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MUJERES, HOMBRES YMADERA
EN ZAMBRANA-CHACUEY, REPÚBLICA DOMINICANA

DIANNE ROCHELE:AlJ, LAIIHIE Ross
y JULIO M()RIWBI':L

(con R¡c·\IWO H¡':H,~.\\'¡¡r:!., CIW,TOJ'ILI!',I ;\\11'.\1(,'.

Cum.o BHITO, DI\'lr:L ZEI\II" , )S,

el equipo de END.\-Caribe y quienes inl egrau
la Federación Rural de Zambraua-Chacuov)

LA PRÁCTICA DE LA ECOLOGíA pOLíTICA FEMINISTA

A unque la ecología política y la academia feminista han sido asociadas
sobre todo con la crítica, existe una necesidad real de trascenderla y
transformar la práctica en el contexto de los cambios del uso de la tie

rra y del manejo de recursos. Además de ocuparse de los problemas del ac
ceso y la organización de los recursos según el género, este texto aborda las
preguntas de cómo adquirimos el conocimiento y cómo lo usamos. Exploramos
las relaciones de poder que intervienen en el proyecto de reforestación rural
en República Dominicana y pasamos de un contexto amplio a nivel nacional
y regional al análisis de un estudio de caso basado en el trabajo de campo. Una
breve discusión de los métodos de investigación será el resumen de nuestras
herramientas de aprendizaje; asimismo, presentaremos una serie de recomen
daciones prácticas para un proyecto concreto en una región específica como
resultado directo de un análisis de la ecología política feminista. Ofreceremos
sugerencias específicas para elecciones de tecnología y de especies forestales,
innovaciones en la tenencia de la tierra y cambios en la organización. Espe
ramos que al resumir tanto el proceso como las aplicaciones prácticas de la
ecología política feminista en un lugar, se muestren las posibilidades que hay
para la participación crítica en el trabajo cotidiano del manejo de recursos.
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GÉNERO, PREDIOS Y BOSQUES EN UN CONTEXTO REGIONAL

En los ámbitos nacional e internacional, las imágenes que se conocen de las mu
jeres rurales en América Latina y en el Caribe como amas de casa y "no cam
pesinas", han ocultado su intensa participación y sus muy variados intereses
económicos, culturales y ambientales en la agricultura yen la silvicultura (Town
send et al., 1993; Arizpe et al., 1992; Ronderos, 1992; Urban et al., 1994; Flora,
1986; Katz, 1993; Momsen, 1993; Guzmánet al., 1991; Silva, 1991). El alcance y
la naturaleza de la participación real de las mujeres en la silvicultura yen la agri
cultura, va del suministro de trabajo familiar para las empresas de los hombres a
la completa identificación de las mujeres como campesinas realizada por ellas
mismas y por los demás, pasando por el procesamiento, venta y manejo de los
productos a nivel familiar. Las campesinas y administradoras de predios pueden
aswnir una responsabilidad directa por el alimento de la familia y/o por la pro
ducción de cultivos que generan ingresos en efectivo, lo cual incluye los produc
tos forestales comerciales provenientes de los predios y bosques, A menudo son
las mujeres quienes administran y recolectan leña y suministros de agua y en mu
chas partes recolectan hierbas medicinales y alimentos silvestres de los bosques;
también es posible que usen el bosque o sus productos para prácticas religio
sas, sobre todo en los lugares donde las prácticas de personas de origen africano
o indígena continúan por sí mismas o como parte de prácticas religiosas sincré
ticas dentro de la Iglesia católica (Menchú, 1989; Rocheleau et al., 1995b). Sin
embargo, el conocimiento y la práctica de la agricultura y la silvicultura por par
te de las mujeres han permanecido en gran medida invisibles ante las agencias
ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales.

La discrepancia entre los estereotipos de género provenientes de fuera y la
vida diaria es de especial relevancia en la experiencia de hombres y mujeres de
la región de Zambrana-Chacuey en la República Dominicana, la cual ofrece ejem
plos de deforestación, de horticultura intensiva de cultivos forestales y de bosques
comestibles,' así como de laderas bien deñnídas y predios con cultivos comer
ciales. Esta región ha sido blanco de las campañas militares a escala nacional en
contra de la deforestación (con todo y helicópteros), así como sitio privilegiado
para el proyecto piloto de una empresa forestal. Zambrana-Chacuey es el epí
tome de la lucha simultánea por la deforestación y por la reforestación por parte
de un grupo de actores, hombres y mujeres, claramente diferenciados, quienes

1 Los bosques comestibles son cultivos forestales y frutales mezclados con árboles nativos.
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emplean los árboles como herramientas y también como espacios de lucha des
de el ámbito familiar hasta el nacional.

