conflicto con enfoque de género, es tener claridad sobre el núcleo del conflicto, de entre las múltiples causas y factores que han desencadenado el
desacuerdo y sus implicaciones en hombres y mujeres de cada parte.

Esto requiere tener en cuenta las distintas variables que lo enmarcan para
lograr una mejor comprensión de los elementos centrales de la situación
conflictiva, siendo necesario analizar los factores socio-económicos, culturales, ambientales y políticos que lo influyen.
Para ello, se puede partir del conocimiento intersubjetivo, producido a través
de la socialización del diagnóstico participativo con enfoque de género, que
se realizó en la etapa anterior, reflexionando sobre los aspectos sustantivos
del conflicto.
También, es necesario conocer los distintos puntos de vista, para poder
replantear el conflicto en forma que incluya las percepciones de todos los
actores, incluyendo las percepciones de las mujeres.
2.3.2 Identificación de las partes interesadas

Este paso significa hacer el análisis de quiénes son las partes que intervienen
en el conflicto, procurando sintetizar la totalidad de individuos, grupos, organizaciones e instituciones vinculadas directa o indirectamente al mismo.
Es muy importante hacer una revisión de las posiciones, intereses y necesidades de los distintos actores, indicando su vinculación a los temas que
constituyen el núcleo central del conflicto.

Para este análisis se contará con la información proporcionada por el
Diagnóstico, realizado en la etapa anterior, complementada con información
directa obtenida mediante el uso de las herramientas que se proponen más
adelante.

Además, en esta etapa es necesario analizar los potenciales líderes que
pueden asumir la representación concreta de las distintas categorías de
actores y los mecanismos mediante los cuales los representantes deberán
transmitir la información y las decisiones a sus representados. Asimismo es
necesario asegurar la representación de las mujeres entre los distintos
actores.

Para ello es necesario tomar contacto con todas las partes y grupos de
interés involucrados en la resolución del conflicto. No hay que olvidar que
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deben ser contactados, en forma directa, los distintos grupos de mujeres y
las líderes femeninas, para conocer sus opiniones y percepciones sobre los
asuntos importantes del conflicto y para lograr su participación en la definición de la estrategia.
2.3.3 Definición de las metas del proceso

Con el objetivo de precisar las expectativas que pueden tener los distintos
actores es necesario precisar las metas que se pueden alcanzar con el proceso de tratamiento del conflicto.

Para ello, será necesario realizar un análisis de las fortalezas y debilidades
de los distintos actores, que pueden entrar en juego durante la realización
de las distintas actividades, las mismas que serán tomadas en cuenta para
la definición de la estrategia a seguir.

Estos elementos delimitarán el marco de acción tanto de los actores, como
del equipo de facilitación que apoya el proceso y permitirán definir un espacio social y político para la toma de decisiones relacionadas con los aspectos
sustantivos del conflicto.

Las metas a definir en esta etapa en cuanto a género pueden relacionarse
con aspectos como: el acceso de las mujeres al conocimiento de la información sobre los temas del conflicto, el intercambio de información entre las
partes, la participación en la evaluación de posibles opciones de solución que
tomen en cuenta los intereses de las mujeres, los elementos previos que
requieren las mujeres para la definición de acuerdos, entre otros aspectos.
2.3.4 Evaluación de los condicionamientos externos

Otro aspecto a tomar en cuenta para la definición de opciones y diseño de la
estrategia es el relacionado con los factores externos que inciden en el conflicto, ya sea como factores que pueden coadyuvar a la realización de un
diálogo constructivo o como limitantes para que las partes arriben a un
manejo constructivo del conflicto.
Desde el punto de vista del enfoque de género, se deben analizar los acontecimientos que han mejorado o empeorado el empoderamiento de las
mujeres, como la participación de sus líderes en espacios directivos, la alianza con organizaciones de apoyo a la mujer, entre otras.
2.3.5 Selección de una estructura de participación

En esta etapa es necesario definir una estructura de participación en la que
se garantice la presencia y actuación positiva de las mujeres, teniendo en
cuenta el tipo de conflicto, sus dificultades técnicas, la cantidad de partes
intervinientes, entre otros aspectos. Es decir, se tratará de definir un proceso que garantice la participación real de las mujeres en la transformación del
conflicto.
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Para ello es importante definir los roles de los distintos actores en el proceso y los mecanismos de representación de cada uno, lo que obviamente
implicará incluir la representación de las mujeres. Claro está que, dada la
cantidad de actores vinculados a los conflictos socioambientales, no todos/as
podrán participar en todos los eventos. Lo importante será definir una
estructura de participación en la que mujeres y hombres tengan acceso al
mismo tipo de información, que alimente su poder real de decisión respecto
del conflicto.
También, las mujeres junto con los representantes masculinos deben participar en las decisiones sobre el diseño más específico de la estrategia a
seguir en adelante23 y consecuentemente sobre los recursos disponibles y
necesarios para el proceso de transformación del conflicto, en función de los
cuales se podrá decidir si se contará con un equipo de facilitación, con
asesores técnicos y observadores. Aquí solo enfatizamos las recomendaciones para incorporar las cuestiones de género.
2.4 Instrumentos y herramientas para incorporar las cuestiones de Género en la definición de opciones
•

PRIMER INSTRUMENTO
Análisis de los Actores, con enfoque de género

Está orientado a establecer un marco de reflexión para incorporar la visión
de género en el análisis del escenario en el que se sitúan los actores vinculados al conflicto, como un elemento indispensable para el diseño de
cualquier estrategia de transformación del conflicto.
Se trata de establecer quiénes son los actores que participan en forma directa e indirecta en el conflicto, pero no en forma general, sino identificando las
especificidades que enfrentan hombres y mujeres frente al conflicto.

Para ello, es necesario reflexionar sobre las posiciones, los intereses y las
necesidades diferenciadas por género al interior de los distintos actores, de
cada una de las dos partes, lo que posibilitará contar con mayores elementos para entender las lógicas en juego entre actores generadores y los afectados por el daño.

Asimismo, se persigue identificar a los actores reguladores que pueden
incidir decisivamente en potenciales soluciones, de acuerdo a la orientación
de las normas y su aplicación en relación al conflicto. La identificación de los
actores aliados puede constituir un factor importante para que los intereses
de las mujeres puedan ser tomados en cuenta en este proceso.
Este análisis también debe orientar en esta etapa para lograr un mejor
conocimiento del entorno del adversario, lo que ayudará a imaginar las posi-

23 / Existe una amplia bibliografía sobre los mecanismos para el diseño de estrategias de resolución y transformación
de conflictos. Entre otros se puede consultar Carpenter, Susan & Kennedy, W.J.D. 1988 y Cormick, G., Dale, N., Emond,
P. Sigurds, S. G., & Stuart, B.D. 1996.
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bles salidas para el conflicto en el mediano y largo plazo. Para lograr estos
propósitos se pueden utilizar las siguientes herramientas.
Herramienta 1: Registro de Actores24

Objetivo: Sirve para obtener información sobre la representación de hombres y mujeres al interior de cada uno de los actores vinculados a los conflictos socioambientales, como punto de partida para establecer estrategias
que garanticen su participación activa en el diseño de la estrategia para la
transformación del conflicto.

Para lograr este objetivo se deberá analizar quiénes son los actores intervinientes y cómo se relacionan con los acontecimientos motivo del conflicto:
si son los causantes o los afectados.
La información se puede registrar utilizando el siguiente formato, en el que
se incluirán a todos los actores principales y secundarios, indicando para
cada conjunto de personas si incluyen a hombres y mujeres.

En un primer momento, esta tabla se puede llenar solo con una X la presencia de hombres y mujeres en cada conjunto de actores. Conforme se trabaja con los grupos se puede llegar a cuantificar la información por género de
los distintos actores.

Herramienta 2: Flujograma de Actores, por género25

Objetivo: Permite profundizar el análisis de los actores vinculados al conflicto, visualizando los nudos del conflicto con la presencia de hombres y
mujeres y las interrelaciones positivas y negativas establecidas entre los
actores.
24 / Ideas tomadas de Ortíz, P. 2003, PP-161-162 validado el formato en los talleres de Arajuno y Zamora, 2004
25 / Se parte del Flujograma de Actores que propone P. Ortiz en la Guía Metodológica. Pp. 162 – 164.
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Se trata en este momento de incorporar un análisis de las formas, los significados y los efectos de las interrelaciones de todos los actores. Estas relaciones pueden ser conflictivas o colaborativas, positivas o negativas. Se
pueden identificar las alianzas y rivalidades existentes y el tipo de participación de hombres y mujeres en estos procesos.

Para representar gráficamente a los actores y sus interrelaciones el equipo
de facilitación -o el/la facilitador/a- deberá preparar con anticipación pedazos de cartulina de diferentes colores y diferentes tamaños, para que los participantes en un taller puedan representar a los distintos actores vinculados
al conflicto y pegarlos en una cartulina o un papelote grande. Cada grupo de
actores puede estar representado por cartulinas de similar color y forma y a
su interior señalar con los símbolos y la presencia de hombres y mujeres.

Seguidamente se deberá señalar con flechas de distinto tamaño y grosor el
tipo de relaciones que se establecen entre los distintos actores y si éstas son
positivas o negativas añadiendo los signos de más + o - menos. El tipo de
relaciones establecidas en el flujograma serán definidas por consenso según
las interpretaciones de los participantes en el evento. De esta manera se
podrá establecer en forma visual los actores con los cuales se puedan trabajar las alianzas o consensos conciliatorios durante el proceso de transformación del conflicto o, por el contrario, las relaciones negativas o contradictorias, que desaten el nudo del conflicto. Ver un ejemplo en el siguiente gráfico.
FLUJOGRAMA DE ACTORES, POR GÉNERO

91

Herramienta 3: Relaciones de fuerza y poder de los actores26

Objetivo: Sirve para visualizar las relaciones de fuerza y de poder que existe
entre los distintos actores vinculados al conflicto, para establecer y definir las
estrategias para enfrentar el conflicto.

Es importante realizar un balance de los actores que cuentan con mayor
poder (económico, político, social) e influencia y aquellos actores que están
desprovistos de poder e influencia, explicitando a su interior el nivel de participación y representación de las mujeres, sobre todo porque éstas casi
siempre están sub-representadas o se ubican en los grupos con menos
poder, prestigio e influencia.

Por ello, es necesario ampliar el análisis de las relaciones de poder entre los
actores en general, para mostrar cómo y de qué manera los hombres y las
mujeres de cada grupo mantienen distintos niveles de poder para incidir en
los procesos de gestión del conflicto.
Para ello, se recogerán las opiniones de los distintos participantes en el taller,
quienes argumentarán sobre el grado de poder y fuerza que presentan hombres y mujeres de cada actor y las conclusiones de consenso se pueden
recoger en el siguiente formato.

Herramienta 4: Niveles de afectación de los Actores, por
Género

Objetivo: Sirve para mostrar los niveles de afectación (positivos y negativos)
de los distintos actores en relación al uso, manejo y control de los
26 / El formato fue trabajado a partir de: Ortíz, P., 2003, Flacso, 2003
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recursos naturales que han generado el conflicto y sus efectos en distintos
aspectos de la vida de esos actores.
Es importante analizar las implicaciones del uso, manejo y control de los
recursos naturales en el tiempo, en el trabajo y en el control que tienen hombres y mujeres sobre los recursos en disputa.

Para ello se cuenta con la información proporcionada por el Diagnóstico
(realizado en la etapa anterior) y analizado a la luz de la definición de
opciones en esta etapa, con lo cual se podrá llenar el siguiente formato.

• SEGUNDO INSTRUMENTO
Análisis FODA de los actores

El FODA es un instrumento diseñado en el contexto de la Planificación
Estratégica, de fácil manejo y positivos resultados. Analiza los factores internos y el entorno que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de una
organización o institución27.
En el marco de los conflictos socioambientales este instrumento puede ser
utilizado para analizar las potencialidades y limitaciones que enfrentan las
organizaciones y comunidades involucradas en conflictos, para que puedan
diseñar sus estrategias, sus metas y definan sus alianzas.
El uso de este instrumento permite a los miembros de la comunidad u organización reflexionar sobre sus propias potencialidades así como sobre sus
debilidades, incorporando cierta objetividad a las propuestas para enfrentar
el conflicto.

En este análisis explicitar las potencialidades y limitaciones que enfrentan
hombres y mujeres de las distintas comunidades y organizaciones vinculadas
a los conflictos utilizando el siguiente formato.
27 / Ver entre otros: Poggiese, Héctor Atilio. 1993 “Metodología FLACSO de Planificación Gestión-Planificación
Participativa y gestión Asociada”, Poggiese, H. Redín, M.E. y Alí, P. 1999; IDRC - UICN. 1997 “ Un enfoque para la evaluación del progreso hacia la sostenibilidad” Serie Métodos y herramientas.

93

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES

Una vez terminado el análisis interno de la organización o comunidad es
necesario realizar un análisis de los factores externos o del entorno que
puede influenciar positiva o negativamente en las salidas del conflicto.

El análisis del entorno implica tomar en cuenta todos aquellos aspectos que
pueden incidir en el curso de los acontecimientos relacionados a la disputa
con la participación de hombres y mujeres. Los factores externos pueden
incluir los ámbitos locales, regionales, nacionales y hasta internacionales,
como pueden ser los factores de mercado que inciden en las estrategias productivas de las empresas extractoras locales o las políticas nacionales que
afectan directamente a todas las unidades económicas a nivel micro.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

En el numeral 1.6 del capítulo anterior relacionado al Diagnóstico (DPEG), en
el cuarto Instrumento, se puede observar una amplia explicación de los factores del entorno que logran influir en la resolución de los conflictos
socioambientales.
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• TERCER INSTRUMENTO
Recursos para la Estrategia28

Para la definición de opciones de posibles salidas frente a la resolución del
conflicto, se debe analizar los recursos que pueden movilizarse y ponerlos a
disposición del proceso.
Este análisis es muy importante desde el enfoque de género, puesto que se
logra mostrar cómo hombres y mujeres podrían aportar distintos recursos
que pueden coadyuvar a la transformación del conflicto.

Es importante realizar un balance de aquellos recursos a los que pueden
acceder hombres y mujeres y ponerlos a disposición en distintos momentos
del proceso de transformación del conflicto, como puede ser los recursos
económicos, la información, la influencia política, la capacidad de convocatoria, la capacidad de formar alianzas.

Con la revisión de los recursos que pueden aportar los distintos actores y
grupos de hombres y mujeres se debe contar con información más completa para poder establecer las diferentes salidas al conflicto y diseñar la
estrategia para abordar la transformación del conflicto.
En esta guía de Orientaciones Metodológicas, a continuación se presenta una
propuesta metodológica para que las partes –sobre todo los grupos con
menor poder- adelanten la Planificación de sus propuestas, en consideración
a que existe una gran debilidad en los procesos de planificación de estos grupos, para participar en el transcurso de la transformación de los conflictos.

28 / Formato trabajado a partir de Ortíz, P. 2003 y FLACSO, 2003. Válido en los talleres de Arajuno y Zamora, 2004
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3. PLANIFICACIÓN DE PROPUESTAS DESDE UN ENFOQUE
DE EQUIDAD DE GÉNERO

3.1 Orientaciones generales

El momento de la elaboración de propuestas se presenta una vez que los
actores involucrados en los conflictos han tomado la decisión sobre las posibles opciones de salida del conflicto, en función de los intereses y necesidades de mujeres y hombres participantes y, luego de que se haya reconocido el potencial para la transformación del conflicto.

No obstante, la presentación de propuestas se da en medio de situaciones
desiguales, en las que los actores más poderosos están en mejores condiciones de negociar o de imponer sus posiciones, incluyendo mecanismos de
desinformación, de división de las comunidades o de la presencia de elementos externos preocupados en fomentar intereses distintos a los de la comunidad que impiden el logro de consensos y acuerdos.
3.2 Los Retos de la planificación participativa de estrategias
de acción, con enfoque de género

Es necesario fomentar un proceso ordenado de acciones orientadas a consolidar las propuestas de la parte más débil, que con frecuencia son las
comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, en donde se ubican
mayormente las mujeres. Ortiz (2000: 175) dice que la Planeación de
Estrategias de Acción exige tres niveles de reflexión, a las que añadimos
varias otras reflexiones que son los retos para incorporar el enfoque de
género en este proceso.
El primer nivel de reflexión, desde el enfoque de género, se refiere a la
necesidad de calibrar las decisiones frente al conflicto en forma incluyente,
con todos sus miembros, hombres y mujeres, respondiendo a las siguientes
interrogantes:
i

ii
iii

¿Existe un interés real de incluir la perspectiva de género en las posiciones expresadas frente al conflicto por parte de las organizaciones
y comunidades?
¿Las comunidades u organizaciones están preparadas para planificar
y ejecutar una estrategia incorporando los intereses y necesidades
de hombres y mujeres?

¿Existe claridad respecto al escenario de actores y grupos de interés
realmente existentes? ¿Existe claridad del escenario en el que actúan
las mujeres y los hombres?

En la mayoría de los casos las partes se encuentran poco dispuestas a negociar sus posiciones a menos que sea para ganar beneficios. De esta manera,
los más poderosos -las empresas y los estados- que están menos dispuestos
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a reducir sus posiciones, están en mejores condiciones de ganar. Por su
parte, las comunidades envueltas en conflictos socioambientales están poco
organizadas, carecen de información y de poder para incidir en la toma de
decisiones, lo que muchas veces es la justificación para una mayor discriminación de la mujer.

En este contexto, es necesario insistir en procesos de fortalecimiento de las
organizaciones y de los grupos de mujeres en particular, para mejorar su
capacitación y conocimientos sobre los temas relacionados al conflicto y al
establecimiento de un cuadro de alianzas múltiples que favorezcan la participación de la mujer.

Además la alta exposición pública que rodea a la mayor parte de los conflictos socioambientales, requiere que las comunidades y sobre todo las
mujeres, se entrenen, se preparen con estrategias integradoras y encuentren apoyos políticos para enfrentarlos.

El segundo nivel de reflexión se refiere a pensar si los distintos actores,
particularmente las mujeres de las comunidades rurales, luchan para obtener un nivel de reconocimiento, con el cual sean vistas con derecho a participar con un nivel de igualdad/equidad.
De parte del Estado y las empresas ese interés puede girar en torno a lograr
legitimidad y/o mejoramiento de su imagen, en cambio, al ser el
reconocimiento un valor importante en sí mismo, es un mecanismo por
medio del cual las mujeres involucradas se pueden insertar en el conflicto,
por lo que es preciso responder a estas interrogantes:
i

ii
iii

¿Existe voluntad en los actores dominantes para escuchar, apreciar,
tratar o incorporar las preocupaciones, necesidades e intereses de las
comunidades rurales y específicamente de las mujeres?

¿Es necesario que las mujeres desempeñen roles específicos frente
al conflicto, a fin de ser aceptadas como interlocutoras válidas y
escuchadas como tales?
¿Qué sucede cuando las mujeres no son reconocidas como actoras,
por resistencia de los líderes masculinos o del actor dominante?

El tercer nivel de reflexión se refiere a la validez de incorporar el enfoque
de género para mejorar la viabilidad de las acciones por parte de las comunidades u organizaciones, para enfrentar las debilidades y amenazas que se
ciernen en el entorno. Es decir, se refiere a la operatividad de las definiciones
dadas en la Planificación, con la incorporación del enfoque de género.
Las reflexiones anteriores llevan a plantear la necesidad de mejorar los procesos de planificación de las propuestas y estrategias de acción para
enfrentar el conflicto, en el que se incorpore el enfoque de equidad de
género, como una mirada que enriquece y complementa las propuestas
desde las comunidades.
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La planificación participativa con contenidos de género es un medio
para que hombres y mujeres de las comunidades reflexionen y analicen en forma compartida sobre su situación actual y definan estrategias de cambio para el futuro
(Balarezo, S. 1994: 71)

La planeación de las estrategias y acciones con enfoque de género es un proceso cambiante, que acepta modificaciones y ajustes durante su implementación; parte del conocimiento que poseen hombres y mujeres sobre el
estado de los recursos, las causas del deterioro ambiental, las debilidades y
potencialidades para elaborar propuestas para el desarrollo sostenible.
Implica superar las diferencias existentes en el acceso a la toma de decisiones, derivadas no sólo por la posición social y económica, sino también de
las relaciones inequitativas de género.
Para ello, es necesario que se promueva la participación directa de la mujer
y de otros grupos excluidos como los ancianos, los jóvenes, en la definición
del futuro, mediante la transformación del conflicto en nuevas oportunidades
para todos y todas, incorporando los intereses diferenciados de todos los grupos, para lo cual se requiere tomar en cuenta los siguientes temas analizados y sistematizados en la etapa anterior:

•
•
•
•
•
•

El escenario del conflicto y la forma cómo participan en él mujeres y
hombres y otros grupos diferenciados de las comunidades.
Los efectos derivados del deterioro ambiental y/o del conflicto, por
género, etnia y edad.

Los recursos -productivos, económicos, institucionales, tiempo
disponible, información- con los que cuentan mujeres y hombres para
enfrentar el conflicto.
Los grupos, por género, que están interesados en solucionar el conflicto y aquellos a los que es necesario incorporarlos.

Los potenciales aliados estratégicos para participar en la gestión del
conflicto.
La información que hace falta para mejorar la negociación por parte
de las comunidades

3.3 Consideraciones básicas para la planeación de propuestas, con enfoque de género

Los conflictos socioambientales -como se dijo antes- incorporan numerosos
actores (comunidades, organizaciones desde el lado de los menos favorecidos o “afectados”) e implican varios temas políticos y técnicos, muchas veces
relacionados con la incertidumbre científica, que no están al alcance de las
comunidades.
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Su manejo se vuelve largo y complejo por lo que requiere de una planificación eficiente del proceso de diálogo para su transformación. Esta realidad
de los conflictos obliga a pensar en los siguientes aspectos para incorporar
el enfoque de género:
3.3.1 Reconocimiento explícito de la existencia de
desigualdades y discriminación

Es indispensable que los directivos de las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas involucradas en los conflictos reconozcan explícitamente
la existencia de desigualdades e inequidades de género, tanto en el uso,
acceso y control de los recursos y beneficios, como discriminación en los
espacios de toma de decisiones para la gestión de los conflictos.

Ello requiere que haya una clara voluntad política para incorporar el enfoque
de género, como un mecanismo que mejora y enriquece las estrategias de
acción con la participación directa de hombres y mujeres y, para garantizar
la representación de las mujeres tanto como de los hombres en todos los
niveles de toma de decisiones.
3.3.2 Capacidad técnica de los recursos humanos para
aplicar el enfoque de género

La aplicación del enfoque de género requiere que las distintas instancias de
las organizaciones y comunidades (directivos de las organizaciones de
segundo y tercer grado, dirigentes de las comunidades de base, líderes
locales) cuenten con conocimientos y entrenamiento para orientar la aplicación del enfoque de género en la planificación del proceso de gestión del
conflicto.
La necesidad de sensibilizar y capacitar a los responsables de la conducción
del proceso (dirigentes, facilitadores, negociadores) es un requerimiento
indispensable para la planeación de acciones estratégicas para la resolución
de los conflictos, si se quiere incorporar el enfoque de género.
3.3.3 Conformación de un equipo de facilitación mixto

Al igual que en el diagnóstico, es necesario que se conforme un equipo de
facilitación, con participación de mujeres y hombres, para apoyar la realización del proceso de planeación.
La presencia de un equipo mixto generará confianza tanto en hombres como
mujeres, que pueden encontrar resistencia cuando se presente un equipo
solo de hombres o solo de mujeres. Además, esto facilitará que en el equipo
de facilitación se presenten las percepciones de hombres y mujeres para
confrontar las posiciones al momento de apoyar la elaboración de las propuestas.
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3.3.4 Aplicar metodologías participativas para promover
la participación de la mujer

El equipo de facilitación debe estar entrenado en la aplicación de
metodologías participativas, que posibiliten la participación de todos y todas
las participantes, de manera especial de las mujeres que están menos acostumbradas a actuar en público.
Pero la participación no significa necesariamente que todos/as estén presentes en la mesa de negociación.

Existen actores principales que requieren una participación directa y otros
actores menos centrales que pueden estar conformes con ser informados
constantemente sobre el avance de proceso. Por ello, el equipo de facilitación
debe definir espacios de participación directa de hombres y mujeres por separado cuando están involucrados directamente en el conflicto y otros espacios de provisión de información, en la que se socialicen los aportes de todos.
3.3.5 La “facilitación” es el rol del equipo

Debe quedar claro para el equipo de facilitación que su rol es de orientación
y facilitación, más no debe incidir en las opiniones, peor en las decisiones de
los asistentes a las distintas actividades de la planeación.
Facilitar es hacer “más fácil” el trabajo de un grupo, al ayudar a sus
miembros a interactuar de modo más efectivo. (FFLA, 2004)

Los facilitadores deben favorecer la expresión y participación de todos los
actores, incorporando si es necesario, cambios en los métodos de trabajo
para generar confianza, pero debe evitar en todo momento la manipulación
de los grupos.
3.3.6 Capitalizar los saberes de mujeres y hombres

Los miembros, hombres y mujeres, de las comunidades y organizaciones son
portadores de diversos conocimientos y experiencias relacionadas al uso de
los recursos naturales y a la gestión de conflictos, por lo que se deberá capitalizar todos los saberes en la elaboración de propuestas y de estrategias
de acción para la transformación del conflicto.
Se debe evitar que unos pocos acaparen la palabra en los eventos e incidan
individualmente en las decisiones de las propuestas. Siempre se deben validar las decisiones, con las opiniones de la mayor cantidad de personas de
los distintos grupos.
3.3.7 Promover el diálogo entre grupos con intereses diferentes

Incluso entre quienes conforman una misma organización o comunidad sue-
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len presentarse opiniones diferentes, que originan confrontaciones y demoras en la consecución de consensos, por lo que es necesario provocar la discusión y comparación de opiniones, como base para la búsqueda de salidas
concertadas entre los distintos miembros de la comunidad.
3.4 Pasos e instrumentos para la planeación de estrategias de
acción en la resolución de conflictos

La experiencia de numerosos casos de conflictos socioambientales, muestra
que una de las principales debilidades de la parte comunitaria es la falta de
definición y consolidación de las demandas, generada muchas veces por la
falta de liderazgo o por problemas interorganizativos. Estos problemas han
generado divisiones entre las organizaciones y falta de credibilidad y
reconocimiento por las otras partes -Estado y empresas- quienes aprovechan
estas situaciones para imponer sus posiciones e intereses.

Otra debilidad que enfrentan las organizaciones y comunidades es la falta de
información sobre los diferentes temas relacionados con los conflictos, lo que
les impide formular bien sus demandas, con argumentos bien sustentados.
Este tema tiene que ver con la falta de estudios técnico-científicos actualizados sobre la explotación de los recursos y sobre sus efectos en la población
y en la naturaleza.
Estos elementos justifican que, como parte del proceso de elaboración de
estrategias de acción, se dedique tiempo a formular propuestas en las que
se concilie las demandas de los grupos menos favorecidos. Estas experiencias más la bibliografía consultada permiten definir la metodología y los
pasos a seguir.
• PRIMER PASO
Revisión de las opciones de salida del conflicto

Para iniciar el proceso de planeación es necesario que los grupos comunitarios y sus organizaciones cuenten la información sobre el análisis de los
actores y un resumen de las opciones de salida propuestas en la etapa anterior.
Sin embargo, suele ocurrir que se inicie una planeación de la estrategia sin
contar con esta información, en cuyo caso el primer paso será la revisión de
la información existente, en la que se averigüe los principales problemas en
el uso, acceso y control de los recursos y beneficios, la identificación del
deterioro de los recursos naturales, identificación de los actores que forman
“las partes” en conflicto, los grupos diferenciados por género a su interior,
las potencialidades y limitaciones de las comunidades y otros actores para
enfrentar el conflicto y los potenciales aliados.

Un paso previo a la definición del plan de acción frente al conflicto es que las
comunidades y organizaciones analicen claramente los efectos diferenciados
por género de los problemas ambientales de las actividades extractivas que
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afectan sus ecosistemas y los impactos negativos en mujeres y hombres,
ancianos/as, jóvenes, niños/as, con la siguiente herramienta:

Sin embargo, no necesariamente la sola presencia de problemas socioambientales desencadena conflictos. Estos surgen por dos tipos de factores,
primero, por la acción de fuerzas que ejercen presión sobre los recursos
afectando la sustentabilidad de los ecosistemas; segundo, por la toma de
posición de las comunidades y grupos afectados. Pero no basta con que se
sientan afectados, es fundamental que definan su interés, tomen posiciones,
definan una estrategia de acción y maniobren un escenario.

•

•
•
•

•

Para analizar los problemas y sus prioridades se procurará trabajar
en grupos separados de hombres y mujeres, con el objetivo de identificar las percepciones, necesidades e intereses diferenciados por
género, sobre los problemas ambientales.

Se pedirá a cada grupo que anote en tarjetas los problemas y la
forma cómo los afecta, registrando el número de hombres y mujeres
afectados por los problemas analizados.
En plenaria se pedirá a los y las participantes que comenten la forma
como les afectan los problemas y sus comentarios se anotarán en
tarjetas, que se añadirán al formato anterior.
El grupo seleccionará los problemas más graves o que afectan al
mayor número de personas y que constituyan la causa del conflicto,
con el fin de que sean tomados en cuenta para la definición posterior de estrategias para superarlos.

Finalmente cada grupo analizará las posibles salidas para la resolución del conflicto, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades
internas de la organización y las oportunidades y amenazas del
entorno y las conclusiones se recogerán en el siguiente formato:
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• SEGUNDO PASO
Definición de objetivos

Existe una estrecha relación entre los problemas priorizados, las opciones de
salida y la definición de objetivos. Para ello será necesario discutir ¿Qué
queremos lograr? ¿Qué queremos incluir como plataforma de propuestas en
la gestión del conflicto? ¿Hasta donde queremos llegar en la gestión del conflicto para solucionar los problemas identificados y priorizados?
Recuerde:
El “objetivo” es una expresión sencilla de los resultados
que el grupo pretende alcanzar. El objetivo expresa lo que
hombres y mujeres desean alcanzar para orientar el futuro
quehacer de los grupos y obtener resultados concretos
frente a un determinado problema.
Un objetivo no es en sí una solución, pero orienta la acción
hacia ella. (Balarezo 1994: 78)
Es muy importante tener presente que los objetivos propuestos sean posibles y viables, es decir que realmente se los pueda cumplir. También deben
ser concretos y específicos y que expresen las aspiraciones e intereses de
hombres y mujeres.
Se pueden definir un objetivo general y varios objetivos específicos.

• El objetivo general debe expresar el propósito más amplio expresado

por mujeres y hombres en relación al problema central que origina el
conflicto.
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• Los objetivos específicos expresan las aspiraciones más concretas y
específicas que contribuirán a conseguir el objetivo general y/o los
aspectos que rodean el conflicto.

Lo importante es que hombres y mujeres vinculados al conflicto reflexionen
sobre sus sueños y aspiraciones para el futuro y definan sus objetivos y las
metas a conseguir con este proceso, para lo cual se pueden utilizar las siguientes herramientas.
Herramienta 1: Búsqueda del Futuro29

Objetivo: Es una herramienta didáctica que sirve para facilitar el diálogo
interno en las comunidades y organizaciones para incorporar los contenidos
de género en la definición del objetivo central y de las metas que se aspiran
lograr como consecuencia de un manejo constructivo del conflicto.
Se trata en este momento de sustentar las perspectivas futuras de la resolución del conflicto, tomando en cuenta los intereses y necesidades de los distintos actores y de los hombres y mujeres a ellos vinculados. Para este análisis, es necesario que hombres y mujeres, jóvenes y ancianos/as participen
en la reflexión sobre sus aspiraciones luego de realizado el proceso de manejo del conflicto, respondiendo a los siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es el futuro que desean construir los hombres y mujeres vinculados/as a este proceso?

• ¿Qué aspectos de la calidad de vida de hombres y mujeres se quiere
cambiar/mejorar con la resolución del conflicto?

• ¿Qué aspectos de las relaciones de género se desean modificar al
resolver el conflicto?

• ¿De qué manera se puede mejorar la producción y el trabajo de hom•

bres y mujeres al solucionar el conflicto?
¿En qué tiempo se pueden lograr estos propósitos?

Metodología: Con el propósito de facilitar la participación de todos y todas
las participantes se propone utilizar gráficos, dibujos o composiciones
visuales mediante las cuales los/las participantes puedan expresar sus
aspiraciones futuras.

• Se dividirá a los participantes en diferentes grupos: en forma separada

a las mujeres y los hombres. También se puede formar grupos de
jóvenes por separado.

• A cada grupo se le solicitará dibujar la zona del conflicto en dos momen-

tos: en el primero, cómo recuerdan la zona del conflicto en el pasado
(i.e. hace 20 años); en el segundo la zona del conflicto tal como lo
perciben en la actualidad. Puede ser un tercer mapa , con la zona del
conflicto tal como desearían que fuera.

29 / Esta herramienta se trabajó a partir de: Rochelean, D. y Ross, L., “Farming the Forest, Gardeming With Trees:
Landscapes and Livelihoods in Zambrana - Dominican Republic”, Cfr. en Tools of Gender Analysis; Ortíz, P. 2003
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MAPA 1

Fotos: PABLO ORTIZ
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MAPA 2

Fotos: PABLO ORTIZ

106

• Luego en plenaria cada grupo presenta sus propuestas, explicitando los

aspectos que desearían que se cambie luego de transformado el conflicto. En este momento se compararán las propuestas presentadas por
los distintos grupos.

• En un papelógrafo se irán registrando los aspectos centrales de las

propuestas, con las cuales se podrán construir en forma consensuada
los objetivos y las metas del proceso.

• Las aspiraciones propuestas por algunos de los grupos y que no sean
recogidas en el objetivo central, pueden constituir objetivos específicos
o secundarios a ser tomados en cuenta para la planificación de
acciones.
• TERCER PASO
Definición de propuestas para la resolución del conflicto

La definición de propuestas para la resolución del conflicto tiene que ver con
las formas concretas que se propondrán para enfrentar los problemas que
han desencadenado el conflicto y, con los mecanismos que se deben establecer para involucrar a mujeres y hombres de cada parte en la resolución del
conflicto.
Para ello es muy importante ser creativos, porque es la oportunidad para
incorporar mecanismos que conduzcan a lograr la equidad, mediante la
incorporación de mujeres y hombres a los espacios de toma de decisiones y
en los procesos de gestión del conflicto, en la medida en que se incorporen
las aspiraciones de todas y todos los involucrados.
La identificación de propuestas para la resolución del conflicto puede
realizarse mediante la aplicación de las siguientes herramientas:
Herramienta 1: Definición de escenarios para la resolución
del conflicto

Objetivo: Identificar escenarios alternativos viables para la resolución de los
problemas que configuran un conflicto socioambiental y que han sido priorizados y responden a los intereses de mujeres y hombres de las comunidades involucradas.

Hay que tomar en cuenta que mujeres y hombres usan, acceden y controlan
de manera diferente los recursos naturales y por tanto, son afectados de
forma diferenciada por la degradación de los recursos y por la distribución
inequitativa de los mismos, por lo que enfrentan problemáticas diferenciadas, que deben ser consideradas al momento de identificar los escenarios
alternativos para la resolución del conflicto.

Metodología: La utilización de esta herramienta se basa en los acuerdos y
consensos obtenidos por mujeres y hombres al momento de priorizar los
posibles escenarios para la resolución del conflicto.
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• Se trabajará en grupos separados de hombres y mujeres, a quienes se
les pedirá identificar los escenarios para la resolución del conflicto a la
luz de las posibles salidas definidas en el paso anterior.

• Los escenarios serán construidos en base a la inclusión de las distintas
propuestas para resolver los problemas identificados y que provocan la
existencia del conflicto. Las propuestas deben incluir los intereses y
necesidades de hombres y mujeres de los distintos actores vinculados
al conflicto.

• Los escenarios identificados por cada grupo se graficarán en un papelógrafo para ser presentado en la plenaria.

• En la reunión plenaria se analizarán todas las alternativas propuestas

por los grupos de trabajo, en base a los criterios presentados en la siguiente matriz:

*
*
*
*
*
*

Equidad
Sostenibilidad
Participación
Mejorar la calidad de vida
Valoración de los saberes o conocimientos locales
Riesgos y amenazas

• Se pide a los grupos que escojan cuál de los criterios son más válidos
para analizar los distintos escenarios para la resolución del conflicto
seleccionados y se pide colocar ordenadamente en el papelógrafo para
el análisis final.

• Es posible que no hayan sido tomados en cuenta todos los criterios
mencionados, por lo que en la plenaria se inducirá a que los y las participantes los consideren en el análisis de la viabilidad de las alternativas de solución.
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Herramienta 2: Priorización de Criterios

Objetivo: Apoyar a los grupos en la identificación de escenarios alternativos
para la resolución de conflictos con criterios de equidad, sostenibilidad y participación democrática en las propuestas.

Metodología: Esta herramienta puede ser usada en complemento a la
Definición de Escenarios, incorporando actividades lúdicas con los y las participantes.

• Inicialmente se escogerá los criterios de selección con los que se evaluarán los distintos escenarios para la resolución de conflictos.

• Se organizarán a los participantes hombres y mujeres en grupos de tres
y se les pedirá que para cada grupo seleccione un escenario para la resolución de conflictos que considere conveniente para ser analizada.

FUENTE: Aguilar L. y Castañeda I. 2000: 138

Luego todos los grupos de tres calificarán cada alternativa escogiendo una
de las tres caritas que se presentan a continuación:

Feliz: (2 puntos) cuando la solución es buena de acuerdo al criterio
que se valora.

Seria: (1 punto) cuando la solución es regular de acuerdo al criterio
analizado.
Triste: (0 puntos) cuando la solución no es buena de acuerdo al criterio analizado.

• Para llevar adelante la discusión se colocará en el papelógrafo única-

mente los números, hasta lograr un acuerdo con todos los participantes
en la plenaria respecto al puntaje que debe tener cada criterio frente a
la solución escogida.
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•

Finalmente se colocará en el papelógrafo la calificación de consenso con
la cual se procederá a seleccionar los escenarios más opcionados para
abordar la resolución del conflicto.
Herramienta 3: Análisis de los beneficios y riesgos de las
posibles salidas

Objetivo: Sirve para contar con elementos básicos que permitan discernir y
mejorar la toma de decisiones, al realizar un balance de los distintos tipos
de salidas al conflicto y sus consecuencias (positivas y negativas) en caso de
optar por alguna de ellas.

Generalmente el tratamiento constructivo de los conflictos socioambientales
reporta una serie de beneficios para las comunidades involucradas. Sin
embargo, hay que tomar en cuenta el riesgo de enfrentar a los actores más
poderosos que están en mejores condiciones de negociar o de imponer sus
posiciones, por lo que en este momento es necesario realizar un balance de
los beneficios o pérdidas que se pueden lograr con un manejo positivo del
conflicto.

Metodología: Las organizaciones y comunidades deben estar preparadas
para negociar aquellos aspectos que pueden ganar y los que pueden perder,
tanto hombres como mujeres, en la relación con la otra parte.