En este texto prestaremos atención a los intereses de género que están en
juego al cambiar los sistemas de subsistencia y los patrones del paisaje y lo ha
remos a través del prisma de un programa de cultivo de madera con ganancias
en efectivo que ha tenido éxito y ha sido financiado conjuntamente por la Fe
deración Rural de Zambrana-Chacuey y ENDA-Caribe, rama regional de una or
ganización ambientalista y de desarrollo a escala internacional. El estudio de
caso explora los problemas de la deforestación y la reforestación en los contextos
nacional, regional y local. Examinaremos el conocimiento, intereses, derechos,
responsabilidades e instituciones, todo a partir de las diferencias de género, en
el proceso y en los resultados de la reforestación.

Las experiencias divergentes de las personas en el interior de familias de
pequeños propietarios y de la Federación, muestran la diversidad de actores y
circunstancias y la naturaleza de los paisajes matizada por el género, las estra
tegias de subsistencia y las instituciones en la región. Los relatos de estas per
sonas permiten ver las dimensiones de género de la reforestación, las cuales aún
no se encuentran representadas en las cifras sumarias y en los mapas distrita
les de la silvicultura tradicional."

CONTEXTOS NACIONAL Y REGIONAL PARA El ESTUDIO DE CASO

FORESTERÍA y pOBLAcrON RURAL

República Dominicana tiene una larga historia de intervención estatal directa
en el manejo y la regulación de los bosques que va desde el periodo colonial has
ta el presente (Betances, 1994). En 1967, el gobierno aprobó la Ley Forestal
(Ley 207), que tuvo éxito al colocar no sólo los bosques sino también todos los
"árboles" bajo la protección y regulación del Estado (Veras, 1984). Esta ley pro
hibió la tala de cualquier árbol sin el permiso expreso del nuevo servicio mili
tarizado de forestería (Dirección General Forestal-ncr): asimismo, extendió la
autoridad del Estado a las tierras de todos los residentes y propietarios de tie
rras y a la vida diaria de todos los usuarios de árboles del país. Sin embargo, en
la práctica, el servicio forestal (OGF) ejecuta de manera selectiva prohibiciones

2 Para una discusión de puntos similares en África y Asia,véanse también Rocheleau (1991),
Sc:hroeder (1993) y Schroeder y Suryanata (1996).
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de tala de árboles que afectan a los pequeños propietarios, trabajadores de la
madera y productores de carbón, todos pobres, mientras que otorga permisos
sobre todo a productores comerciales y a las elites locales.

Recientemente, elgiro hacia eldiscurso "verde"sobre los bosques ha atrapado
la imaginación pública y la atención de los y las profesionales y personas dedi
cadas a la política del país (Lynch, 1994). Las políticas del manejo de bosques
y la implementación de leyes forestales han producido conflictos ambientales dra
máticos y de carga política, pues las campañas que realizan los departamentos
forestales para detener la deforestación han empleado helicópteros para vigi
lar y realizan redadas periódicas en las comunidades rurales; muchos habitan
tes de zonas rurales han denunciado abusos por parte de guardas forestales y
policías o soldados que los acompañan (Lynch, 1994; Rocheleau y Ross, 1995a).

Mientras la DGF ha realizado campañas para proteger los bosques, otras agen
cias estatales han fomentado la expansión de exportaciones agrícolas "no tra
dicionales" como la piña, los cítricos y los tubérculos, a expensas del cultivo del
café y del cacao, del forraje y de las tierras boscosas (Lynch, 1994; Raynolds,
1994). Se trata de parte de una tendencia regional en América Latina y el Cari
be, promovida por instituciones bancarias y de desarrollo a nivel internacional,
para incrementar y diversificar las exportaciones agrícolas.' Debido a la creciente
competencia por la tierra entre productores y productoras con grandes y pe
queñas propiedades y corporaciones internacionales de negocios agrícolas, con
frecuencia estos cultivos de exportación han desplazado los bosques y los va
riados sistemas de multicultivos. Esta tendencia del desarrollo agrícola consti
tuye una parte importante del contexto para la deforestación y la reforestación
en la región.