• Para realizar este análisis se propone trabajar en grupos de hombres y

mujeres por separado. A cada grupo se le solicitará llenar una matriz
en la que puedan analizar los posibles beneficios a obtener frente a las
potenciales pérdidas y/o costos de este proceso.

• Tanto las pérdidas como los beneficios no pueden ser únicamente
económicos. También hay que considerar las ganancias o pérdidas
políticas, sociales, culturales o ambientales que se pueden lograr con la
resolución del conflicto.

• Cada grupo realizará su propia valoración de los beneficios y pérdidas
que consideren pueden encontrar en el proceso de resolución del conflicto.

• En la reunión plenaria se compararán las valoraciones realizadas por
hombres y mujeres, quienes presentarán sus argumentos para obtener
propuestas de consenso.
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• Al realizar el balance de los beneficios y pérdidas y sus costos es necesario proyectarlos hacia el futuro, sin olvidar que es importante relacionar los costos a corto plazo con los beneficios a largo plazo.

• A continuación es necesario confrontar los potenciales beneficios frente
a los posibles riesgos que se pueden presentar, de manera especial en
la negociación con los actores más poderosos.

• El análisis de los riesgos tiene que ver principalmente con la valoración

de las propias capacidades de las organizaciones o comunidades con
respecto a la otra parte, en circunstancias determinadas, sobre todo en
el caso de conflictos asimétricos.

• El análisis de los riesgos es un aspecto muy importante desde la

perspectiva de género, puesto que permitirá evaluar las dificultades
para que las mujeres sean tomadas en cuenta tanto como los hombres,
frente a cada salida del conflicto.

• Las organizaciones y comunidades deben procurar recolectar la infor-

mación necesaria para sustentar su análisis, de tal manera que puedan
responder a las siguientes interrogantes:
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¿Qué probabilidades existen para que un riesgo se produzca realmente?
¿Qué consecuencias traería si ocurre?
¿Están preparadas las organizaciones para analizar los riesgos y
enfrentarlos?

• Para ello, los mismos grupos realizarán el análisis de los beneficios vs.
los riesgos utilizando el siguiente formato:

• CUARTO PASO
Definición de acciones estratégicas

Una vez que se cuenta con la definición de los objetivos y metas a lograr y
luego de que se han diseñado los escenarios y valorado los potenciales beneficios y riesgos, es necesario que las comunidades y organizaciones definan un conjunto de acciones estratégicas para lograr sus propósitos con la
participación de hombres y mujeres.

Las acciones estratégicas, desde la perspectiva de género, son aquellas que
están orientadas a modificar y/o superar una o varias de las causas que originaron el conflicto, permitiendo la participación tanto de los hombres como
de las mujeres de las comunidades u organizaciones involucradas.

Es decir, las acciones estratégicas con enfoque de género deberán responder
a los siguientes interrogantes:

• ¿Qué actividades deben realizarse para alcanzar los objetivos pro-

puestos por los hombres y mujeres involucrados en los conflictos,
mediante la capitalización de sus fortalezas y el aprovechamiento de
las oportunidades del entorno?
• ¿Qué actividades deben realizar los distintos miembros (hombres y
mujeres) de las organizaciones a partir de sus capacidades, fortalezas
y recursos?
• ¿Qué actividades se deberá negociar con la otra parte para superar el
conflicto y beneficiar a los hombres y mujeres de las comunidades?
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•

¿Qué actividades realizar para que las autoridades del sistema formal
de toma de decisiones reconozcan los resultados de este proceso?

Para asegurar el cumplimiento eficiente de las acciones estratégicas con
enfoque de género es necesario definir sus costos y sus responsables, utilizando el siguiente formato:
Acciones estratégicas para la resolución del conflicto

• QUINTO PASO
Diseño de las Reglas del proceso

Para que el proceso de tratamiento de los conflictos socioambientales se
realicen con eficiencia y logren los objetivos y metas propuestas, es necesario que todos los actores cuenten con reglas de juego claras que ordenen
la acción de todos los y las participantes.

Todo proceso es diferente a otro, por lo que es necesario que los actores participen en la elaboración de reglas que apoyen al logro de un proceso
constructivo y participativo, por lo que será necesario tomar en cuenta los
siguientes interrogantes:

•
•
•
•
•

¿Cuáles son las reglas de conducta que observarán todos/as los/las
participantes, garantizando la inclusión de las mujeres?
¿Quiénes son los representantes de cada actor? ¿Cómo deben ser
elegidos para incorporar el enfoque de género?
¿Cómo se definirá el consenso? ¿De qué manera se tomará en cuenta las opiniones de mujeres tanto como de los hombres?
¿Cuál es el poder de decisión de los representantes, mujeres y hombres, que participan en la negociación?
¿Cómo se incluirán nuevos actores?
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•
•
•
•
•
•

¿Qué sucede cuando un actor decide salir del proceso?
¿Qué grado de confidencialidad se comprometen a mantener los
actores?
¿Qué mecanismos de intercambio y verificación de la información
técnica se deben observar?
¿De qué modo se documentan los avances del proceso?
¿De qué modo se transmitirá la información a los medios de comunicación?
¿De dónde y cómo se financia el proceso? ¿Qué aporta cada actor?30

Todos estos aspectos pueden ser elaborados y diseñados con el apoyo del
equipo facilitador, pero deben ser analizados y aceptados por las partes en
la primera reunión del proceso de diálogo.
3.5 Diálogo y Negociación de conflictos socioambientales: una
oportunidad para concretar la equidad de género

La negociación y el diálogo constructivo de los conflictos socioambientales se
iniciará una vez diseñado el proceso y se relaciona con al menos cuatro elementos que hay que considerarlos para garantizar la incorporación del
enfoque de género:

El primer elemento consiste en chequear si la estrategia diseñada para
resolver, superar y reorientar los conflictos “a favor de los y las afectadas”,
concilian los intereses actuales con los beneficios y ganancias a largo plazo.
Esto implica analizar:

• Si la motivación central para actuar frente al conflicto responde a un

consenso de motivaciones que toman en cuenta los intereses de
mujeres y hombres y, si se orienta a alcanzar los objetivos estratégicos
a largo plazo.

• ¿El tratamiento y transformación del conflicto socioambiental debe

“desplazar” otros objetivos, como la búsqueda de la equidad de género
al interior de las comunidades y organizaciones? El argumento de varios líderes hombres involucrados en conflictos socioambientales e
incluso asumido por las propias mujeres dirigentes, es superponer la
lucha “principal” que originó el conflicto a las aspiraciones genuinas de
las mujeres, como es la superación de la discriminación de género.

El segundo elemento se refiere a superar la falta de reconocimiento de las
percepciones y el pensamiento del ‘otro’, en el que tampoco constan los
intereses diferenciados por género de los grupos afectados. Las empresas
petroleras, por ejemplo, se preocupan de negociar con los líderes hombres
de las organizaciones y casi siempre eluden averiguar si las mujeres, los

30 / Ver entre otros: Carpenter, Susan & Kennedy, W.J.D. 1988 y Cormick, G., Dale, N., Emond, P. Sigurds, S. G., &
Stuart, B.D. 1996.
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niños/as o los ancianos/as son afectados en forma diferente y si sus programas de “apoyo” o “remediación” alcanzan a los grupos excluidos. Por ello, es
interesante averiguar:

• Si se reconocen los intereses diferenciados de los otros; de la otra parte
y, si se los reconoce como legítimos y válidos.

• Si los grupos oponentes muestran predisposición a reconocer los intereses y demandas diferenciadas por género y están dispuestos a aceptarlas como legítimos y válidos.

El tercer elemento se refiere a verificar el reconocimiento de los intereses
en juego, en los que casi nunca se incluyen los intereses y necesidades de
las mujeres, de los niños, de los ancianos/as y, en general, de los grupos que
no fueron tomados en cuenta para definir la Agenda para la gestión del conflicto. Al respecto es importante averiguar:

• Si se incorporaron los intereses de las mujeres en base a la participación directa de sus representantes en la elaboración de las propuestas para la el diálogo y la negociación.

• Si en el diseño del proceso de diálogo y negociación se consideraron las

necesidades y problemas diferenciados por género. Si se defienden
aspectos que afectan mayormente las condiciones de vida y de trabajo
de la mujer.

El cuarto elemento se refiere a chequear los mecanismos que utilizan las
comunidades y organizaciones para conformar los “Equipos Negociadores”,
porque con frecuencia están ausentes las mujeres. Generalmente, los
equipos negociadores se sustentan en las estructuras de poder de las organizaciones tradicionales, de las que están excluidas las mujeres; aquí operan concepciones machistas que creen que las mujeres no están preparadas
para negociar. Es importante interrogarse:

• ¿Hasta dónde están dispuestos los dirigentes hombres en compartir

los espacios de decisión de los conflictos socioambientales?
• ¿Qué mecanismos han incorporado las organizaciones para mejorar la
capacidad de negociación de las mujeres?
• ¿Es posible mejorar el diálogo y negociación de los conflictos incorporando a mujeres líderes en los Equipos Negociadores?

Para concluir, se ratifica lo mencionado en páginas anteriores, que la eliminación de las relaciones inequitativas de género en los procesos de gestión
y transformación de los conflictos socioambientales, pasa por la decisión
política de las propias comunidades y organizaciones inmersas en los conflictos y sus líderes hombres. Para ello, se debe promover el empoderamiento
de las mujeres y la construcción de verdaderos liderazgos femeninos creativos, dinámicos y efectivos.
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Todas estas preocupaciones muestran que los procesos de transformación de
conflictos requieren incorporar espacios para sensibilizar a los decidores de
las dos partes, sobre la necesidad de enfocar la resolución y transformación
de conflictos incorporando la perspectiva de género, como un mecanismo
para mejorar y calificar el diálogo y encontrar salidas alternativas a los conflictos.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Con mucha frecuencia, la resolución de conflictos socioambientales carece de
mecanismos adecuados para analizar los avances, los resultados de los
acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo y negociación y, también los
fracasos, los retrocesos y las dificultades para alcanzar el cumplimiento de
los objetivos propuestos.

La información sobre los conflictos que se suele recolectar –en muy pocos
casos- está relacionada con aspectos técnicos y científicos, vinculados a los
recursos naturales en conflicto (contaminación de los suelos y las aguas,
salinidad de los suelos, incidencia de químicos en la sangre, entre otros). En
algunos otros casos la información es muy ‘economicista’, mira principalmente los efectos económicos de los daños ambientales.
En ambos casos, a pesar de ser información muy valiosa, es incompleta,
pues no da cuenta de los aspectos sociales y políticos que subyacen en la
toma de decisiones que permitan superar o agudizar los conflictos. Peor aun,
no existe un seguimiento y evaluación sensibles a género, que permita
analizar los impactos de la contaminación o degradación de los recursos naturales en los distintos actores y, a su interior, los efectos diferenciados producidos en mujeres y hombres y otros grupos desfavorecidos, como
ancianos, niños/as, jóvenes, migrantes.

Por este motivo, es necesario establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los acuerdos y los compromisos logrados en la gestión de los conflictos socioambientales sensible a género, orientado a evidenciar de manera
objetiva los avances y logros, así como los problemas, dificultades o fracasos en el camino para alcanzar una cultura de paz y equidad, que permita a
los dirigentes de las organizaciones dar conducción del proceso con participación de todos los actores, incluidas las mujeres, para enfrentar las dificultades que el propio proceso los trae, en el que muchas veces quedan excluidas las mujeres.
El seguimiento y evaluación sirven para apoyar la construcción de consensos
y analizar el cumplimiento de los acuerdos logrados, pero cada uno tiene
diferentes propósitos, contenidos, metodologías y mecanismo de ejecución.
Por ello, en este documento se presentan los dos procesos y sus respectivos
contenidos.
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4.1

Sistema de Seguimiento y Evaluación

En la dinámica de tratamiento de los conflictos socioambientales se ha
encontrado que los esfuerzos por incorporar el enfoque de género en el diagnóstico y preparación de las organizaciones, se debilitan cuando inician los
momentos de diálogo y negociación o de seguimiento de los acuerdos.

En muchas ocasiones se argumenta que la resolución de la conflictividad
requiere poner atención al problema central y que la incorporación de las
cuestiones de género puede complicar los momentos de negociación. Esto
ocurre tanto porque no se ha tomado la decisión política de incorporar el
enfoque de género como una variable significativa en todos los momentos de
la transformación de un conflicto, como por la falta de un sistema de
seguimiento y evaluación, que monitoree la participación de todos los
actores en este proceso.

Los objetivos, actividades e indicadores son el sustento de un sistema de
seguimiento y evaluación y tienen que ser formulados de manera diferenciada por género, para asegurar que la participación activa de mujeres y
hombres no dependa sólo de la voluntad de los dirigentes de las organizaciones, sino que sea parte de la estrategia misma del tratamiento del conflicto.
El diseño del sistema de seguimiento y evaluación sensible a género debe ser
incluido al inicio de la fase de preparación y en la formulación de propuestas
para el diálogo y la negociación para lograr:

• Que la participación de mujeres y hombres constituya un objetivo hacia
la resolución del conflicto con equidad.

• Que la participación de las mujeres en las estrategias de transformación del conflicto apoye su empoderamiento.

• Que el proceso de diálogo y negociación incluya también los intereses
de las mujeres en forma clara y explícita.

El sistema de seguimiento y evaluación (S y E) con contenidos de género
debe partir de Diagnóstico del Conflicto31 en el que deben presentarse referencias sobre las relaciones de género entre los actores en conflicto y el
análisis de los intereses y necesidades diferenciados por género, lo que
puede constituir “el punto de partida” o “línea de base” para el seguimiento
de la aplicación de las estrategias diseñadas y de los posteriores acuerdos
logrados y la evaluación de los resultados obtenidos. No obstante este proceso de diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de los conflictos
socioambientales enfrenta algunos problemas:

31 / En el capítulo I de la Segunda Parte de este documento, se incluye un marco conceptual y metodológico para elaborar el Diagnóstico con enfoque de Género e instrumentos y herramientas para la recolección de información.
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•

•
•
•
•

•

•

Problemas que enfrenta el diseño de un sistema de S y E
sensible a Género

Es difícil diseñar un sistema de seguimiento y evaluación sensible a
género, si los actores involucrados en el conflicto no han tomado la
decisión de incorporar este enfoque como eje transversal de sus
acciones.

Muchas veces se pone énfasis en mejorar la situación actual de la
mujer, en lugar de proponer cambios en su posición, en los ámbitos
público y privado.
Existe una concepción bastante generalizada de que no es posible
cambiar el sistema de relaciones de poder en la familia y en la comunidad.

Se cree que realizar el S y E con enfoque de género es difícil y por
tanto, es un asunto de “expertas” y no de los propios involucrados
en el conflicto.
No existe claridad de los asuntos de género que se desean cambiar
o modificar en el proceso de transformación del conflicto. Al no contar con estos referentes es difícil medir los cambios en las relaciones
de género.
Se argumenta que al incluir el enfoque de género se atenta contra
los valores de las culturas ancestrales, olvidando que todo proceso
de transformación de un conflicto también incide en las actitudes y
percepciones de los actores involucrados
Es difícil definir los cambios en las relaciones de las mujeres con los
hombres, porque están cruzados por percepciones subjetivas y cambiantes.

4.2 Precisando los ámbitos de Seguimiento y Evaluación

El Seguimiento y Evaluación son dos partes de un mismo proceso, que apoyan la construcción de consensos y la toma de decisiones, para lograr el
cumplimiento de los acuerdos logrados en el camino de transformación de
los conflictos.
El S y E sensible a género ayuda a los grupos involucrados en los conflictos
a analizar los avances logrados y la participación de los distintos actores,
poniendo énfasis en la incorporación activa de las mujeres en los distintos
momentos de la gestión del conflicto. Por ello ha de entenderse:
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Seguimiento

Como un mecanismo continuo y periódico llevado a cabo por las propias
organizaciones, para analizar el avance de las acciones y el grado de
cumplimiento de los acuerdos logrados en la negociación con las otras
partes intervinientes en el conflicto. Analiza la adecuación de las
acciones a los objetivos de los acuerdos.
Evaluación

Es un proceso que analiza los impactos producidos luego del cumplimiento de los acuerdos entre los distintos actores involucrados en los
conflictos, en función de construir una cultura de paz en forma permanente. Por tanto, mide la idoneidad, efectividad y eficiencia de los
nuevos escenarios para todos los actores.

Con los resultados obtenidos con el Seguimiento y Evaluación se puede proceder a calibrar la estrategia de abordaje del conflicto por parte de las organizaciones, mejorando los procedimientos y las alianzas establecidas, en función de lograr acuerdos duraderos y sustentables. El S y E debe medir periódicamente el grado de participación equitativa de todos los actores,
incluidas las mujeres y otros grupos antes excluidos.

Para conseguir este propósito, es necesario realizar el Seguimiento en forma
continua, desde las fases preparatorias a cualquier negociación, hasta el
logro del cumplimiento de acuerdos establecidos al momento de la negociación, de tal manera de mantener el control del cumplimiento de los compromisos de todas las partes.
Por otra parte, es necesario realizar la Evaluación en momentos clave del
proceso de transformación del conflicto, como es, luego del período fijado
por las partes para cumplir con sus respectivos compromisos y responsabilidades. Estos son momentos para valorar el nuevo escenario de las operaciones y la nueva situación de todas las partes.
4.3 Construyendo un Sistema de Seguimiento y Evaluación

Pueden existir distintas modalidades y mecanismos para realizar el
seguimiento y evaluación. Se puede realizar mediante un mecanismo en el
que participen todos los actores involucrados; otro mecanismo es contratar
a personas especializadas para que realicen este trabajo. Lo más recomendable es establecer un sistema que utilice parte de los dos mecanismos, para
lograr un sistema participativo, coordinado o facilitado por personal técnico
que sea aceptado por las distintas partes intervinientes, para ganar credibilidad.
Si el proceso de gestión de conflictos ofrece espacios participativos, es necesario implementarlos desde el diseño mismo del mecanismo, lo cual, a más
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de lograr confianza entre las partes, requiere también mayor esfuerzo y dedicación.
Lo importante es comprender que un sistema de S y E sensible a género, es
ante todo, un mecanismo de reflexión que facilita el poder de decisión sobre
el futuro, con cambios hacia una cultura de paz en las personas, las organizaciones y las instituciones participantes.

Además, un sistema de S y E vinculado a la gestión de conflictos, más que
en ningún otro caso, debe ser muy flexible, porque está sentado sobre un
proceso –el conflicto- que es sumamente cambiante, que tiene logros y problemas, que tiene avances y retrocesos, sobre los cuales hay que reflexionar
para incorporar los cambios necesarios y en forma oportuna.
Mejorar la ejecución del seguimiento y evaluación como un proceso, que está
vinculado a la transformación del conflicto, permitirá mejorar la participación
de todos los actores, incluidas las mujeres, en los espacios de toma de decisiones y facilitar el cumplimiento de los acuerdos y el control sobre ellos.
Permitirá también controlar los riesgos que obstaculizan el cumplimiento de
objetivos que permitan caminar hacia una cultura de paz.
4.4 Pasos para la construcción del Sistema de Seguimiento y
Evaluación

Para implementar el sistema de seguimiento y evaluación participativo con
equidad de género es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos, que
deberán ser adecuados a la realidad específica de cada conflicto:
•

PRIMER PASO
Toma de decisiones

Dada la diversidad de actores que están involucrados en los conflictos
socioambientales, es necesario que desde el inicio del proceso de gestión de
un conflicto los líderes de las distintas partes, de manera especial de las
organizaciones y comunidades, se comprometan a incorporar un sistema de
S y E, orientado a tomar decisiones sobre la elaboración de propuestas, la
participación de los actores, los cronogramas y la asignación de recursos.

Lo primero será definir las instancias de participación y los responsables del
sistema de seguimiento y evaluación, porque de ello se derivarán los aspectos metodológicos y operativos. En este momento, es necesario considerar
que un buen sistema de S y E con enfoque de género, puede permitir disminuir tensiones innecesarias producidas por la exclusión de grupos importantes de la población que accede y usa los recursos, como son las mujeres.
Con la toma de decisiones será necesario considerar el empleo de métodos
participativos, para poder incorporar en forma eficiente a diversos grupos y
actores, identificando sus intereses y posiciones específicas frente al recurso en conflicto. También en la definición de mecanismos de diálogo y las
alianzas, se deben tomar en cuenta las fortalezas de las mujeres para interactuar con las otras partes durante los procesos de diálogo y negociación.
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• SEGUNDO PASO
Selección de los y las participantes

Es fundamental analizar el marco de relaciones que se generan tanto en la
gestación del conflicto, como en el proceso posterior orientado a su transformación, lo que incluye el logro de acuerdos y su respectivo cumplimiento,
para la definición y selección de los y las participantes.

Si se propone establecer un sistema de S y E participativo, es necesario
definir con las organizaciones un mecanismo para definir colectivamente el
diseño del sistema, que incluya a las mujeres tanto como a los hombres, en
todas sus fases.

Esto quiere decir, que desde el inicio se deben establecer espacios para que
participen hombres y mujeres en la definición de los indicadores para
analizar el avance de los acuerdos y en los mecanismos de recolección de la
información sobre esos avances o problemas. En ocasiones, los líderes de las
comunidades / organizaciones se oponen a estos mecanismos, porque no
comprenden la utilidad de los sistemas de S y E y se resisten a ser controlados, frente a lo cual, será necesario explicar la utilidad de monitorear los
avances de la gestión, así como el control de los acuerdos.

Si el diseño del sistema de S y E lo realizan las instituciones que facilitan la
gestión del conflicto, es necesario que se consulte a todos los grupos de las
comunidades y organizaciones, sobre las formas y los mecanismos más adecuados para su participación.
Hay que evitar reproducir los mecanismos tradicionales de las comunidades,
que convocan únicamente a los dirigentes de las organizaciones, que generalmente son hombres, profundizando la exclusión de las mujeres. Hay
que procurar que las invitaciones para todo evento o reunión para la definición de los contenidos del sistema de S y E lleguen también y en forma
explícita a las mujeres y otros grupos antes excluidos.

Además, en experiencias anteriores y en otros contextos muestran, que
cuando mujeres y hombres se involucran en tareas de recolección y análisis
de información, se mejora el contenido de los estudios, porque se cuenta con
las visiones diferenciadas de los distintos miembros de la familia y la comunidad. También se logra el empoderamiento de las mujeres, cuando acceden
a un mayor conocimiento de los procesos de gestión de los conflictos y el
logro de los acuerdos.
• TERCER PASO
Construcción de Indicadores

La construcción de indicadores está íntimamente ligada a la toma de decisión
de incorporar el S y E en el procesos de transformación del conflicto, lo que
implica la definición de objetivos claros orientados a lograr la equidad de
género, como el referente principal para la construcción de indicadores con
contenidos de género.
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Si los participantes en la gestión de un conflicto no priorizan la consecución
de la equidad de género, tampoco se podrá evaluar este resultado, como
consecuencia del proceso de negociación. Ahora bien, cuando se ha omitido
este objetivo desde el inicio, porque no han sido incluidos los intereses y
necesidades de hombres y mujeres, éste debe ser el momento para incorporarlos, definiendo en forma clara los objetivos a cumplir.

Por ello, es importante analizar la incorporación de las percepciones, intereses y posiciones de las mujeres, la participación de hombres y mujeres en
las tareas preparatorias a la fase de negociación e incluso en las propias
mesas de negociación, para sobre ello definir los indicadores, tomando en
cuenta lo siguientes:
¿CÓMO ELABORAR LOS INDICADORES?

• Definir en términos precisos el contenido de los objetivos y
resultados con relación a:
–
–
–
–
–

El grupo meta
La cantidad
La calidad
El tiempo
El lugar

¿quién?
¿cuánto?
¿cuán bueno?
¿cuándo?
¿dónde?

• Revisar que los indicadores guarden realismo y coherencia con
la estrategia diseñada. Reajustar si es necesario.

Hay que evitar caer en la elaboración de numerosos indicadores, que son
costosos en la recolección de información y luego no son utilizados. Es mejor
contar con unos pocos indicadores, pero que den cuenta de cómo se concreta la “equidad de género” en la gestión del conflicto y sus efectos en la
vida de las personas -hombres y mujeres- involucrados en los conflictos.
Se debe realizar una buena mezcla entre indicadores cuantitativos y cualitativos, con el fin de tener una base adecuada, para analizar el avance en la
resolución del conflicto con equidad de género y en sus consecuencias en las
personas, en las comunidades y en las organizaciones.

La identificación de indicadores con enfoque de género debe estar en
estrecha relación con el desenvolvimiento del conflicto, en el que pueden
presentarse reflujos y retrocesos y la presencia de un nuevo escenario, sobre
el que reevaluar los indicadores antes identificados. Otra posibilidad es que
se puedan incorporar nuevos indicadores, en forma escalonada, mientras
avanza el proceso de gestión del conflicto.
Para elaborar los objetivos en forma participativa es necesario seguir los
siguientes pasos:
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Pasos para elaborar los Indicadores

1er. Paso: Definir que se quiere medir:
Disminuir los conflictos ocasionados por la
contaminación de las aguas por la minería
2do. Paso: Identificar el grupo meta:
Hombres y mujeres de las comunidades.N.N
3er. Paso: Establecer la cantidad:
20 comunidades, que agrupan a 325 hombres
y 362 mujeres
4to. Paso: Establecer la calidad:
Mejoran la calidad del agua
5to. Paso: Establecer el período:
Entre enero del 2005 y diciembre del 2007.
6to. Paso: Delimitar la ubicación:
Provincia de Zamora – Chinchipe.

Lo importante es que se definan los indicadores necesarios para mejorar la
toma de decisiones en relación al avance del conflicto, procurando que sean
oportunos y confiables para explicitar los avances y logros en cada período,
bajo el entendido de que los sistemas complejos e inoportunos no sirven
para mejorar la gestión de los conflictos.
• CUARTO PASO
Definición de escalas de rendimiento

En numerosas ocasiones no se sabe con claridad los criterios con los cuales
califican los/las evaluadores/as los avances en la gestión de un conflicto.
Mayor aún es la incertidumbre cuando se trata de evaluar los avances en la
consecución de la equidad de género.
Existen muchas quejas sobre las evaluaciones que emiten criterios alejados
de la realidad del proceso de gestión de un conflicto. Esto sucede porque las
evaluaciones están sujetas a criterios –muchas veces subjetivos- de los evaluadores/as.
Para superar estas subjetividades se propone crear para cada indicador una
escala de rendimiento o desempeño. Una escala se crea a partir de un cierto número de partes iguales, en proporción con las unidades que se utilizarán (Aguilar y Castañeda 2000: 165). Por ejemplo:
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Las escalas de rendimiento o desempeño tienen que ser creadas tomando en
cuenta el entorno social, político, ecológico y económico en el que está
enmarcado el conflicto. En el caso de las escalas para incorporar las cuestiones de género, es más importante hacerlas a partir de un conocimiento
real de las características de las relaciones de género en ese contexto específico, evitando caer en indicadores y estándares propios de otros contextos u
otras culturas.

Para construir las escalas de medición del rendimiento es necesario, además,
investigar los valores a los que puede llegar la mejor y la peor calificación en
una determinada comunidad u organización, tomando en cuenta los aspectos sociales y culturales que rigen estas relaciones.

Para ello, es necesario realizar al inicio del diseño del sistema de S y E
talleres con la participación de hombres y mujeres miembros de las organizaciones, quienes aportarán las especificidades de sus culturas y cosmovisiones.
Una escala de rendimiento permite tener la medida más
apropiada. El ingreso y el valor agregado se miden en dinero. Pero
la salud se mide con tasas de enfermedad o muerte; la ocupación
se mide con número de empleos; la diversidad con número de
especies, con porcentajes de especies en peligro de extinción; y
así sucesivamente. Después se definen cuáles son los niveles de
ingreso bueno o malo, tasas de mortalidad, tasas de desocupación, porcentaje de especies en extinción, etc. El resultado es
una serie de medidas de rendimiento, en las cuales se emplea la
misma escala y, por tanto, es posible utilizarlas juntas o combinadas. (IDRC - UICN 1997)

Los mejores valores en cada escala en general representan las metas a ser
alcanzadas durante el proceso de transformación del conflicto, en un período determinado. En el caso de los conflictos socioambientales, las escalas
podrían incluir la mejor situación, relacionada con la resolución definitiva del
conflicto y, la peor, debe expresar una situación en la que no es posible –por
el momento- ninguna forma de resolución del conflicto.
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• QUINTO PASO
Recolección de la información

En general en todo proceso social y, en particular, en el caso de la gestión de
conflictos socioambientales, la selección de los mecanismos y las herramientas para la recolección de información estará relacionada con los indicadores
seleccionados, con el tiempo disponible, con la habilidad de los encargados
de recolectar la información y con la cantidad de recursos financieros y tecnológicos disponibles para utilizarlos.
Para obtener la mejor calidad de datos y la mejor información, la más ajustada a la realidad, es necesario cuestionarse sobre la forma de obtener información y sobre quiénes lo harán y cómo lo harán.

Es necesario, que la información sobre los distintos momentos y acciones
realizadas en el proceso de transformación de los conflictos sea desagregada por sexo, con el propósito de tener referentes objetivos de dónde están
las mujeres, cómo participan, de dónde están excluidas, entre otros aspectos.

Esto implica también, contar con una “Línea de Base” sobre las relaciones de
género en las áreas de los conflictos, antes o al inicio de la gestación del conflicto, sobre los elementos del marco conceptual de género en los conflictos
socioambientales32 para compararlos con la información que se obtenga al
hacer el seguimiento y la evaluación del proceso. En caso contrario, al
momento de diseñar el sistema de S y E será necesario obtener información
clave sobre las relaciones de género en las comunidades/familias involucradas en los conflictos.
Para recolectar la información se pueden utilizar algunos de los instrumentos presentados en el Diagnóstico33 y otras herramientas que se presentan
a continuación.

32 / En la primera parte de este documento se presenta el marco conceptual de género en relación a los conflictos
socioambientales.
33 / En el capítulo I de esta sección se presentan varias herramientas para la recolección de información.
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* Cuadro de definición de indicadores:

En el siguiente cuadro se deberán definir los indicadores que se trabajarán
para el sistema de seguimiento y evaluación, los mismos que servirán para
el registro del avance de los acuerdos logrados por todos los actores:

Para la obtención de información de las familias y las comunidades desagregada por género se recomienda utilizar la siguiente herramienta:

* Recolección de información desagregada por género
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También se pueden consultar los registros de las comunidades, que suelen
tener importante información sobre distintos aspectos de la vida comunitaria, que puede ser útil para enmarcar las relaciones de género en las
comunidades involucradas en los conflictos socioambientales.
• SEXTO PASO
Procesamiento y análisis de la información y presentación de
recomendaciones

Es muy importante el análisis de la información sobre los avances de los
acuerdos para la definición de recomendaciones, que servirán para mejorar
los resultados en la perspectiva de solucionar los conflictos en forma permanente. Para ello es necesario que exista la participación de los y las representantes de los distintos actores (comunidades, organizaciones e incluso
instituciones involucradas).

No hay que olvidar que la simple recolección de datos no constituye información válida para analizar y reflexionar sobre el avance de los procesos de
gestión de los conflictos, más aun, cuando en el pasado ha existido una permanente exclusión de las mujeres. Por este motivo es necesario que los
datos recolectados sean analizados con los hombres y mujeres de las zonas
involucradas en los conflictos.

Para evitar que este proceso lleve tiempo y elabore información en forma
extemporánea, en Seguimiento se debe definir de antemano un mecanismo
periódico de diálogo con representantes de los distintos grupos, encargados
de validar e interpretar la información.

En el caso de la Evaluación se debe incorporar en su diseño los mecanismos
de recolección, análisis y devolución de la información, en los que participen
los distintos actores. La evaluación de una fase o momento del proceso de
gestión de los conflictos socioambientales, debe constituir un espacio de
reflexión sobre los logros y los efectos de la participación equitativa de
mujeres y hombres en el desarrollo del conflicto y los nudos para seguir adelante y para mejorar su participación.

En este paso es muy importante recordar que se deben elaborar recomendaciones a los distintos actores, en todos los niveles de incidencia del conflicto, para lograr los objetivos diseñados para este proceso, entre los que se
incluya el logro de la equidad de género en la transformación de los conflictos y para la búsqueda de una cultura de paz.
Las recomendaciones pueden incluir también las alertas sobre la conformación de un nuevo escenario del conflicto, con un nuevo realineamiento de
fuerzas y la necesidad de ajustar las estrategias de intervención. Con ello, se
darán las condiciones para una nueva etapa en la gestión del conflicto, tal
como se mencionó al inicio de esta II Parte de este documento, en referencia a los momentos de la gestión y transformación de los conflictos socioambientales y a la necesidad de flexibilizar los procesos de búsqueda de soluciones permanentes y democráticas.
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LECCIONES APRENDIDAS

DE LOS CASOS APOYADOS
POR LA PLATAFORMA

DE ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES, PLASA
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INTRODUCCIÓN

Una de las inquietudes manifestadas por las instituciones que forman parte
de la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales, PLASA, es la incorporación del enfoque de género en todas las etapas del proceso de transformación de los conflictos socioambientales, dada la presencia de una multiplicidad de disputas en torno a los recursos naturales, que afectan los espacios vitales de numerosos grupos de indígenas y campesinos.
La difícil inserción de las mujeres y otros grupos marginados en los espacios
de toma de decisiones frente a la resolución de los conflictos, muestra que,
incluso en los esfuerzos por desarrollar metodologías alternativas de resolución de conflictos, existen vacíos y debilidades para incorporar un enfoque
inclusivo como el de género, para lograr la equidad de estos procesos.

Tampoco las agendas elaboradas en el marco de la resolución de algunos
conflictos, incluyen los temas y las demandas específicas de las mujeres, de
los/las ancianos/as, de los jóvenes y de los niños y niñas. Se ha puesto énfasis en el diseño de métodos e instrumentos alternativos que alienten la participación de los actores en general, pero se ha descuidado preguntar:
¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes están involucrados de manera directa e
indirecta? ¿Quiénes usan los recursos naturales y de qué manera lo hacen
los hombres y las mujeres? ¿Quiénes toman las decisiones en estos procesos?

Las lecciones sobre estos vacíos y debilidades enseñan que es necesario sensibilizar a los dirigentes de las organizaciones y comunidades insertas en los
conflictos, sobre las ganancias que se pueden lograr en la democratización
de la resolución de conflictos con la incorporación del enfoque de género.
Asimismo, se evidencia la necesidad de capacitar a líderes y facilitadores/as
de los procesos de transformación de conflictos, sobre el marco conceptual
y metodológico con una visión de género, que sea incluyente y equitativa.
Por tal motivo, desde la PLASA se priorizó la necesidad de la inserción transversal del enfoque de género en el proceso de transformación de los conflictos, con el fin de impulsar la construcción de propuestas más equitativas y
sostenibles.
Para ello, se acordó desarrollar acciones tendientes a incorporar dicho
enfoque, en forma transversal, a las acciones priorizadas en los casos apoyados por la PLASA.

Durante el período en que se elaboró el presente documento, los representantes de las organizaciones y los equipos de facilitación de los casos llevaron adelante un interesante proceso de elaboración del Diagnóstico de los
casos y posteriormente se ejecutaron distintas acciones, siendo las más
importantes la Capacitación de los/las dirigentes campesinos/as e indígenas
vinculados a los conflictos, en la que se incorporó el enfoque de género.
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Con el propósito de obtener las lecciones aprendidas de la incorporación del
enfoque de género en estas experiencias apoyadas por la PLASA, se realizó
la sistematización de dos tipos de acciones llevadas a cabo en los casos: el
Diagnóstico y la Capacitación. Las reflexiones derivadas de esta sistematización se presentan en esta sección del documento, con el objetivo de
aprovecharlas en nuevos casos de conflictos en el futuro.
Para orientar a los y las lectores/as del documento, antes de la sistematización de los temas indicados, se presenta a continuación las características
de los casos y de las estrategias propuestas para su transformación.
1. CASOS APOYADOS POR LA ‘PLASA’: CARACTERÍSTICAS Y
ESTRATEGIAS

En el marco de la Plataforma de Construcción de Acuerdos Socioambientales,
PLASA, tres son los casos34 que llevan a cabo procesos de transformación de
distintos conflictos socioambientales:
1)
2)
3)

Conflicto entre productores bananeros y pobladores, por el uso de agroquímicos en las plantaciones bananeras de El Guabo, provincia de El
Oro, apoyado por ALDEA.
Conflictos en torno a la actividad minera en la provincia de Zamora
Chinchipe, apoyado por la Fundación Ecológica ARCOIRIS.
Conflictos socioambientales producidos por la explotación petrolera, en
el Bloque 10, Provincia de Pastaza, apoyado por COMUNIDEC/AMAZANGA.
1.1 Conflicto entre productores bananeros y pobladores de El
Guabo, Provincia de El Oro

Descripción: “Confrontación latente de intereses entre productores
bananeros y los trabajadores bananeros y pobladores del cantón de El
Guabo, en torno a la distribución de los riesgos o pasivos sociales y ambientales de la industria bananera que impactan en la salud de sus habitantes”.

En este cantón existe un conflicto latente por la contaminación ambiental
provocada por los productores de banano, que aplican en forma indiscriminada plaguicidas que causan la contaminación del agua, suelo y aire; dañan
la flora y fauna acuática y terrestre. La persistencia de agroquímicos en
redes tróficas, genera resistencia a plagas y la pérdida de flora y fauna benéfica. La producción bananera además, produce grandes cargas de basura
contaminante. Todos estos factores ocasionan riesgos sanitarios y laborales
a las actuales generaciones del cantón El Guabo y de la región y comprometen la calidad de vida de las generaciones futuras.