Los actores institucionales en estas tendencias contradictorias dentro de los
cambios en el uso de la tierra incluyen O\TG ambientalistas del ámbito nacional y
regional, corporaciones nacionales e internacionales, agencias gubernamentales
y organizaciones populares, donde cada una representa diferentes intereses so
bre cualquier punto específico. El complejo terreno del desarrollo económico
y del uso y la protección de los bosques por el bien público se encuentra entre
las preocupaciones de conservación de unos cuantos privilegiados y el control
monolítico por parte del Estado de los recursos forestales. Todo esto se vuelve
más complicado debido a la existencia de muchos públicos con aspiraciones e
intereses distintos. Asimismo, la difusión de cultivos comerciales no tradíciona-

1 "Exportaciones agrícolas no tradicionales" se refiere a cualquier cultivo que no se había
exportado anteriormente, incluidas otras materias primas locales como la yuca y otras raíces.
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les coloca a la mayoría de la gente en medio de una lucha entre poderosos in
tereses rivales. Hombres y mujeres de cualquier clase y en contextos rurales y
urbanos tienen algún interés en los debates nacionales sobre políticas foresta
les y agrícolas y toman decisiones cotidianas sobre el uso de la tierra, el mane
jo ambiental, el acceso a la tierra, los árboles y otros recursos forestales.

DIMENSIONES DE GÉNEROEN LA FORESTERÍADE REPÚBLICA DOMINICANA

En toda República Dominicana los hombres y las mujeres realizan labores de
horticultura, trabajan en granjas, cuidan y crían el ganado, administran bosques,
realizan recolección forestal, acarrean agua, procesan alimentos, venden en los
mercados y conservan el ambiente "natural" y el fabricado. Sin embargo, en to
das las regiones del país los hombres y las mujeres difieren en lo que concierne
a la división específica del trabajo, a responsabilidades, intereses y al control en
la producción agrícola y forestal y en el manejo de recursos. Su conocimiento,
experiencia, limitaciones y oportunidades son distintos de muchas maneras y
no por una necesidad biológica, sino por las costumbres y las prácticas actuales.

La etnicidad, raza, clase y el lugar moldean juntos las construcciones de gé
nero y determinan los términos de la participación cotidiana de las mujeres en
el bosque y las actividades agrícolas. Por ejemplo, en la Sierra, en la ladera nor
te de la Cordillera Central, la división del trabajo a partir del género refleja una
penetrante influencia española en la que las mujeres se identifican más como
amas de casa o trabajadoras en un predio (como quienes cosechan el café) y no
como campesinas. Aunque los hombres quizá sean los labradores exclusivos de
la tierra en gran parte de esta área, las mujeres participan tanto en la produc
ción comercial como en la de subsistencia al procesar alimentos, juntar agua y
madera y como encargadas de los animales domésticos (sobre todo cerdos y po
llos para la venta y para la subsistencia). A menudo las mujeres también desem
peñan la función de administradoras de los predios y supervisan a los hijos o a
hombres contratados en la realización de labores que se asocian con los hom
bres, tales como la preparación de la tierra y el cultivo. La mayoría de las serra
nas también participan en la agricultura en los huertos de los patios y algunas
han cultivado en huertos de grupos de mujeres (Flora y Santos, 1986).

En contraste, en los montes de Zambrana-Chacuey, cerca de Cotui, la iden
tidad de género se encuentra fuertemente constituida por las influencias cul
turales africana así como española. Los hombres y las mujeres comparten tareas
del predio bajo un ethos más flexible que ofrece un amplio espectro de opciones
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para las mujeres como personas y sus hogares, donde muchas se identifican con
orgullo como campesinas y otras como amas de casa (entrevistas de campo, 1992
1993). No obstante, el conocimiento que poseen los hombres y las mujeres, el
acceso a los recursos y la afiliación organízacíonal se encuentran determinados
claramente por el género y reflejan una complementariedad flexible en lo que
concierne al trabajo y a la autoridad en relaciones de poder desiguales (Roche
leau y Edmunds, 1995). En el presente, resulta claro que la distribución de poder
favorece a los hombres en lo que respecta a la propiedad de la tierra, el control
de los cultivos, los árboles, el agua y el ganado, y los vínculos institucionales con
el apoyo técnico que proporcionan las agencias nacionales e internacionales.