34 / Durante la primera etapa del Diagnóstico, se trabajó también con un cuarto caso sobre: “Las disputas sobre los
derechos de agua de dos Juntas de Agua en el cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo”
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Los Actores:

Actores generadores del daño ambiental:

• Grandes, medianos y pequeños productores de banano
• Importadores, vendedores de agroquímicos y empresas de fumigación
aérea

Actores afectados o perjudicados:
•
•
•
•
•

Grupos de la sociedad civil, pobladores/as
Trabajadores/as bananeros/as
Productores/as orgánicos/as
Organizaciones Campesinas
Juntas parroquiales

Actores secundarios/reguladores:

• Municipio de El Guabo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio
del Ambiente, Ministerio de Salud, Juntas parroquiales
• ALDEA

Nudos Críticos del conflicto: Los nudos críticos del conflicto son múltiples
y se enmarcan en la compleja red de relaciones y en la estructura de poder
existente en el cantón, que forma un tejido social débil y dependiente de
esta actividad. Los más importantes son:
•
•
•

•
•
•
•

La desorganización de los trabajadores bananeros y la debilidad de los
actores sociales del cantón, que incide en su capacidad para expresar
sus demandas ante productores y autoridades.
Las relaciones de dependencia entre trabajadores y productores
bananeros y la poca valoración que los productores dan a las necesidades de trabajadores y pobladores/as, lo que limita las posibilidades
de un diálogo multipartes.
La doble condición de los pequeños y medianos productores bananeros,
como generadores y receptores del daño ambiental, quienes tienen, por
un lado, relaciones conflictivas y dependencia de los grandes productores y exportadores y, de otro lado, conflictividad con los trabajadores
y pobladores en general.
El malestar -no expresado públicamente por la población- por el
incumplimiento de normas, reglamentos ambientales y laborales de
parte de productores bananeros y compañías de fumigación.
Relaciones conflictivas y de dependencia entre los productores con los
exportadores y con el Ministerio de Agricultura.
La inacción de los gobiernos locales y de las instituciones gubernamentales frente a la contaminación ambiental y a los problemas laborales y
sociales que generan las plantaciones.
El desconocimiento por parte de la población de sus derechos ambientales y ciudadanos, que la inmoviliza frente a los productores.
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Objetivos propuestos para el abordaje del conflicto:

General: Lograr la maduración del conflicto entre productores bananeros,
trabajadores bananeros y pobladores del cantón El Guabo por la inequidad
en el uso y explotación de recursos naturales.
Objetivos específicos:
•
•
•

Evidenciar el posicionamiento de los actores frente al conflicto, a través
de un proceso de diálogo y debate político, como arma importante para
acercar a los actores renuentes a participar.
Llegar a acuerdos mínimos entre los distintos actores sobre el conflicto.
Lograr que los acuerdos logrados se cumplan. El Comité funcionará
como instancia de control social y exigibilidad para el cumplimiento de
los acuerdos.

Metodología: ALDEA trabajó bajo un esquema de intervención en cuatro
fases: i) análisis del conflicto o investigación; ii) diseño de la estrategia o
preparación para el diálogo; iii) implementación; y, iv) seguimiento.
Para el logro de los objetivos planteados en el abordaje del conflicto se propuso inicialmente una estrategia de gestión asociada en redes, con una combinación de lineamientos metodológicos:
a)

b)

Negociación ambiental multipartes en temas complejos, por la variedad
de actores que intervienen, la diversidad y complejidad de los temas a
resolver, que incluyen incertidumbres científicas y legales relacionadas
con el modelo de desarrollo que pri-vilegia la explotación de recursos
naturales a gran escala y el uso intensivo de paquetes tecnológicos contaminantes;
Preparación de acuerdos sobre normas regulatorias, que se traduzcan
en políticas ambientales como vía para la solución alternativa del conflicto.

La estrategia de gestión asociada en redes, como propuesta metodológica,
requería conformar grupos de gestión en el ámbito de la Plataforma. ALDEA
propuso conformar un grupo al interior de la PLASA, que le diera el sustento teórico, conceptual y metodológico al proceso y otro, en el ámbito local,
que dinamizara la gestión del conflicto en El Guabo, para fortalecer el proceso de resolución alternativa del conflicto socioambiental.
ALDEA cumplió un rol de facilitadora del proceso de intervención desde la
investigación hasta el diseño de la estrategia, que partió con la nivelación de
asimetrías con el fortalecimiento de los actores locales y la creación de voluntades políticas locales.
Metodológicamente, la incorporación del enfoque de género fue considerado
como un eje que atraviesa todas las fases de manejo del conflicto.
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Así, durante el diagnóstico y análisis del conflicto, se incorporó el enfoque de
género en la recolección, análisis y sistematización de información, con la
finalidad de determinar cómo el deterioro de los recursos naturales causado
por la utilización de agroquímicos en la producción bananera afecta diferenciadamente a hombres y mujeres.

Situación Actual: Actualmente el conflicto está latente y se expresa en las
acciones de las organizaciones comunitarias del cantón, las cuales han incorporado en sus agendas el conflicto y lo están posicionando en la opinión
pública.
1.2. Conflictos en torno a la actividad minera en la Provincia de
Zamora Chinchipe

Descripción: Conflicto que se da alrededor de la actividad minera, la tenencia de la tierra, los territorios ancestrales y el acceso a los recursos naturales.
El conflicto se manifiesta en varios sitios de la provincia de Zamora
Chinchipe, en el que intervienen, por una parte, las comunidades indígenas
y campesinas dedicadas a la agricultura y ganadería y, por otra parte,
empresas mineras de mediana escala interesadas en explotar oro y sílice
especialmente en los cantones de Nangaritza, El Pangui, Yantzaza y
Yacuambi.
Los Actores:
Principales:

En Los Encuentros: Concesionarios -vs.- Comunidades, Junta Parroquial,
Asociación 8 de Marzo.
En el Área Protegida: Comité de declaratoria del bosque protector: MAE, M.
de Nangaritza, Podocarpus, Aso Shuar Tayunts, Arcoiris -vs.- Organización de
Defensa del Medio Ambiente de Zurmi, Barrio Las Orquídeas, Nuevo Paraíso,
finqueros ausentistas y ex dirigentes Shuar.
Secundarios:

En Los Encuentros: Acción Ecológica, Arcoiris, Ministerio de Energía y Minas,
Defensoría del Pueblo, Vientos de Vida, Párroco, Municipio de Yantzaza y
Diputado.
En Zurmi: Acción Ecológica, Arcoiris, Ministerio de Energía y Minas,
Defensoría del Pueblo, Vientos de Vida, Municipio Nangaritza. Además, MAE,
Municipios El Pangui y Yantzaza y Federación Shuar.
En el Área Protegida: Acción Ecológica, Defensoría del Pueblo, Vientos de
Vida, Mun. Nangaritza, INDA, Párroco, Consejo Provincial.
Generadores del daño: Concesionarios y empresarios mineros.

Afectados: Junta Parroquial de Los Encuentros, Asociación 8 de Marzo, hombres y mujeres de la comunidad de Los Encuentros, hombres y mujeres de
la comunidad de Zurmi; Asociación Shuar Tayunts, Federación de Pueblos
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Saraguros, Quichuas y Paltas de Nangaritza, Comité de Defensa del Medio
Ambiente de Zurmi.
Los Nudos críticos del conflicto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilidades y vacíos de los marcos legales y de las entidades responsables de su aplicación.
Falta de información técnica, legal y ambiental.
Falta de cultura de diálogo y de paz.
Injerencia política y económica externa (grupos de poder).
Debilidad de las comunidades y organizaciones sobre conciencia ambiental.
Falta de alternativas económicas mejores para los y las pobladores/as
de las zonas mineras de Zamora.
Contraposición de marcos legales (p. e. con áreas protegidas).
Estructuras organizativas débiles, sin liderazgos sólidos.
Falta de transparencia de organismos internacionales y ONG’s que
intervienen en la zona.
No incorporación de todos los actores que deben participar, p. e. indígenas, mujeres.

Objetivos para abordar el conflicto:

•
•
•

Mejorar la información sobre los conflictos socioambientales en la
provincia de Zamora Chinchipe.
Generar un proceso de debate y discusión sobre el manejo y resolución
de los conflictos socioambientales en la provincia, con énfasis en la
actividad minera, para fortalecer las capacidades locales.
Proponer mecanismos alternativos de manejo de conflictos.

Metodología: Arcoiris propuso utilizar varias metodologías de acuerdo a los
casos abordados. En el conflicto entre la comunidad de Los Encuentros y la
empresa minera se realizó un diagnóstico socioambiental de la parroquia
(2001), con una caracterización del conflicto, logrando contactar a los
actores involucrados, para conocer sus posiciones, intereses y propuestas
para solucionar el conflicto. Con participación del CENARC, de la UTPL y el
equipo de Arcoiris, se propuso como metodología la conformación de una
mesa de diálogo, sustentada en una capacitación auspiciada por la
PICCSA/PLASA. Esta propuesta no fue la más acertada ya que no existían
condiciones para el diálogo (la comunidad tomó medidas de hecho contra la
empresa minera por la falta de cumplimiento de las normas legales, como
los estudios de impacto ambiental o la consulta previa).
En el año 2002, tomando en cuenta que la minería enfrenta conflictos en varios sectores de la provincia, se propuso valorar y cuantificar los impactos
generados en la salud humana, así como en suelos, aguas y cobertura vegetal. Para ello se contó con la consultora SERVIGEMAB, que empleó varias
metodologías.
Este proceso concluyó con la organización del I Foro Provincial Minero
Ambiental, 03.2004, con participación de los actores involucrados.

135

El rol de Arcoiris fue el de facilitador, asegurando la participación de gobiernos seccionales y todos los actores vinculados a la minería, mediante una
amplia convocatoria interinstitucional.
Para la incorporación del Enfoque de Género y en vista de los problemas
sociales subyacentes en la zona de los conflictos, ARCOIRIS consideró necesario entrar en contacto con CEPAM, en el marco del convenio GTZ/PICCSA
(hoy PLASA) , mediante:

•
•

Capacitación en aspectos de Género: del Equipo técnico de ARCOIRIS,
organizaciones de base, comunidad Los Encuentros, municipios y
Consejo Provincial de Zamora Chinchipe.
Asistencia Técnica y acompañamiento en:
a) el manejo de herramientas metodológicas para la inserción del
enfoque de género en el análisis social de las zonas y en la formulación
de los Planes de Desarrollo Local;

b) los procesos productivos y reproductivos a nivel de organizaciones
de base y comunidades (elaboración del instrumento para el diseño
predial, revisión del Reglamento de Crédito de Los Encuentros).

Esta incorporación inicial de los aspectos de género motivó una valoración
del trabajo de las mujeres en la familia y en la comunidad. También se despertó el interés de Arcoiris para incorporar este tema en los demás proyectos, como una política institucional. Además, se busca integrarlo en las siguientes etapas previstas para abordar la discusión provincial sobre el tema
minero-ambiental en el proceso de gestión de los conflictos socioambientales.

Situación actual: Al momento el tratamiento del conflicto está en manos
del Comité Interinstitucional para el Manejo y Resolución de Conflictos
Socioambientales de Zamora Chinchipe.

Los acuerdos del foro se orientan a promover una mayor participación de
comunidades y gobiernos locales en el manejo y resolución de los conflictos
socioambientales, el fortalecimiento de la descentralización y la participación
del sector minero en la disminución de los impactos ambientales de la
provincia. Además se ha logrado poner en la mesa de discusión, temas
claves para la región y el país como el manejo de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad.
También se iniciará una nueva fase de análisis y discusión sobre el tema de
las áreas protegidas, dada la presencia de nuevos conflictos como es el caso
del Bosque Protector Alto Nangaritza, involucrando aspectos como tenencia
de tierra y acceso a recursos.
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1.3. Conflictos en torno a la explotación petrolera en Pastaza

Descripción: Conflicto derivado de las operaciones petroleras en el
Territorio Indígena de Pastaza (TIP) y específicamente en las cuencas de los
ríos Villano y Curaray. La causa central es la permanente imposición de los
intereses y posiciones de las empresas petroleras (Arco/AGIP) en detrimento de los intereses y demandas de las comunidades y organizaciones locales.
Los Actores:

El Estado central: gobierno nacional (Ministerio de Energía y Minas, a través
de la Subsecretaría de Protección Ambiental de Petroecuador, Comité
Especial de Licitaciones, Petroecuador [Unidad de Administración de
Contratos] y Dirección Nacional de Hidrocarburos); el consorcio petrolero
ARCO/AGIP y sus subcontratistas [Entrix Américas; Conduto; Azul] -vs.- las
organizaciones indígenas ASODIRA, Comunidades de las cabeceras del
Curaray, AIEPRA, ONZAE, ONHAE y OPIP [en especial a través de sus
Asociaciones Arajuno, Santa Clara, Curaray y Sarayacu]. Son los actores
que, desde 1989, han intervenido de manera directa o indirecta y con distinto grado de intensidad en la dinámica de relaciones y decisiones en torno al
proyecto petrolero dentro de los territorios indígenas. El área de concesión
petrolera, de cerca de 200.000 hectáreas, involucra los territorios de las
organizaciones indígenas mencionadas.
Los nudos críticos del conflicto: El caso del bloque 10, en su proceso
total, ha implicado varios momentos y nudos.

•

•

•

•

Primera fase, dada entre 1989 y 1992, fue de choque directo y frontal
entre OPIP y el consorcio Arco/Oriente Inc., en el marco de la firma del
contrato y el desarrollo de las actividades de exploración sísmica, con
todos sus impactos. El nudo ahí fue la posición de rechazo frontal de
OPIP al proyecto petrolero y la posición defensiva de Arco con respaldo
del Estado;

Segunda fase, de flexibilización de OPIP e involucramiento de otras
organizaciones, lo que abrió un complejo proceso de diálogo y negociación, dado entre finales de 1992 e inicios del 1994. Hay dos hechos
clave en esa etapa: la presión desde OPIP a través de una red internacional de alianzas y la apertura de Arco Oriente hacia un acuerdo negociado (Plano, Texas);

Tercera fase, se da entre 1994 y 1999, incluye etapa de post-acuerdos
en que la empresa diseña una ofensiva de debilitamiento de los mecanismos de diálogo y rendición de cuentas; también se produce (por varios factores internos y externos) un fraccionamiento de las organizaciones y la cooptación de algunas de ellas por parte de la empresa
petrolera;

Cuarta fase, se inicia entre 1998 y avanza hasta finales del 2002; se
basa en el desconocimiento por parte de Arco y Agip de los acuerdos y
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•

compromisos asumidos años atrás y en la imposición de convenios de
apoyo social, focalizados y restringidos al área de operación del campo
Villano y a otras zonas de exploración en territorio Huaorani;

Quinta fase, se inicia a inicios del 2003 hasta la actualidad; arranca con
la toma de las instalaciones del campo Villano por parte de ASODIRA y
continúa con el reforzamiento del Comité Técnico Indígena, CTI y de un
programa de capacitación interna (con apoyo de la Plataforma), hasta
el establecimiento de nuevas reglas y convenios, basados en el Plan
Integral de Desarrollo de las Comunidades de la zona de Villano y el
posicionamiento de la ONHAE y Asociaciones (Arajuno y Sarayacu)
frente al proyecto.

Antecedentes de la intervención: OPIP, con apoyo de Amazanga, lideraron el proceso desde la perspectiva de las organizaciones y comunidades
afectadas por la actividad petrolera en sus primeras tres fases. Siendo un
conflicto con actores muy desiguales, la estrategia implicó fortalecer la posición de las organizaciones en base a: i) alianzas estratégicas con actores
internacionales (Comisión Europea, Partidos Verdes, Universidades de E.U. y
ONG como Oxfam) y ii) desarrollo de una propuesta integral. En la cuarta y
quinta fases las organizaciones enfrentan una situación desfavorable, al
perder su capacidad de presión y enfrentar las arbitrariedades de la empresa, que focaliza la intervención en el área circundante al campo Villano y a
los convenios con ASODIRA, excluyendo a las otras organizaciones.

Objetivos para el abordaje del conflicto:
A pesar del contexto desfavorable de la cuarta fase, las organizaciones
ASODIRA, AIEPRA y OPIP solicitan el apoyo de Amazanga y Comunidec para
reforzar al Comité Técnico Ambiental y desarrollar una propuesta concertada, para mejorar las condiciones de negociación y la capacidad de presión
frente a la petrolera y al Estado. Sin embargo, la estrategia de AGIP/ASODIRA no cambió. Fue el proceso de autoevaluación interna, junto con el
incumplimiento de los convenios por parte de AGIP, lo que desató el malestar
de las comunidades de base y de ASODIRA y facilitó el inicio de un nuevo
proceso de diálogo inter-organizativo, con los siguientes objetivos:

-

Facilitar y establecer espacios de diálogo y discusión inter-organizativa
con las organizaciones involucradas en el Bloque 10 (entendido como la
totalidad de la concesión petrolera de 200.000 has.).
Ejecutar un programa de capacitación a los equipos técnicos de las
organizaciones Kichwa, Zápara y Huaorani.
Apoyar el diseño de propuestas y proyectos alternativos de desarrollo
comunitario, como base para optimizar la capacidad de presión de las
organizaciones.

Metodología: El rol de Amazanga/Comunidec fue de apoyo técnico y facilitación al diálogo inter-organizativo de ASODIRA, AIEPRA, ONHAE y OPIP. La
metodología utilizada en este marco fue básicamente:
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-

Diagnóstico y planificación comunitaria participativa con enfoque de
género;
Capacitación a capacitadores comunitarios en temas de: gestión de
proyectos, derechos colectivos, enfoque de género y manejo de conflictos.
Procesamiento de información y producción de materiales de comunicación.

La incorporación del Enfoque de Género se dio por dos vías: en las tareas
de diagnóstico y planificación comunitaria; y, en las tareas de capacitación a
capacitadores. Ha sido importante la incorporación del enfoque de género,
porque ha ayudado a visibilizar de manera diferenciada las expectativas y los
aportes de hombres y mujeres involucrados en el proceso.
Situación actual del conflicto: Se plantea consolidar tres procesos:
i) Un espacio de diálogo inter-organizativo abierto y en funcionamiento; ii)
Una mayor capacidad de presión y negociación bilateral ASODIRA/AGIP.
ASODIRA cuenta con diagnósticos comunitarios y con un Plan Integral de
Desarrollo de sus Comunidades; y iii) Una mayor capacidad de persuasión
para que AGIP no opere en áreas fuera del campo Villano (posiciones de
Asociación Curaray, Moretecocha y Sarayacu).
2. ¿CÓMO SE INCORPORÓ EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LOS CONFLICTOS?

Dado que la incorporación de CEPAM a la PICCSA, hoy PLASA, fue algo
tardía, la mayoría de los diagnósticos o bien estaban concluidos o estaban
en un proceso avanzado de elaboración, por lo cual, la incorporación del
enfoque de género en los diagnósticos fue realizada sobre la base de la lectura del avance de los documentos de los Diagnósticos de los casos y de la
realización de talleres que permitieran completar los documentos iniciales.
En los talleres se utilizaron productos ya elaborados como planes estratégicos y documentos trabajados participativamente con las organizaciones
involucradas en los conflictos.
Además, durante el año 2003 se realizó una “Sistematización de la incorporación de las cuestiones de Género en el Diagnóstico de los Casos”35 en la
que se menciona que “la visión de género es -y debe ser- una mirada holística en el análisis de los procesos sociales, no un componente aislado, ni un
agregado que se incorpora por mandato del proyecto o de la financiera. Es
una herramienta del análisis social que enriquece la comprensión de los procesos en los que intervienen hombres y mujeres y sus interrelaciones, para
mejorar la formulación de propuestas, el diseño de proyectos y un mejor
entendimiento de las dimensiones de los conflictos” (Balarezo, 2003).
En los casos analizados “se observan dos situaciones en relación a la

35 / Balarezo, Susana. 2003. “La incorporación de las cuestiones de género en los Diagnósticos de los casos de conflictos socioambientales: Sistematización de la Experiencia”. PICCSA – CEPAM – GTZ. Mimeog. Quito, Ecuador.

139

inclusión de las cuestiones de género: no se las incorpora en unos casos o,
se las menciona en los propósitos iniciales y luego se las trata muy débilmente” (Ibíd).

Se puede decir que la resolución de numerosos conflictos ha enfrentado
problemas por cuanto ha carecido de un mejor conocimiento de los intereses y necesidades de todos los actores, lo que ha impedido formular las
demandas, las estrategias y las acciones para transformarlos en forma positiva.
Por ello, uno de los aspectos fundamentales para hacer una buena gestión
de los conflictos, es la realización de un diagnóstico bien sustentado que
identifique los problemas, intereses y potencialidades de los distintos
actores, incluidas las mujeres, para participar en el conflicto, de acuerdo a
los objetivos compartidos por todos y todas.

En la sistematización de los diagnósticos de los cuatro casos apoyados por la
PICCSA/PLASA se partió por preguntar: ¿Por qué las mujeres han sido invisibilizadas en las luchas, enfrentamientos y negociaciones producidas en
cada conflicto? Se plantea que “los mecanismos de exclusión que han invisibilizado a la mujer son de carácter legal, cultural, estructural e institucional
y tienen como base ideologías patriarcales todavía presentes en las áreas de
los conflictos, que generan determinadas construcciones de lo masculino y lo
femenino en la división sexual del trabajo, considerada como “natural” entre
y dentro de la familia y la comunidad” (Ibíd).

Se plantea que existen tres supuestos que están en la base de la invisibilidad de las mujeres en la problemática de los conflictos socioambientales: i)
las mujeres son vistas como actoras pasivas del conflicto; ii) su rol reproductivo y la crianza de los niños es el rol más reconocido, en detrimento de otros
roles que cumplen las mujeres en la familia y en la comunidad; iii) el liderazgo y la representación hacia afuera está grandemente ejercida por los
varones, en casi todos los casos. El esposo representa a la familia en todos
los asuntos externos y es el administrador del patrimonio común del hogar.
Las mujeres por su parte, a pesar de que son más perjudicadas por los
impactos ambientales, son invisibilizadas en su participación en los procesos
de resolución de conflictos (Ibíd).

Los cuatro estudios de Diagnóstico de los casos plantean como propósito “el
análisis de los elementos sustantivos de los respectivos conflictos, las características socioeconómicas de los actores intervinientes en cada conflicto y la
definición de sus posiciones e intereses”.

En realidad, a pesar de que todos los estudios se proponen hacer un análisis de la situación actual de cada conflicto y sus actores, en tres de ellos, no
se menciona en forma explícita que se tratará de analizar las diferencias
existentes entre hombres y mujeres al interior de las familias y las comunidades insertas en los conflictos, lo que hubiera permitido establecer las
diferencias de género tanto en el desarrollo mismo del conflicto, como en el
planteamiento de sus potenciales salidas.
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Solo en el caso del banano se propone “incorporar el enfoque de género,
como un eje transversal de todo el análisis… con la finalidad de conocer cómo
el deterioro de los recursos naturales, causado por la utilización de agroquímicos en la producción bananera, afecta diferencialmente a hombres y
mujeres de El Guabo”. Se dice también que “el enfoque de género revela los
intereses de hombres y mujeres, sus posiciones y estrategias, que deberán
ser incorporadas en la búsqueda de una posible resolución del conflicto, de
acuerdo a sus intereses de género... ” (Barrera y Maldonado, 2002).
La incorporación de las cuestiones de género debe ser una preocupación permanente de los grupos implicados en los conflictos y debe pasar por una
decisión política de las organizaciones que cumplen un papel importante en
la dirección del proceso, para evitar que sea considerada como una “moda”o
algo impuesto por organismos externos al proceso.
Una lección importante para la elaboración del Diagnóstico es la identificación de las personas que van a tener una participación real en las distintas actividades del diagnóstico. Se deberá procurar la representación de los
distintos grupos involucrados: mujeres, hombres, jóvenes, ancianos/as,
niños, por etnia, religión, localización, entre otros aspectos.
Para apoyar a los grupos en la elaboración del diagnóstico se conformaron
‘Equipos de Facilitación’ en las instituciones de apoyo. Estos equipos no
siempre incorporaron a hombres y mujeres, que tuvieran conocimiento de
las comunidades y que contaran con la aceptación de todos los grupos. En
este espacio se incorporó el trabajo del CEPAM.
2.1. Revisión de los elementos de Género en el
Diagnóstico

Con el propósito de visibilizar la incorporación de los contenidos de género
en cada uno de los casos -con excepción del caso del banano- CEPAM propuso realizar talleres de ajuste de los diagnósticos realizados en cada caso.
En los talleres se utilizaron varias herramientas que contestaran a las preguntas metodológicas de género, clave para chequear los contenidos de
género en dichos diagnósticos:

a) ¿Quién hace qué? Esta pregunta tenía por objeto visibilizar las actividades y responsabilidades que cumplen hombres y mujeres al interior de la
familia, en la esfera reproductiva, en la esfera productiva y en el ámbito
político, comunitario, sociocultural y religioso. Esta visibilización permitió
ubicar en qué situación se encuentran hombres y mujeres y evidenciar la
existencia de relaciones de poder, de complementariedad y/o reciprocidad.
Permitió en definitiva, iniciar un proceso de visibilización de las relaciones de
género que se establecen en las comunidades analizadas.
Un ejemplo de este trabajo, fue el realizado con un grupo mixto de dirigentes
intermedios afectados por la explotación petrolera, con quienes se trabajó
con el siguiente formato. (Además, en el Anexo No. 2 se presenta un
resumen de los problemas identificados por los y las participantes en la
capacitación).
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TAREAS DIARIAS DE HOMBRES Y MUJERES
(Caso Petróleo)

Este ejemplo muestra la mayor carga de actividades bajo responsabilidad de
la mujer, no solamente en el ámbito reproductivo, sino también en la chacra.
Al contrario, la participación de las mujeres en la organización es pasiva, lo
que repercute en su exclusión de los procesos de gestión de los conflictos.
Esto evidencia las relaciones de género asimétricas que generan mayor
poder de decisión en los hombres y mayor trabajo para las mujeres y que se
reproducen en el conjunto de la vida social comunitaria.
b) ¿Quién tiene acceso a y control de...? Esta pregunta apuntaba a conocer las disparidades de poder en las relaciones inequitativas, puesto que en
sociedades como las analizadas, muchas veces, la responsabilidad del trabajo no va aparejada con el poder de decisión sobre esa actividad ni con el control de los beneficios que ésta trae. La información se recolectó en el siguiente formato:

En el caso del banano, por ejemplo, se perciben diversos niveles de poder
y relación cuando se señala que “para el manejo de conflictos socioambientales como el de El Guabo, el enfoque de género permite percibir cómo el
acceso, uso y control de recursos naturales, están fuera del ámbito familiar
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y se insertan en un marco mayor de relaciones de poder...” (Barrera y
Maldonado, 2002).

Estas relaciones se producen: 1) entre grupos sociales, algunos de ellos conformados como grupos de poder específicos en la zona; 2) relaciones laborales entre los dueños de las plantaciones bananeras grandes y medianas y
los respectivos trabajadores de planta y trabajadores eventuales; 3) relaciones de parentesco que se entrelazan con los niveles anteriores y pueden
mediatizar los conflictos sociales y laborales que impiden que éste se manifieste en toda su magnitud.

El conflicto socioambiental en El Guabo se expresa en un cuestionamiento a
la forma de producción y a la utilización de agroquímicos por los grandes y
medianos productores, que produce efectos nocivos en la salud de la
población asentada en la zona y que las familias y sobre todo las mujeres no
lo pueden controlar.
36 / Formato tomado de “Gender Roles in Development Projects: a Case Book”, Overholt, C., Anderson, M.B., Cloud,
K. and Austin, J.E. Cambridge, Massachusetts, s.f.
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Al ser un conflicto que está fuera de la capacidad de acceso y control de los
sectores afectados, son las organizaciones civiles aglutinadas en varios espacios (organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de salud) las que se
movilizan, ya no por acceder y controlar el manejo de los recursos naturales,
sino por el derecho a la salud, deteriorada por esa forma de producción. Es
allí donde las mujeres adquieren renovada importancia, puesto que son
socialmente, las responsables del cuidado de la salud familiar. Se convierten
por tanto en potenciales portadoras de una demanda específica y su actoría
se fortalece.

c) ¿Quién necesita qué? Las respuestas de las dos primeras preguntas,
quién hace qué, y quién tienen acceso y control de, nos permiten identificar
las necesidades e intereses de unas y otros.

Continuando con el ejemplo anterior, si son las mujeres las encargadas de la
salud e integran junto a otras organizaciones de El Guabo un “Comité por la
Salud y el Medio Ambiente Sano”, sus necesidades son diversas: por una
parte, porque tienen un rol político al tratar de modificar esa situación y por
otro, porque en el espacio doméstico, como responsables de los aspectos
reproductivos deberán desarrollar acciones preventivas que impidan mayor
contaminación. Para satisfacer el primer grupo de necesidades requerirán de
información técnica y legal que les permita demostrar claramente la existencia de la contaminación y sus efectos sobre la salud, desarrollar sus potencialidades de conducción y liderazgo, extender sus relaciones, etc.; y por
otro, deberán adquirir conocimientos que les permita, en lo cotidiano,
enfrentar esta situación en el ámbito familiar: cómo cuidar que el agua no se
contamine, cómo lavar la ropa contaminada, cómo detectar signos de contaminación en los niños/as y adultos, cómo preparar alimentos descontaminados, etc.
d) ¿Cómo se afectan los roles entre sí? En las zonas de los conflictos, los
roles de hombres y mujeres en cada espacio se interrelacionan. Tomemos
por ejemplo el caso del Bloque 10.

El propósito de este ejercicio fue analizar y complementar la matriz del
Diagnóstico de la zona que se realizó como sustento de la Planificación
Estratégica del caso, con una desagregación diferenciada por sexo. Para ello
se trabajó con un grupo de dirigentes, con quienes se identificaron los efectos de la actividad petrolera en hombres y mujeres.

En la matriz del Diagnóstico se añadieron varias columnas para analizar los
efectos de la explotación petrolera en el Bloque 10. En el siguiente formato
se recogieron los resultados de la reflexión con los y las participantes 37.

37 / Un resumen del Diagnóstico de las organizaciones se presenta en el Anexo No. 2 y las percepciones sobre los

efectos de la actividad petrolera se presenta en el Anexo No. 4.
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FUENTE: Diagnósticos de los casos.
ELABORACIÓN: Susana Balarezo y Miriam Ernst, CEPAM, 2003

El ejercicio permitió desmontar las concepciones tradicionales que aluden a
“comunidad” “organización” o “población” en general, con las cuales fue elaborado el Plan y evidenciar que existen efectos positivos o negativos diferenciados por género.
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Así, los hombres de las comunidades acceden a trabajar en las petroleras.
Fruto de este trabajo, perciben un salario que no es trasladado al ámbito
familiar, sino que es utilizado, en muchos casos, en alcohol, diversiones y
mujeres. Las consecuencias para la mujer son: mayor trabajo en la chacra y
en la selva, porque ahora tiene que suplir al marido en esas labores; mayor
riesgo de violencia en el hogar, en particular contra la mujer, porque los
hombres consumen un tipo de alcohol que es más fuerte que el que acostumbran a tomar (ron en vez de chicha); riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. También las mujeres disminuyen su rol
comunitario, pues, al estar el marido definitivamente fuera de la comunidad,
ella tampoco puede suplirlo en las reuniones y decisiones que se adopten en
este ámbito.
Los efectos positivos en los hombres se refieren a la posibilidad de tener y
utilizar dinero que es una fuente de prestigio y de poder. Un dinero bien
manejado puede ser beneficioso para la familia pero parece ser que el
denominador común es lo contrario. Los efectos negativos para los hombres
es el perder contacto con la familia y la comunidad y el ser absorbido y utilizado por las empresas y su “modernidad” que los aleja de sus valores y
tradiciones.

Además, el diagnóstico realizado por COMUNIDEC destaca que “Las poblaciones indígenas Kichwas y Záparas38 de la zona se caracterizan por tener
arraigadas estructuras patriarcales, que no permiten que las mujeres se
integren a niveles de representación mayor. A pesar de que en los últimos
años han existido avances en las condiciones sociales y en el contexto local,
su participación sigue siendo restringida a nivel de decisión mayor, teniendo
mas bien espacios de liderazgo únicamente a nivel comunitario”.
2.2. Análisis de los Actores en el Diagnóstico de Casos

El acceso diferenciado de distintos grupos humanos a un mismo conjunto de
recursos naturales está determinado por la posesión, uso y control de dichos
recursos, lo que implica un patrón de distribución que generalmente trae
desigualdades entre los grupos que los habitan.
Por regla general, la posibilidad de que un grupo de habitantes, localizado en
una región o zona determinada, pueda satisfacer sus intereses, en sus términos específicos, siempre es distinta a la de otros grupos localizados en esa
misma región.

En el caso de los conflictos socioambientales analizados, los intereses se
construyen de manera coercitiva y monopolista. Así, las organizaciones que
representan grupos de interés adquieren capacidad de actuar en nombre de
sus miembros porque están en condiciones de imponer coerción, aplicando
sanciones a los individuos o grupos que intenten promover sus intereses particulares por sobre el interés colectivo.
38 / Aparentemente, en la comunidad Zápara existen relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres al interior
del hogar, en donde los hombres colaboran con las tareas domésticas, basados en tradiciones menos patriarcales que
las comunidades Kichwas. Entrevista con Lucas Santi, Carlos Carrasco y Miriam Cisneros de ONZAE. 18 de julio del 2002
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Es decir, los Actores Sociales (Ortiz 2003: 39), son grupos humanos que
se organizan como colectivos y están capacitados para formular intereses
colectivos y para actuar estratégicamente a fin de promoverlos. Además,
también están organizados según unas pautas concretas inherentes al marco
institucional en el cual actúan.
En los casos analizados, los actores de los conflictos son muy diversos, tanto
en sus condiciones económicas, culturales y sociales, como en su desarrollo
organizativo y político. Las zonas de ubicación de los conflictos El Oro,
Zamora y Pastaza, dan cuenta de una diversidad muy grande, pues están
asentadas en pisos ecológicos muy diferentes, que van desde el páramo
hasta el trópico. Todos los casos incluyen problemas socioambientales de
carácter estratégico para el país, tanto desde el punto de vista económico,
como desde el punto de vista de los recursos naturales renovables (caso del
banano) y no renovables (minería, petróleo).

Existen tres tipos de actores que pueden identificarse en estos conflictos y
que se definen a partir de su relación con el recurso afectado y por la posición que adoptan en el desarrollo del conflicto. (Montoya: 2002). Existe un
cuarto tipo de actor, que es el que se ha manejado comúnmente en los diferentes casos.
•

•

•

•

Actores “generadores del daño”, es decir, aquellos que por su actividad
afectan al medio ambiente y a las poblaciones que la habitan. Estos
actores en los casos analizados son las empresas petroleras, las empresas mineras y las empresas bananeras.

Actores “receptores del daño”, son generalmente mayoritarios en
número y son los que inician acciones tendientes a evitar, mitigar, o
reparar los efectos en su salud y su medio ambiente. En los casos analizados son las comunidades indígenas y campesinas localizadas en las
zonas de los conflictos y sus organizaciones.
Actores “reguladores”, son los que por su carácter tienen atribuciones
para crear o aplicar normas y leyes que influyan para evitar, mitigar o
reparar un daño ambiental y sus efectos sociales. En los casos analizados son las instituciones que regulan la actividad petrolera, minera y
bananera, es decir: Ministerio de Energía y Minas, MEM, PETROECUADOR, Ministerio del Ambiente, MAE, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG, Consejos Provinciales, municipios, entre otros.

Actores secundarios son aquellos que están en el contexto del territorio del conflicto, pero que no tienen una relación directa con él y que
pueden ser parte de redes de apoyo para facilitar procesos, a partir de
la petición de una de las partes y, eventualmente ser determinantes a
la hora de la negociación. En este caso se incluyen a las ONG’s de apoyo
a los casos.

Con el marco de esta tipología se analizó a los actores que se identificaron
en los diagnósticos de los casos de los conflictos socioambientales apoyados
por la PLASA.
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* Interpretación de las autoras sobre el texto
FUENTE: Diagnósticos de casos PLASA.
ELABORACIÓN: Susana Balarezo y Miriam Ernst, CEPAM, 2003.

Este cuadro refleja a los actores identificados en los Diagnósticos, pero no
en todos los casos se evidencia las contradicciones internas de los grupos de
actores, ni incorpora el análisis de género y otros que de acuerdo a nuestra
lectura también constituyen parte del mapa de actores. Al hablar de “comunidad” es importante diferenciar: hombres de mujeres, ancianos de niños o
jóvenes, pues es importante conocer sus necesidades y demandas y las percepciones que tienen respecto al conflicto, de manera de construir propuestas que sean más sólidas y representen al conjunto de la comunidad y no
sólo a la visión e intereses de los dirigentes. Por ello, se completó el análisis
de la siguiente manera:
Caso del Banano, inicialmente se observa la existencia de contradicciones
entre los grandes, medianos y pequeños productores: a) relaciones inequitativas de poder establecidas entre los grandes y medianos productores al
momento de negociar el precio del producto; b) posibilidad de utilizar tecnologías limpias para la producción del banano, posibilidad que está más cercana de los grandes productores que de los medianos; c) algunos de los
pequeños productores que están asociados a organizaciones de productores
de banano orgánico y tienen resuelto su problema de producción y comercialización. Estas contradicciones internas pueden ser utilizadas positivamente al momento de establecer las mesas de negociación.

148

Los grandes y medianos productores bananeros -generadores del dañoconforman grupos de poder que controlan el municipio y tienen influencia en
algunas juntas parroquiales. Por tanto, el rol de los poderes locales de
establecer regulaciones para la producción bananera se realiza -o no- en función de sus intereses como productores. Las autoridades se refieren al uso
de agroquímicos como “un mal necesario”. Algunas juntas parroquiales que
están preocupadas por los efectos de la contaminación de los recursos naturales, no tienen claridad sobre sus atribuciones en cuanto a regular su uso
y pueden entrar eventualmente en conflicto con el municipio.
En cuanto al análisis de género, Aldea afirma que los efectos de la contaminación ambiental sí perjudica de manera diferenciada a hombres y
mujeres, precisamente por la definición de roles asignados a cada uno y por
la relación que establecen con los recursos naturales y el medio ambiente.
También resalta que los hombres, trabajadores de las bananeras, se preocupan más por su salud individual y no por la contaminación del medio ambiente, mientras que las mujeres tienen una visión más amplia e integral en
la perspectiva del mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de la
comunidad de El Guabo.
Caso de Petróleo, en la identificación de actores se evidencian claramente
las contradicciones internas entre los indígenas de la amazonía que están
afectados o tienen algún tipo de influencia o relación con las Empresas
petroleras: aquellos que aceptan la explotación petrolera y trabajan para las
empresas, las organizaciones que quieren mejorar sus niveles de negociación con la empresa, con una posición de fuerza mayor y las que no
quieren negociar, ni que se explote el petróleo.

Esto llevó a que desde las organizaciones (ASODIRA) se priorice un trabajo
de unificación de posiciones y de la construcción de un PLAN DE VIDA
común, que permita recuperar los intereses y las demandas de cada organización ubicada en el Bloque 10, para fortalecer las negociaciones tanto con
el Estado, como con los Gobiernos Locales, las Empresas y con otros pueblos y organizaciones indígenas, en procura de mejorar sus condiciones de
vida y preservar su cultura y un medio ambiente sano. Todo ello, con participación ocasional de las mujeres. Existe además dentro de las propias organizaciones, posiciones muy críticas de antiguas formas de liderazgo en las
organizaciones indígenas que se mantienen hasta hoy.

Los aspectos de género, fueron trabajados por una Consultora externa a
COMUNIDEC, que consideró las diferencias étnico culturales de los distintos
pueblos indígenas amazónicos, lo cual permitió evidenciar importantes diferencias en las relaciones entre los géneros en cada una y la fuerza con la que
se expresa el sistema patriarcal, generando diversos grados de subordinación y exclusión, en la vida comunitaria y en especial en la toma de decisiones.
Por ello, es importante pensar en estrategias diferentes para lograr un paulatino cambio de mentalidad en cuanto a aceptar la importancia de la parti-
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cipación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los conflictos
socioambientales. Las mujeres tienen un gran peso en la preservación de la
naturaleza, la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas y, si los
líderes buscan formas de resolución de conflictos socioambientales, deben
fortalecer la participación de las mujeres y no excluirlas de los procesos.
Caso de la Minería, en Zamora, en la primera etapa39, no se identificaron
más que tres actores, F. R. empresario minero, la comunidad de Los
Encuentros y actores reguladores. En este caso, no se rescataron las diferentes posiciones que pueden tener ni los indígenas que habitan en la zona,
ni la de las mujeres, que tuvieron un rol protagónico, a partir de las acciones
realizadas por la Organización Femenina 8 de marzo.