En todo el país, el trabajo, el conocimiento, los intereses y las ideas de hom
bres y mujeres son importantes para el manejo de los recursos y, al revés, la po
lítica de recursos naturales y la tecnología son importantes en la vida diaria de
hombres y mujeres y en su posible futuro, ya sea juntos o por separado. La his
toria de la gente de Zambrana-Chacuey y su encuentro con el "desarrollo sus
tentable" en el Proyecto de Empresas Forestales muestra las varias formas en
las que el género afecta el manejo de recursos y a la inversa, cómo las tecnolo
gías y políticas de manejo de recursos afectan de maneras distintas la vida de
los hombres y de las mujeres.

LAREGI6N

Zambrana-Chacuey es una región agrícola, montañosa y boscosa que se encuen
tra en los bordes del fértil valle Cibao; comprende un área de 250 kilómetros cua
drados con elevaciones que van de los 100 a los 600 metros sobre el nivel del
mar. Hace tiempo la zona estaba casi completamente cubierta por bosques sub
tropicales de tierras bajas húmedos y muy húmedos, pero en la actualidad la re
gión muestra tanto los estragos de la deforestación como las coloridas pinceladas
de los bosques de cacao coronados por las brillantes flores de amapola (Ery
thrina poepoegiana). En toda el área los bosques comestibles florecen al lado
de pastizales, tierras de cultivo y bosques fluviales; en el presente los cultivos de
los pequeños propietarios incluyen café, cacao, cítricos, tabaco, yuca, ñame, camo
te, taro, pigeon pea, frijol, maíz, calabaza y una multitud de otras frutas y verduras.

En Zambrana-Chacuey viven más de 10000 habitantes y la densidad de la
población es de un promedio de 70 por kilómetro cuadrado.' La mayoría de las

, Según el censo de 1981, Zarnbrana-Chacuey contaba con 10671 residentes.
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personas son campesinos con propiedades pequeñas que se dedican a una dé
bil mezcla de producción agrícola y forestal para la subsistencia y el comercio,
y de trabajo fuera de las granjas. Las grandes haciendas ganaderas que son con
troladas sobre todo por dueños ausentes que están en Nueva York o en Santo
Domingo y los negocios agrícolas en expansión (desde las piñas Dale hasta las
compañías de cítricos) compiten por la tierra con personas que tienen peque
ñas propiedades, Muchas parcelas de éstos/as son "microfundios" (en oposición
a los "minifundios") y ya no pueden dividirse en unidades más pequeñas para
la siguiente generación.

En la década de los sesentas esta región constituyó una frontera para los pro
ductores y las productoras con pequeñas propiedades, rrúentras que ahora, debi
do a la escasez de la tierra, es un "área de envío" de migrantes a la capital, a otras
ciudades y a las nuevas fronteras agrícolas. La gente se dedica a una combina
ción de estrategias comerciales y de subsistencia para conservar sus raíces y tie
rras en Zambrana, así que muchas personas dedicadas a la producción rentan
la tierra a cambio de comida o de cultivos comerciales, mientras que otras rea
lizan trabajos asalariados en granjas, fábricas o en industrias de servicios. Las
empresas con sede en las casas (como el procesamiento de alimentos, las arte
sanías y los muebles) ofrecen otra opción y el comercio de productos agrícolas
y de otra índole también cobra importancia. Por último, la Federación Rural,
EI\DA-Caribe y sus iniciativas conjuntas son componentes integrales del sistema
de subsistencia de muchas personas.