Caso del Agua, este conflicto, a diferencia de los anteriores, implicó una
disputa entre dos actores iguales, como son las dos Juntas de Agua del cantón Chunchi. En el Diagnóstico se explicitan las contradicciones entre los y
las dirigentes de las juntas. En cuanto a las mujeres, no están identificadas
de manera clara como actoras, pero sí están mencionadas en varios momentos como “representantes de sus maridos” en las juntas de agua, como
regantes perjudicadas en el acceso al riego o como agricultoras; sin embargo, se identifican sus necesidades de manera muy imprecisa40.
2.3. Análisis de las causas y los efectos de los problemas
Socioambientales

En el siguiente cuadro se recogieron las percepciones de los diferentes
actores (hombres y mujeres) de cada uno de los casos analizados en el
momento de Diagnóstico. La valoración de las percepciones es clave para
fortalecer relaciones de equidad entre hombres y mujeres, jóvenes, niños y
ancianas/os.

39 / En el caso de Minería durante la primera etapa el Diagnóstico se concentró en el conflicto de la comunidad de Los
Encuentros, el mismo que sirvió para este análisis.
40 / IEE. Diagnóstico del Caso del Conflicto por los derechos del Agua. Mimeog. 2002.
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FUENTE: Diagnósticos de casos PLASA.
ELABORACIÓN: Susana Balarezo y Miriam Ernst. CEPAM, 2003.

Como se ve en el cuadro, no existen percepciones diferenciadas por género
sobre las causas de los conflictos, más bien se lograron consensos sobre los
diferentes aspectos que generan problemas en las comunidades afectadas
por los problemas ambientales. Las diferencias se producen más en el análisis de los efectos producidos por la contaminación y la incidencia de este factor en el medio ambiente y la salud.
En el trabajo con los grupos involucrados en los conflictos se analizaron las
percepciones de las mujeres sobre distintos aspectos que las afectan y sus
repercusiones en la salud, en la economía y producción y en la sobrevivencia de la población, los efectos en la carga de trabajo para hombres y
mujeres y en sus relaciones intrafamiliares. A continuación se presenta un
cuadro con las percepciones de las mujeres de la zona bananera (ver los
cuadros de los otros casos en el Anexo No. 4).
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FUENTE: Diagnósticos de casos PLASA.
ELABORACIÓN: Susana Balarezo y Miriam Ernst, CEPAM, 2003.

2.4. Análisis de los Intereses y Posiciones por Género en los
Casos

El análisis de los cuatro casos permite visualizar que el interés primordial de
las mujeres se centra en aquellos aspectos relacionados al bienestar de la
familia, como la salud (problemas de piel, abortos, depresión y malformaciones, en los casos de minería y banano) y en la continuidad y cuidado de
aquellos elementos que permiten la alimentación familiar: huertos, animales
menores, agua para consumo humano (preocupaciones que se expresan en
los cuatro casos). Estas percepciones configuran los intereses priorizados por
las mujeres, pues hacen referencia a la perduración de su cultura y su comunidad y al mismo tiempo se relacionan con el rol reproductivo, tradicionalmente asignado a las mujeres, que entre otros aspectos, involucra la alimentación de la familia y el cuidado de su salud.

La contaminación ambiental amenaza estos intereses de las mujeres porque
dificulta su labor, incrementando el tiempo de trabajo que ellas deben
dedicar a las tareas domésticas y al cuidado familiar. Sin embargo, las
mujeres no parecen estar concientes de sus causas, pues están más preocu-
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padas por cumplir con sus cargas familiares, que por eliminar la contaminación ambiental que las produce.

No solamente la contaminación ambiental sino las nuevas actividades de los
hombres repercuten en la carga de trabajo de las mujeres. Esto se evidencia en el caso del petróleo, cuando muchos hombres son contratados por la
empresa y abandonan su actividad cotidiana: ‘ya no pescan, ni cazan, ni
ayudan en la chacra’. Es la mujer la que tiene que suplir estos trabajos y en
muchos casos no lo logra hacer.

Por otra parte, los casos analizados muestran que la introducción de actividades extractivas en las zonas de los conflictos, no modifican la división sexual del trabajo al interior de las familias, pues la redistribución de las tareas reproductivas se realiza entre los miembros femeninos de la familia, sin
participación de los hombres. En Sarayacu, comunidad asentada en el
Bloque 10, parecería que paulatinamente se empiezan a manifestar algunos
cambios, tal como lo señala R. Gualinga: “La carga de trabajo es más para
la mujer. Es mucho. Es barrer, arreglar, lavar ropa, después cosechar yuca
para hacer chicha. Si no hay para la comida, traemos papa china para cocinar todo. También cargamos, lejos tenemos que caminar. Ahora ellos ayudan para hacer la chacra. Ahora ya ayudan sólo la chacra y de ahí la mujer
nomás. Único falta que ayuden para mascar la yuca”.
Una actividad que se adiciona al trabajo de las mujeres es la organizativa.
Aunque no son miembros titulares de la organización, sí tienen que “representar” o “acompañar” al esposo o compañero en los eventos organizativos,
reuniones y principalmente en las mingas (casos de agua y petróleo). Esta
participación “simbólica” de las mujeres demuestra tener efectos positivos,
como el hecho que ellas van aprendiendo a hablar en público y a expresar
sus demandas, lo que les permitirá en algún momento dar su voz y opinión
y ser parte de la toma de decisiones. Esto puede representar un largo proceso de incorporación, que depende también de la decisión de los miembros
masculinos de la organización, para que esa contribución de la mujer se valorice y llegue a ser una real participación.
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Los intereses y posiciones de las mujeres no fueron evidenciados en los
Diagnósticos. Lo que sigue a continuación es el trabajo realizado por los
equipos de facilitación con los actores locales, para identificar los intereses
de los ‘actores’ pero sin desagregarlos por género.
Minería en Los Encuentros:

Actores receptores del daño: Población de la parroquia Los Encuentros

• Intereses:
• Posiciones:

Mantener su entorno ambiental sano
No permitir trabajo de ninguna empresa minera

• Intereses:
• Posiciones:

Recuperar la inversión realizada.
Realizar sus actividades mineras dentro de la
Concesión.

Actores generadores del daño:

Actores reguladores:

• Intereses:
• Posiciones:

Concesionario minero

Instituciones del estado nacional y local

No evidenciados
No evidenciadas

Una de las actorías más importantes en el caso de Los Encuentros fue la de
la Asociación 8 de Marzo. Sus demandas están enfocadas a la consecución
de fuentes de trabajo para las mujeres y el desarrollo de proyectos productivos agrícolas para fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad. Se
vieron afectadas por la actividad minera pues las mejores tierras de cultivo
se encuentran a la ribera del río que sería afectado por la explotación minera.
Petróleo Bloque 10:

Actores receptores del daño: Organizaciones indígenas: OPIP, ASODIRA,
AIEPRA, ACAP, ONZAE, FENAKIPA, CONFENIAE

• Intereses: Legitimación recursos económicos, defensa del territorio,
medio ambiente y cultura, poder local

• Posiciones: Respeto a los Derechos Colectivos, circunscripción territorial y cultural.

Actores generadores del daño: Empresas petroleras (ARCO Oriente,
ARCO Matriz, ENI, AGIP OIL, CGC)

• Intereses:
• Posiciones:

Mayor ganancia económica
Cumplimiento de contrato de extracción
petrolera por parte del Estado
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Actores reguladores:

• Intereses:

• Posiciones:

Instituciones del Estado

Imagen, poder, inversión, control de inversiones, apertura, clientelismo
Progreso, modernización y generación de recursos para
el Estado, regulación; Apertura 2000.

Al decir de César Cerda, dirigente de la Fundación Amazanga y ex líder de la
OPIP, “El hecho de que las mujeres no ocupen niveles de representación en
las organizaciones, no significa de ninguna manera que hayan estado
ausentes del proceso del conflicto con las empresas petroleras. Su presencia
y participación ha sido fundamental en los momentos más álgidos del conflicto, especialmente durante las manifestaciones y levantamientos indígenas, siendo ellas las que han contrarrestado y equilibrado los problemas en
las confrontaciones con las Fuerzas Armadas”.41
Es importante preguntarse si existe un verdadero proceso de
empoderamiento de las mujeres, que permita que ellas actúen no solamente
en los momentos de crisis, sino en todo momento, en todos los ámbitos y
con similar poder de decisión que los varones; o si son estratégicamente
incorporadas al conflicto, con niños incluidos, cuando se dan procesos de
escalamiento y requieren enfrentarse físicamente a sus oponentes.

El proceso de relacionamiento entre las empresas petroleras ha configurado
un espacio en el cual las mujeres, como las actoras más afectadas, han
expresado su preocupación y su indignación por la forma como las empresas han irrumpido en sus territorios, afectando seriamente las condiciones
ambientales, sociales y culturales, en las que sus familias y sus comunidades
se desarrollan. Producto de ello, surgieron algunas líderes muy importantes
que han formado la Organización de Mujeres de Pastaza.
Como reconocen algunos dirigentes “este proceso ha permitido que las
mujeres se organicen en forma autónoma y se hagan más fuertes, para contrarrestar las dificultades que puedan presentarse en el futuro” 42.
En este proceso, las mujeres amazónicas plantearon lo siguiente:

41 / Entrevista con César Cerda, año 2003.
42 / Entrevista con César Cerda, año 2003.
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Estas demandas buscan fortalecer e institucionalizar mecanismos de participación que aseguren que sus demandas y propuestas sean tomadas en
cuenta.
Banano en El Guabo:

Actores receptores del daño: Trabajadores y población de El Guabo

• Intereses:

• Posiciones:

Cambio de actitud de propietarios y control riguroso por
parte de las autoridades sobre uso de paquete tecnológico que evite contaminación.
Vivir en medio de un ambiente sano

Actores generadores del daño: Grandes, medianos y pequeños product.

• Intereses:

• Posiciones:

Mantenerse competitivos, producir de acuerdo a demanda del mercado, tener ganancias
No tener pérdidas con nueva tecnología

Actores reguladores: Instancias de poder local y nacional

• Intereses:

• Posiciones:

Políticas de control, beneficio a grandes, medianos y
también a pequeños productores.
No especificada

• Intereses:

Eliminar contaminación producida por agro-químicos

Actores secundarios: Productores orgánicos
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Actores por género: Hombres

• Intereses: mejorar sus condiciones de trabajo, porque están expuestos

directamente a agrotóxicos que afectan su salud; cambios en
tipo de productos utilizados

Actores por género: Mujeres

• Intereses: cambiar situación cotidiana para mejorar su calidad de vida,

actualmente deteriorada por pérdida de acceso a recursos
naturales limpios y a basura tóxica.

Este ejemplo incorpora un análisis diferenciado de los intereses de hombres
y mujeres, donde se muestra que mientras los hombres expresan sus intereses en forma muy concreta, relacionándolos con las condiciones de su trabajo, las mujeres por el contrario plantean demandas que priorizan el bienestar familiar y comunitario, más no el personal. El aumento de la carga de
trabajo para acceder a agua y alimentos limpios, recae principalmente en las
mujeres, lo mismo que el cuidado de las enfermedades que se producen
como efectos de la contaminación en niños, niñas, jóvenes y ancianos/as.
Por tanto, cabe señalar que, a excepción del caso del Banano, se evidencia
que, aunque existe una participación directa de las mujeres en los conflictos,
ésta no se visibiliza en el planteamiento de los intereses y posiciones de los
distintos actores. Una de las razones para que esto ocurra, es que ellas
tienen una débil o nula representación en las organizaciones comunitarias ampliamente representadas por los hombres- que son las instancias que
desarrollan los procesos de gestión del conflicto. En otras, porque las mismas mujeres disminuyen o minimizan la importancia de su participación y de
sus propias demandas frente a las generales.
3. CONTENIDOS DE GÉNERO EN LA CAPACITACIÓN DE LOS
GRUPOS VINCULADOS A CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
3.1. El entorno de los conflictos y las demandas de
Capacitación

El presente acápite recoge las experiencias de capacitación adelantadas en
dos procesos no acabados de conflictos socioambientales apoyados por la
PICCSA / PLASA, los conflictos petrolero y minero. Éstos atraviesan complejas formas el relacionamiento entre los grupos indígenas y campesinos con
las empresas (petroleras, o mineras) durante los últimos años, por lo que los
actores comunitarios han decidido acumular fuerzas, mediante procesos
sostenidos de capacitación de sus líderes, dirigentes, técnicos y miembros de
base.
En el período de estudio, ni el caso de conflicto petrolero en el Bloque 10, ni
el caso de conflicto minero en Zamora han vivido momentos de definición de
opciones y estrategias para la negociación, ni han logrado adelantar acuer-
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dos significativos. Más bien han enfrentado momentos de reflujo, en los que
los grupos menos favorecidos (campesinos e indígenas) se han propuesto
recuperar sus fuerzas mediante procesos internos de capacitación o fortalecimiento de sus organizaciones.

Esto obedece en gran medida a la importancia estratégica del petróleo en la
economía nacional y los jugosos negocios a él vinculados, lo que lo vuelve
materia intocable, no negociable, capaz de corroer a los más débiles y dividir
sus organizaciones. Característica similar se observa en el caso minero, por
la importancia creciente de esta actividad en el último período.

En ambos casos el conflicto está latente; los actores más aventajados procuran proteger la rica explotación, con los mecanismos legales y la protección
del propio Estado. En el otro extremo, los indígenas y campesinos tratan de
superar sus propias divisiones y mejorar su capacidad de negociación, mediante procesos de capacitación y formulación de propuestas más
sostenibles.
Es en este proceso donde se inserta la capacitación en aspectos de género a
cargo de CEPAM a solicitud, tanto de COMUNIDEC / AMAZANGA en el caso
de petróleo, como de ARCOIRIS en el caso minero. Por este motivo, en este
numeral básicamente se trata de sistematizar las experiencias de capacitación llevadas a cabo en los dos casos mencionados, con la facilitación de
los miembros de la PICCSA / PLASA.
3.2. ¿Para qué realizar la capacitación?

Las instituciones que participan en la Plataforma de Acuerdos
Socioambientales, PLASA, definieron que el sentido de su trabajo se dirigiría
a equilibrar las fuerzas entre los actores de los casos seleccionados. Se
estableció la importancia de incorporar dos ejes transversales -género e
interculturalidad- que permitieran acercarse de manera más integral a cada
realidad, para fortalecerla.

En este contexto, la participación de CEPAM en el proceso de capacitación
tuvo como objetivo central, “la incorporación del enfoque de género en la
intervención de la Plataforma Interinstitucional de Construcción de
Consensos Socioambientales en los casos de conflictos definidos, lo que
unido a la implementación de otros enfoques pueda enriquecer las perspectivas de los actores y aumentar las probabilidades de respuesta eficiente
ante las diversas demandas existentes en el país.” (TOR’s CEPAM – GTZ
2002).
Se realizó al inicio una capacitación general, dirigida al conjunto de miembros de la PLASA para introducir el marco conceptual de género relacionándolo con los casos en curso. Esta primera capacitación tuvo como objetivo,
sensibilizar a los/las participantes en la importancia de incorporar el enfoque
de género en la realización del diagnóstico de los casos que se llevaban adelante en ese momento.
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Se propuso que el proceso posterior surja de la motivación e interés de cada
equipo de facilitación de los casos, con los cuales, posteriormente, se
definieron los mecanismos para concretar la incorporación del enfoque de
género. Para cada caso se elaboró una propuesta de trabajo tomando en
cuenta su actual situación.

Para ello, se constató que en los cuatro Diagnósticos la definición del conflicto es planteado como la relación de las “comunidades” locales con los actores
externos que usufructúan del recurso en disputa. Se identificaron los
impactos de la explotación de los recursos naturales y los efectos nocivos en
los sitios sagrados, los ríos y en la flora y fauna (caso petrolero) y en los
lugares de caza, pesca y agricultura (en los casos minero y bananero) de las
poblaciones indígenas o campesinas. (Balarezo: 2002)
Estas percepciones mostraban una debilidad desde la perspectiva de género
al sentar el análisis en “comunidades” u “organizaciones” sin realizar una
diferenciación de los impactos de la explotación de los recursos naturales en
hombres y mujeres y las potencialidades de empoderar a las mujeres tanto
como a los hombres, para su participación activa en la transformación de los
conflictos.

La evidencia de estos vacíos y debilidades en el análisis integral de los
actores y de la situación actual de los conflictos, motivó la necesidad de
capacitar a los actores vinculados a los conflictos y a los equipos de facilitación miembros de PLASA.
3.3. La Capacitación en Género en el marco de los
conflictos

La capacitación en aspectos de Género se insertó en una coyuntura de latencia de los conflictos, en la que las organizaciones involucradas deciden fortalecer sus estructuras internas. Al iniciar esta etapa, se encontró que
ninguno de lo dos casos estaba en un proceso de preparación de actores para
establecer mesas de diálogo en relación con el conflicto socioambiental.
Así, en el caso del conflicto petrolero, las organizaciones ASODIRA, AIEPRA
y OPIP, luego de un proceso de autoevaluación interna frente al incumplimiento de los convenios por parte de AGIP, solicitan el apoyo de Amazanga
y Comunidec para reforzar al Comité Técnico Ambiental Indígena y desarrollar una propuesta concertada, para mejorar las condiciones de negociación
y la capacidad de presión frente a la petrolera y al Estado, facilitando la apertura de un nuevo proceso de diálogo inter-organizativo, con los siguientes
objetivos:

- Facilitar y establecer espacios de diálogo y discusión inter-organizativa
con las organizaciones involucradas en todo el Bloque 10.

- Ejecutar un programa de capacitación a los equipos técnicos de las orga-

nizaciones Kichwa, Zápara y Huaorani.
- Apoyar el diseño de propuestas y proyectos alternativos de desarrollo
comunitario, como base para optimizar la capacidad de presión de las
organizaciones.
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En el caso del conflicto minero en Zamora, la comunidad de Los Encuentros
decidió expulsar al empresario minero y suspender el diálogo, priorizando
más bien la realización de actividades productivas alternativas a la minería.
Con apoyo de la PLASA se propone también ampliar el análisis a un
Diagnóstico Provincial de los actuales y potenciales conflictos mineros, incorporando la actoría del Consejo Provincial, municipios y otros actores relacionados a la actividad minera.

Por tanto, la capacitación en aspectos de Género tuvo en todo momento al
conflicto socioambiental como un telón de fondo, se realizó en el marco de
las actividades planteadas como respuesta a las necesidades de los actores.

En este proceso, se encontró que muchas de las instituciones de facilitación
de los casos no han tenido un buen acercamiento al tema de género; su
conocimiento sobre estos asuntos era bastante heterogéneo, más aun en
relación a procesos de capacitación para la transformación de conflictos socio
ambientales. Estos problemas son comunes en muchas intervenciones de
carácter técnico, donde es difícil interrelacionar los aspectos ambientales con
aspectos sociales y dentro de ellos los de género.
Muchos de estos
sentes, en cierta
en los conflictos
sobre el enfoque

problemas, resistencias, temores, percepciones están premedida, en las instituciones y organizaciones involucradas
analizados, pero han sido cuestionadas con la reflexión
de género.