EL PROYECTO DE LA EMPRESA FORESTAL: LOS ACTORES. LA HISTORIA Y EL ESTUDIO

LA FEDERAClÚN RURAL DE ZAMBRANA-CHACUEY

La Federación es una organización de bases permanente que fue creada por per
sonas de la región que cuentan con pequeñas propiedades para pugnar por sus
derechos sociales, políticos y económicos. Sus miembros actuales (aproximada
mente 800 personas de 500 farnílias) pertenecen a 59 asociaciones locales de
productores y productoras, jóvenes y, recientemente, productores de madera.
Cuando considerarnos los vínculos informales (nexos familiares y otras redes
sociales) resulta que al menos 4 000 personas se benefician directamente de la
Federación y muchas más lo hacen indirectamente (Ross, 1995; Rocheleau y
Ross, 1995). La Federación posee tierras en las que ha construido un centro de
reunión con cocina, una escuela primaria y un taller de construcción de bloques
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de cemento y también maneja una clínica rural de salud que cuenta con un doc
tor y varias enfermeras a quienes paga el Estado, así como también con volunta
rios y voluntarias de la Federación. Esta misma ha construido en un local separado
un taller de implementos agrícolas, una pequeña fábrica de muebles y un ase
rradero que manejan ENDA y la Asociación de Productores de Madera (WPA, por
sus siglas en inglés) (Ross, 1995).

La organización regional se encuentra afiliada a la Confederación Mama Tin
gó, que comprende otras 17 federaciones rurales, tiene 30 años de experiencia
en la organización y cuenta con muy buenos antecedentes en lo que concierne
a conseguir tierras para productores y productoras de la región que carecen de
ellas. Aunque los derechos sobre la tierra siguen siendo un tema importante,
los conflictos que existen entre el Estado y la población rural pobre en Zambra
na-Chacuey giran cada vez más en torno a los derechos sobre los recursos.

Los inicios de la Federación pueden hallarse en la expulsión masiva de cam
pesinos y campesinas de los valles fértiles de República Dominicana, realizada
por la industria y la agricultura comerciales y por el Estado en las décadas de los
cuarentas y cincuentas (Rocheleau y Ross, 1995). Hacia el [mal de la era de Tru
jillo y después del asesinato del presidente y dictador, los campesinos y las cam
pesinas de Zambrana-Chacuey se organizaron para reclamar sus territorios."
Surgió una serie de organizaciones comunales (desde clubes de mujeres hasta
cooperativas mercantiles) que confrontó al Estado en torno a su derecho de or
ganizarse, hacer demandas a las agencias nacionales y presentar agravios en con
tra de las elites locales. Las primeras décadas del movimiento transcurrieron en
gran parte de manera clandestina o en conflicto directo con los militares y los
policías que se aseguraban del cumplimiento de la ley; la Federación desafió a
las elites locales en lo concerniente a reclamos de tierra, términos de las contra
taciones y asuntos del gobierno local, hasta que en 1974 varias organizaciones
con bases comunales convergieron para formar la Federación Rural de Zambra
na-Chacuey y protestar por la expansión de la mina de oro Rosario Dominicana
en su región (trabajo de campo, 1992; Lernoux, 1982).

La Federación se fundó sobre la base de una coalición de tres corrientes dis
tintas dentro del movimiento rural más amplio, y sigue representándola. Los teó
logos de la liberación prestan atención a los derechos humanos, la justicia social
y la lucha de clases y consideran a la Federación como un catalizador y agente
del cambio social; el sector de las empresas cooperativas fomenta la agrupación

, La Federación es un movimiento de base que surgió de este movimiento campesino y si
gue siendo parte de él.
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de personas dedicadas a la producción y de consurrúdores y consumidoras para
proteger y promover sus intereses corno pequeños negociantes y productores
y productoras comerciales en el mercado local y nacional. Por su parte, los rniem
bros tradicionales que surgen de la iglesia consideran que la Federación repre
senta sus intereses locales en lo que concierne a asegurar la infraestructura, los
servicios y otras "necesidades básicas", incluida la tierra, que provienen del Es
tado, y que también actúa corno amortiguador en contra de intrusiones exter
nas. Los tres grupos coinciden en principio en el uso de la desobediencia civily
de las formas no violentas de protesta, aunque quizá no lo hacen en cuanto a las
estrategias y tácticas más apropiadas para circunstancias específicas.

El liderazgo de la Federación ha abarcado un amplio espectro de personas en
lo que respecta a clase, género, ideología, ocupación y ubicación. Los fundado
res y fundadoras que son generalmente reconocidos y los líderes actuales inclu
yen a hombres y mujeres de las tres "alas" de la Federación. Entre los primeros
defensores de los derechos humanos en la localidad hubo una religiosa católica,
quien estableció un nexo explícito entre los derechos de las mujeres y los dere
chos humanos y exhortó a las mujeres para que formaran sus propias organiza
ciones y expusieran sus intereses específicos en el movinúento. Las mujeres han
desempeñado un papel fuerte y visibleen el consejo de gobierno y también han di
rigido fuertes luchas populares para asegurar la posesión de tierras estatales
subutilizadas para personas con pequeñas propiedades para conseguir compen
saciones que beneficien a las comunidades que han sido desplazadas por las enor
mes presas y para protestar por la contaminación del aire y del agua por parte
de los peligrosos desechos de la mina de oro Rosario.

Recientemente las mujeres han desempeñado un papel fundamental en
proyectos ambientales, de desarrollo y de salud, que a menudo están divididos
en su estructura y contenido a partir del género. Asimismo, se han esforzado
por integrar estos aparentemente separados sectores de las actividades del de
sarrollo a sus comunidades de una manera que sea consonante con su propia
experiencia de género de las políticas ambientales y de la ciencia ecológica en
la vida cotidiana. Por consiguiente, las yerberas y comadronas funcionan corno
miembros del consejo en el gobierno de la comunidad, corno difusoras de la re
forma agraria, agrícola y forestal y de las innovaciones sanitarias, y corno figuras
fundamentales en la vida religiosa de la comunidad. Las mujeres que pertene
cen a asociaciones de amas de casa y a grupos de productores y productoras
o que están casadas con miembros de asociaeiones de gente dedicada a la pro
ducción, han tenido un papel importante al moldear el paisaje como produc
toras, horticultoras, administradoras de viveros, administradoras de ganado, y
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como recolectoras y administradoras de leña, hierbas medicinales y suminís
tro de agua.

Las asociaciones de productores y productoras, organizaciones predorní
nantemente de hombres, con suma frecuencia se centran en la ayuda técnica
y mercantil para los cultivos comerciales. Las asociaciones de mujeres y las de
productores y productoras han establecido viveros forestales para árboles fruta
les, cafetos y cacaos, y algunas han organizado cooperativas para comprar y ven
der productos agrícolas y para mantener los pozos comunales; del mismo modo,
muchos grupos aseguran parcelas de tierra cultivable para el cultivo conjunto
de productos alimenticios para uso doméstico, venta y/o obtención de fondos para
el grupo. A menudo las asociaciones de "amas de casa" también funcionan como
grupos de apoyo mutuo con grandes bases y constituidos formalmente y pro
porcionan de todo, desde oportunidades informales para ahorro y préstamos y
actividades que generan ingresos, hasta apoyo en el cuidado de los hijos e hi
jas y en problemas de salud.

ENDA-CARIBE

ENDA (Alternativas de Ambiente y Desarrollo) es una ONG internacional con sede
en Senegal que participa en programas de desarrollo en todo el mundo y cuenta
con una filial en el Caribe (ENDA-Caribe) desde 1980 y en República Dominicana
desde 1982. ENDA trabaja con comunidades locales en áreas rurales y urbanas con
un énfasis en las plantas nativas así como en el conocinúento y las prácticas lo
cales y en la participación en programas agrícolas, forestales y de salud."

En Zambrana-Chacuey, el proyecto de investigación/acción de plantas me
dicinales ENDA-Caribe reunió a la Federación y a ENDA, que se centraron sobre
todo en el trabajo y conocinúento de unas cuantas yerberas vinculadas con la
clínica del lugar. Este primer esfuerzo condujo a una serie de colaboraciones
entre la Federación y ENDA que se realizaron durante la siguiente década bajo
el auspicio de un proyecto de desarrollo rural integrado a escala regional.

6 Las oficinas centrales de ENDA-Caribe se encuentran en Santo Domingo. Trabajamos en es
trecho contacto con su oficina de campo en Cotuí, cuyo personal estaba formado por técnicos ex
pertos y promotores sociales. Aparte de uno de los promotores sociales, quien era de Ecuador,
y del director del programa de plantas medicinales, un alemán, el personal era por completo de
hombres dominicanos.
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EL PROYECTO DE LA EMPRESA FORESTAL

En 1984, ENDA Yla Federación dieron inicio a un proyecto agrícola y forestal en
el que combinaron la producción de madera, la agrosilvicultura, la agricultura, la
producción ganadera, la conservación del suelo y las actividades de horticultura.
Cada tecnología de producción fue tratada como una empresa de algún modo se
parada con un grupo "meta" distinto (la madera para los hombres, los huertos y
el ganado menor para las mujeres).