3.4. ¿Quiénes participaron de la capacitación?

Los requerimientos de apoyo para la incorporación del enfoque de género en
los procesos de transformación de conflictos socioambientales vinieron del
caso del Bloque 10, para desarrollar un proceso de capacitación con la
Comisión Técnica Indígena, que reúne a delegados de las organizaciones
indígenas de Pastaza y, del caso de minero, en Zamora, para abordar la
problemática minera y su potencial conflictividad en forma equitativa e integral. Los participantes en la capacitación se presentan en el siguiente
cuadro:
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3.5. ¿Cómo se realizó la capacitación?

Se planteó que para que la capacitación tenga resultados sostenibles y sean
visibles sus efectos, se requieren de varias condiciones:

• Voluntad política de la dirigencia y autoridades institucionales para

desarrollar un proceso sostenido: las instituciones responsables de los
casos -Arco Iris y Comunidec / Amazanga- expresaron voluntad política
para realizar la capacitación en género. No obstante, desde nuestra percepción, se realizó un débil seguimiento para transversalizar las propuestas de este enfoque con los restantes temas de capacitación y con
el resto de acciones en curso.

• Desarrollo de un proceso sistemático: En el caso minero, la capa-

citación en género no logró continuidad, puesto que en el desarrollo del
caso se dio un cambio de un conflicto localizado en Los Encuentros a un
diagnóstico de la actividad minera en toda la provincia de Zamora y al
análisis de sus impactos ambientales, por tanto, se atendió a demandas
puntuales, aunque prácticas y definidas en su planificación. En el caso
petrolero, el proceso de capacitación fue más continuo, pero el tema de
género se incorporó como uno más, junto con los de planificación, liderazgo, comunicación, entre otros, mas no como un eje transversal integrado con cada uno de los aspectos tratados.

• Inclusión de temas de interés de los/las participantes: Si bien

existía un cierto interés por conocer este tema, en algunos casos, se
accedió a la oferta de capacitación en género por la facilidad ofrecida a
través del convenio CEPAM - GTZ, más que por un convencimiento de
que con ello se puede mejorar los procesos de gestión de los conflictos.
Sin embargo, esta actitud cambió y ahora existe un interés genuino por
conocer el tema.

• Aplicación del enfoque a aspectos concretos: En los dos casos en

que se realizaron procesos de capacitación en género, se articuló su aplicación a acciones estratégicas concretas. En el caso petrolero, se apoyó
la elaboración de los Planes de Vida Comunitarios, como base para formular una propuesta conjunta de los pueblos indígenas de Pastaza; en
el Anexo No. 3 se incluye un resumen de los aportes de los y las participantes para el Plan de Vida de Curaray. En el caso minero, su aplicación
se vinculó a actividades previstas en el Plan Estratégico como: el
Diagnóstico Socioeconómico de Los Encuentros, la herramienta para el
diseño predial para la diversificación productiva, el reglamento de crédito y los criterios de selección de los/las beneficiarios/as, analizados con
la Pastoral Social de Zamora.

• Debe tener seguimiento: La incorporación del enfoque de género

requiere un apoyo continuado y sistemático para que sea asumido por
los actores involucrados en los conflictos. En este sentido, tanto el
seguimiento interno desde las instituciones responsables de los casos,
como desde CEPAM, también tuvo deficiencias.
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Dado que el estado de cada caso era diferente, se debieron desarrollar distintas acciones, en función de las necesidades de cada uno de los casos,
tomando en cuenta los contextos específicos en lo étnico, cultural, social,
político y económico, que configuran el proceso de transformación de conflictos socioambientales, aspectos que demanda el marco metodológico de
género para su aplicación concreta. A continuación se resumen los aspectos
técnicos más importantes de la Capacitación en Género.
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En resumen, CEPAM buscó desarrollar los siguientes aspectos dentro del proceso de capacitación:

• Recuperar la experiencia vivencial y laboral de los hombres y mujeres
respecto al tema;

• Desarrollar apoyos teóricos e instrumentales para su aplicación en las
•
•
•
•

diferentes fases de los procesos sociales asociados a los conflictos
socioambientales;
Generar procesos de reconstrucción/construcción respecto a los aspectos de género, tomando en cuenta el carácter modificable de estas relaciones, tanto como los aspectos étnico-culturales;
Generar debate sobre los casos concretos e intercambio de experiencias;
Entregar instrumentos de análisis y/o de aplicación para cada necesidad
evidenciada;
Desarrollar, a partir de la planificación estratégica, acciones que incorporen el enfoque de género con la aplicación de los instrumentos brindados.

Los talleres se realizaron en los tiempos asignados para estas actividades por
las instituciones responsables de los casos. En ocasiones, principalmente con
el caso petrolero, éstas eran comunicadas con muy poca antelación por lo
que fue difícil conjugar los tiempos con los de los talleres.
Segundo Proceso seguido en el caso petrolero

Paralelamente al proceso de capacitación con los dirigentes y con el equipo
técnico de las organizaciones de Pastaza y en función, por un lado, de profundizar y validar los temas tratados en los talleres y, por otro lado, para
incorporar aspectos que evidencien de mejor manera los aspectos demográficos, sociales y de interculturalidad, se acordó trabajar directamente en las
comunidades de base.

Para ello, se realizaron reuniones entre los equipos de CEPAM y COMUNIDEC,
para discutir y analizar los temas a considerar en la capacitación de las
comunidades quichuas de la Amazonía, así como la metodología de abordaje en distintos momentos de la capacitación. Se acordó no presentar aisladamente los aspectos teóricos del enfoque de género, sino incorporarlo en los
procesos de reflexión al elaborar los Diagnósticos Comunitarios y los Planes
de Vida.
En el proceso seguido durante los eventos de capacitación realizados en las
comunidades de Curaray y Sarayacu se plantearon los siguientes objetivos:

a) Completar el diagnóstico e incorporar valor agregado a las propues-

tas de los distintos pueblos indígenas vinculados al Bloque 10, con el
análisis de las cuestiones de género en los sistemas de significación
y en los comportamientos, prácticas y normas que rigen en las organizaciones.

164

b) Dotar de contenido político a las propuestas provenientes de los gru-

pos invisibilizados anteriormente (mujeres, jóvenes, ancianos) con el
fin de mejorar las estrategias de negociación del Plan de Vida frente
a los otros actores en conflicto, al Estado y a las empresas petroleras.

c) Fomentar la presencia de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones, con sus visiones y demandas, para mejorar y calificar el
diálogo en las mesas de negociación.

En los días de taller se buscó completar el diagnóstico expuesto en la primera
fase y fortalecer el Plan de Vida con la participación de las mujeres y los
hombres de la comunidad. Este acercamiento directo fue muy enriquecedor
tanto para el equipo facilitador como para las/os participantes. Se trabajó
por grupos de hombres y mujeres y los resultados fueron más ajustados a
sus realidades.

Se indagaron aspectos sobre la cosmovisión en la familia, la chacra, la educación, la salud, la organización y la institucionalidad para el Plan de Vida.
De manera diferenciada se recogieron aportes sobre educación, salud, producción, desarrollo de la comunidad, transporte, organización y liderazgo
que permitieron captar las diferencias entre las demandas de las mujeres y
de los hombres.
La visita a Sarayacu se realizó luego de las fechas en que las familias se
trasladan a las ‘purinas’ en sus períodos de descanso, lo que modificó el
período y la metodología del trabajo. Aquí no se realizó un taller como estaba previsto para las otras comunidades, porque los dirigentes de la organización solicitaron que se participe en una actividad de minga de las mujeres
para la construcción de un local propio y que durante esta actividad se aborde la problemática de género en las relaciones familiares y comunitarias.
También se participó en una reunión de cierre de la minga con hombres y
mujeres. En este caso se utilizó ‘la entrevista’ para obtener información,
cuyas expresiones sobre los temas relacionados al conflicto y la vida comunitaria fueron muy variadas. En ellas se expresaron las motivaciones de la
comunidad de Sarayacu para su oposición a que se realice exploración
petrolera por parte de la compañía CGC en sus territorios.
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S. Gualinga, Shamán: “No queremos tener relación con la petrolera.
Queremos cuidar nuestra tierra. Con ellos, en 100 años, toda la selva se
va a acabar… Como trabajan mal los petroleros, los pescados y los animales se están muriendo. Nosotros ya nos vamos, pero los que se
quedan van a sufrir. Ni en Arajuno ni en Villano la gente no está cultivando sino viviendo de la comida de la Compañía. Aquí, por más pobres
que sean, todos tienen terreno y nadie se muere de hambre. Con la compañía a muchas mujeres la engañan, le quitan la tierra…”

Rebeca, líder comunitaria: “Ya oímos cómo están haciendo los petroleros
en otras partes, en Aguarico, en Río San Miguel maravilla de animal
había. Más que aquí había. Ahora no hay nada, los extranjeros hacen así,
hacen una lástima. Viendo eso, cómo podemos querer que vengan acá
para que hagan así mismo, para terminar nuestra rica selva!!! Por eso
nos organizamos nosotros, porque queremos salvar nuestra selva...”

Se analizó la propuesta de un desarrollo alternativo, sustentado en la administración propia de su territorio, con la autoridad de curacas en la propiedad
ancestral.

También se analizaron los valores tradicionales que sustentan una específica
división del trabajo y los roles desempeñados por hombres y mujeres en la
familia y en la comunidad y las implicaciones que enfrentan con la arremetida de las empresas y las fuerzas militares para presionar por la explotación
petrolera en sus territorios.
H. Santi: “Hay dificultades para la participación de la mujer. El límite es
cuando la mujer tiene que cuidar a los hijos y no abandonarlos. Hemos
tenido que abandonar la chacra y perdido los productos.

R. Gualinga: “La carga de trabajo es más para la mujer. Es mucho. Es barrer, arreglar, lavar ropa, después cosechamos yuca para hacer chicha.
Después si no hay para la comida, traemos bastante, cocinar todo.
También cargamos, lejos tenemos que caminar. Ellos ayudan a veces para
hacer chacra. Ahora ya ayudan, sólo hacía chacra y de ahí la mujer
nomás. Único falta que ayuden es a mascar la yuca”.

F. Viteri: “Aquí nosotros mismos las mujeres sembramos, hacemos trabajito, cosechamos verde, platanito, yuca, maní. Bajamos en la canoa y
traemos bastantes cosas para amontonar en la casa y comer por dos semanas. Por eso no queremos que nadie dañe nuestra selva, porque es
como un mercado propio: cogemos la palma, traemos fruta, lo necesario
para comer. Todo, sin olor, sin químicos, sin nada…”

Se analizó la situación de la mujer en el ámbito socio-político, en el que se
ha comenzado a valorizar su participación. En la actualidad la Vicepresidenta
del Consejo de Gobierno es una mujer (S. Cisneros).

166

Rebeca: “Comenzamos a organizar todo el mundo: mujeres, hombres, así
en reunión grande, preguntando a todos. Cuando hicimos la marcha, las
mujeres dijimos que había que defender, que fuéramos a la marcha y los
hombres se unieron… En una reunión grande, ahí preguntamos a todas las
comunidades… de achuar, Pacayacu, Montalvo, Teresamama, todos. De
cada parte venían diez o cinco. Salimos como cinco mil personas. Nos
reunimos en el Puyo. Después caminar nomás por muchos días…”

H. Santi ex vicepresidenta de Sarayacu: “La voz de la mujer se hizo
escuchar desde 1992 con B. G., que les dio valor a las mujeres. La mujer
indígena es política cuando habla en su lengua… En l990 la eligieron como
dirigenta de las mujeres de la OPIP, porque vieron cómo trabajaba,
aunque tuvo problemas con su pareja… Pero ser vicepresidenta era muy
fuerte por lo del conflicto con la CGC…”

Soraya, Vicepresidenta de Sarayacu: “Antes también había una presidenta mujer, por eso dijimos por qué solo hombres, también puede una
mujer. Eso dijeron las mujeres que estaban en el Congreso. A mi me
dijeron... no pensé mucho en ese cargo pero acepté. Yo soy profesora y
terminé el colegio. El presidente también decía que debe ser una mujer
elegida. Las mujeres quieren, pero algunos hombres no quieren… Se necesitaba una persona que supiera escribir y leer, hombres dijeron que no.
Después la gente fue diciendo que acepte, es algo justo, al fin dijeron que
sea una mujer y, bueno, que sea Soraya.”

Finalmente se plantearon los énfasis que propone la comunidad para su Plan
de Vida, en el que se considera como su centralidad la administración
autónoma del territorio, la protección de la biodiversidad, la explotación
sostenible de los recursos para mejorar la vida de mujeres y hombres.
4. LECCIONES APRENDIDAS DE LA CAPACITACIÓN

Las experiencias analizadas muestran algunas lecciones en relación a la
incorporación del enfoque de género por parte de los diferentes actores
involucrados en procesos de transformación de conflictos socioambientales:
a) Existe una comprensión simplista que asocia directamente el “enfoque
de género”con “mujer”. Esta debilidad se manifiesta cuando se reduce la
incorporación del “enfoque de género” a aspectos formales como a
mostrar el número de mujeres en las actividades o cuando se plantean
tareas sólo para mujeres. No se analizan las relaciones entre los géneros
que permita identificar las brechas e inequidades existentes. Tampoco se
perciben las potencialidades de la incorporación del enfoque de género
que, en un proceso de transformación de conflictos, pueden dar mayores
fortalezas al incluir las percepciones diferenciadas por género de los
efectos de la degradación ambiental y a conjugar las demandas de
mujeres y hombres en los procesos de diálogo. Simplificar el enfoque de
género es restar su capacidad transformadora hacia sociedades más
equitativas, que asuman cambios en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Este “simplismo” puede ser una manifestación del
sexismo.
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b) Existe falta de sensibilidad de los diferentes actores que intervienen en
la transformación de conflictos socio ambientales (ONG’s, personal técnico comunitario, dirigencia comunitaria). La valoración de las mujeres
como parte de las actorías dentro de un proceso de transformación de
conflictos socioambientales es un proceso a veces lento. Los líderes y
demás actores vinculados a los conflictos están acostumbrados/as a
prescindir de la voz de las mujeres, de sus percepciones, intereses y
necesidades, por lo que es bastante común que no se las incluye en la
capacitación. Muchas veces las mujeres participan activamente en algunas fases del conflicto, pero su participación no es valorada al momento
de la negociación. Dado que autoridades comunitarias, técnicos y miembros de las ONG’s son varones, se requiere de una sensibilización que
despierte la voluntad política real para mirar el proceso de manera integral, cuestionando también las relaciones de poder existentes (económica, cultural, social y política) y la posición y situación de las mujeres en
la familia, en la comunidad y en el conjunto de la sociedad.

c) Si bien puede existir una voluntad para incorporar el enfoque de género,
no se tiene claridad de cómo esa incorporación puede efectivamente
apoyar los procesos de transformación de los conflictos. Ligado a esto,
está el temor de que en vez de apoyar, pueda dividir a la comunidad. No
se percibe que esta incorporación posibilita un real fortalecimiento de las
actorías de quienes son los/las receptores/as del daño.

d) Ligado a este problema, está el hecho de que aún persisten visiones que
circunscriben el problema ambiental únicamente a factores ecológicos y
biológicos, sin percibir que estos daños afectan diferencialmente a
los/las receptores/as del daño: a los/as niños, jóvenes, adultos hombres
y mujeres, a los ancianos y ancianas. Estas afectaciones diferenciadas
se producen por el tipo de relación que cada uno/a establece con los
recursos naturales, dados los roles que desempeñan en la comunidad y
a la valoración que se da a estos diferentes roles. Son estas valoraciones
diferentes las que producen discriminación. La homogeneización de los
actores receptores del daño debilita la fuerza que puede tener la participación de las mujeres.
e) Ausencia de información diferenciada por género de las relaciones de
género manifestadas en el manejo de los recursos naturales. Hay pocas
estrategias encaminadas al conocimiento y a la valoración social de los
conocimientos, saberes y percepciones diferenciadas que hombres y
mujeres tienen respecto de los recursos naturales y cómo esta diversidad social afecta o enriquece la conservación de los recursos naturales.
Se desconoce también todas las implicaciones que tienen las diferencias
por género -en los conocimientos, actitudes y prácticas- en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos. Por otro lado, no se hacen
visibles los impactos y efectos diferenciados que tienen los procesos de
degradación ambiental en hombres y mujeres y viceversa. Este aspecto
es muy importante pues exige estrategias y una atención diferenciada.
(Embajada de los Países Bajos, ACDI: 2003).
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f)) Las diferentes realidades étnicas y culturales en las que se desarrollan
los conflictos socioambientales tienen en común el de ser sociedades
centradas en el ser humano hombre, por tanto, sus estructuras y sistemas de funcionamiento son patriarcales. La diversidad étnico-cultural
puede efectivamente enfrentar mayores o menores niveles de resistencia a incorporar “genero”, pero no pueden eliminar la existencia de realidades diferenciadas entre hombres y mujeres en cada sociedad local.
Esta resistencia genera una escasa visibilización y posicionamiento
estratégico de las mujeres como actoras, por ello, no se percibe la
necesidad y los mecanismos para empoderar a las mujeres y sus demandas tienden a estar invisibilizadas y sub-representadas.

g) Aunque en el país, desde hace por lo menos una década, se trabaja en
la incorporación del enfoque de género en diversos ámbitos, todo lo
anterior ha generado diversos temores e incluso resistencias, tanto en
las ONG’s ambientalistas y de desarrollo, como en las organizaciones
para asumir este reto. Como ya lo señalamos, muchas veces los responsables que tienen perfiles fundamentalmente técnicos, ligados a las ciencias naturales y biológicas, o profesionales de las ciencias sociales, han
optado únicamente por poner una mujer a cargo de lo de género o incluir
a más mujeres en los eventos, sin trabajar efectivamente en los cambios
que requiere la construcción de sociedades más equitativas. Hace falta
que las instituciones y organizaciones que apoyan los conflictos socioambientales tomen la decisión de institucionalizar el enfoque de género en
sus estructuras como una necesidad que surge desde su propia realidad.
h) Es muy fácil “olvidarse” de incorporar el enfoque de género, porque la
dinámica a la que están acostumbrados las instituciones y organizaciones, la omite, sin que haya ningún cuestionamiento por hacerlo. Su
incorporación requiere de más tiempo y más trabajo. Las mujeres estamos acostumbradas a nuestra propia invisibilización
i) La capacitación para incorporar el enfoque de género, pasa por una
revisión personal de las actitudes y comportamientos cotidianos respecto a nuestra relación con el otro género.

j) En toda sociedad, por más pequeña que sea, existen relaciones de
género. Una gran mayoría de ellas, si no la totalidad, conlleva
inequidades hacia las mujeres. Cada sociedad, de acuerdo a sus pautas
culturales, puede modificar estas relaciones.

ANEXO No. 1 - A

5. ANEXOS
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ANEXO No. 1 - C
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ANEXO No. 1 - D
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ANEXO No. 2
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ANEXO No. 3

Sorprendentemente, las mujeres plantean en el tema de salud, capacitación
en medicina natural, cuando este conocimiento está asociado más a una
actividad masculina. En aspectos productivos, aunque hay coincidencia, las
mujeres plantean además proyecto productivo asociado a la yuca (son ellas
las que preparan la chicha); los hombres plantean proyectos de Ecoturismo.
Las mujeres piden capacitación en liderazgo y apoyo a la organización de
mujeres.
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ANEXO No. 4

Fuente: Diagnósticos de caso del Petróleo.
Elaboración: S. Balarezo y M. Ernst, CEPAM, 2003.

Fuente: Diagnósticos de caso Minero.
Elaboración: S. Balarezo y M. Ernst, CEPAM, 2003.
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