Los investigadores de ENDA y de la Federación establecieron viveros expe
rimentales de árboles para madera, fruta y mejoramiento del suelo, sobre todo
especies exóticas de las cuales probaron más de 60. La investigación se con
centró cada vez más en laAcacia mangium, el "árbol milagroso" australiano del
proyecto, el cual produjo madera para aserraderos en seis u ocho mios, y la emo
ción en torno a los árboles, sobre todo la Acacia, se extendió con rapidez.

Ya en 1993, un número cada vez mayor de familias de la Federación plan
taba hileras y bloques de Acacia mangium y de otros árboles madereros y fru
tales, junto con el Proyecto de Empresa Forestal, una iniciativa de producción
de madera que surgió de la colaboración original de ENDA y de la Federación. Ha
bía 87 viveros comunales y más de 300 viveros familiares para árboles frutales
y madereros; en total, el proyecto plantó 800 000 árboles para madera, 40 000
árboles frutales y tenía 250 000 árboles en los viveros (Valerio, 1992). El proyec
to extrajo su fuerza de la amplia base de participantes de la Federación y del
papel que desempeñó E'IDA corno intermediario "tecnopolítíco" con las institu
ciones nacionales poderosas, sobre todo con la DGF (Rocheleau y Ross, 1995). Los
acuerdos especiales entre ENDA y la DGF permitieron que los productores y las
productoras cosecharan los árboles que habían plantado y también que trans
portaran, procesaran y comercializaran con la leña de la Acacia. El resultado
de estos acuerdos fue que muchos miembros de la Federación pudieron vender
legalmente troncos, pequeñas estacas y postes en la entrada de los predios, en
un contexto en el que la tala, procesamiento y venta de árboles habían estado
prohibidos.

Junto con la adopción extendida de la Acacia como un cultivo comercial,
ENDA alentó y ayudó a miembros de la Federación para que formaran una Aso
ciación de Productores de Madera (WPA, por sus siglas en inglés), organización
que se constituyó como afiliada semiautónoma de la Federación. En 1993, ENDA

Yla Asociación de Productores de Madera construyeron un aserradero para la
comunidad, la segunda institución de ese tipo en todo el país a la que la DGF ha
bía otorgado derechos de tala y de procesamiento. La meta era que en un plazo
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de dos años el aserradero se convirtiera en una empresa autosuficiente y ma
nejada por la comunidad.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÚN ECOGEN

Cuando iniciamos nuestro estudío, el Proyecto de Empresa Forestal estaba en una
etapa crucial, pues decenas de miles de árboles de Acacia rnangium de las gran
jas estaban listos para su tala y sierra en el nuevo aserradero de ENDA-WPA, y las mis
mas prácticas, especies y políticas estaban a punto de implantarse en otros cuatro
puntos del país. Además, ENDA planeaba entregar el aserradero y otras activida
des del proyecto a la Asociación de Productores de Madera en 1996, así que ha
bía muchas preguntas importantes sobre la apropiada división del trabajo y del
poder entre la \\PA y la Federación.

Estas preguntas por sí mismas justificaban la investigación, además de que
el proyecto tenía importancia en lo concerniente a políticas al ser un gran es
fuerzo piloto en los niveles nacional e internacional. El director del proyecto en
ENDA nos pidió que documentáramos los alcances y la naturaleza de los efectos

• del proyecto y la diferenciación social en las reacciones al cultivo comercial de
madera. No había seguridad respecto de los asuntos de género que podían apa
recer, pero vimos que las mujeres participaban en el trabajo del proyecto que
se realizaba en los viveros, así corno en prácticas agroforestales.

Nuestro equipo de investigación' empleó un enfoque con múltiples méto
dos para comprender la región, el proyecto, las organizaciones del lugar, a la gen
te y los asuntos que resultaban de más importancia para los distintos grupos de
usuarios y usuarias de la tierra que estaban involucrados o se veían afectados
por las prácticas agroforestales y otras prácticas del proyecto. Combinamos va
rias actividades de obtención de información, corno la asistencia a reuniones for
males, entrevistas a grupos, grupos focales, historias de hogares, calendarios de

7 Colaboraron en este esfuerzo Clark University, el Proyecto ECOGEN financiado por USAlD y el
Proyecto de Ambiente y Género fínancíado por la Fundación Ford, el Instituto Superior Agrícola
(ISA), Et\DA, la Federación y la Asociación de Productores de Madera. Al equipo base (Dianne Ro
chelcau y Laurie Ross de Clark, y Julio Morrobel de ISA) se unieron en varias fases del trabajo de
campo Memerto Valerio (administrador de proyecto y silvicultor de E"DA), Daniel ZebalIos (pro
motor social de Et\D.~), Ricardo Hemández (investigador independiente), así como CiriIo Brito y
Cristobalina Amparo (dirigentes de la Federación y promotores de la producción de madera).
Estos esfuerzos fueron completados por la contribución de una serie de miembros de la Federa
ción y del personal de Et\DA.
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trabajo y trazado de mapas, entrevistas con informantes clave, historias perso
nales de vida y una encuesta formal (que incluia esbozos de mapas e inventa
rios de plantas) de una muestra aleatoria de los adultos y las adultas que eran
miembros de la Federación." Nuestra metodología de investigación juntó las in
novaciones recientes en el campo de la etnografía feminista (Katz, 1993; Katz y
Monk, 1993; Behar, 1993; Moore, 1988) y la elaboración participativa de mapas
con la fuerza de las encuestas cuantitativas y formales (Rocheleau et al., 1995;
Rocheleau, 1995) Y

La mayoría de nuestras entrevistas combinaron una introducción personal
y de los objetivos de nuestra investigación con preguntas abiertas a individuos,
familias y grupos, sobre su historia general, los cambios en el uso de la tierra,
sus prácticas previas y actuales de agrosilvicultura, así como sobre su participa
ción en proyectos de desarrollo. Incluimos preguntas a partir del género sobre
la división del trabajo, el conocimiento, la organización y la toma de decisiones
en distintos ámbitos del uso de la tierra. Exploramos los efectos de la composi
ción familiar, tenencia de la tierra, edad y fuente de ingresos en las prácticas
agroforestales yen la participación en el proyecto. Asimismo, pedimos opiniones
sobre especies, prácticas, función y estructura del proyecto, y sobre el papel de
ENDA, de la Federación y de los productores de madera; además, solicitamos su
gerencias para el futuro.

Visitamos 31 de los 59 grupos organizados que pertenecen a la Federación
yen el reconocimiento inicial viajamos a 16 de las 31 comunidades, incluidas
algunas que se escogieron explícitamente por su lejana ubicación, su situación
marginal o su experiencia negativa con el proyecto. De manera especial, procu
ramos y organizamos entrevistas posteriores con jefas de familia y/o mujeres que
pertenecen a las asociaciones de productores/as, así como con sus familias. Los
promotores y promotoras sociales de ENDA y quienes dirigen la Federación íden-

8 Originalmente, la Federación fue el hogar institucional del proyecto y representa una gran
proporción y amplia muestra representativa de la población productora con pequeñas propieda
des en Zarnbrana-Chacuey,

!) Estos métodos muestran un giro hacia las imágenes y la narrativa en la teoría y en la in
vestigación de campo feministas, sobre todo en los enfoques postestructuralista y de posturas
Donna Haraway (1991) exhorta a las estudiosas feministas a reclamar la visión y las imágenes, a
proyectar las perspectivas múltiples de los objetos situados y a participar en un proyecto explí
citamente social de investigación científica sobre la "naturaleza". Para más discusiones sobre el
contexto teórico y epistemológico de esta metodología, véase la sección especial sobre los mé
todos de investigación feminista en The Projessional Geographer, noviembre de 1995 (Roche
leau, 1995; Mattingly y Falconer, 1995).
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tificaron a algunas personas con un conocimiento único de la historia del pro
yecto o de la Federación, o personas que representaban circunstancias muy es
pecíficas, a la vez que en las reuniones de los grupos seguíamos identificando
personas que parecían representar grupos que no habían sido suficientemente
contemplados en nuestras entrevistas y discusiones, por ejemplo, familias jóve
nes y personas casi desposeídas de tierras que dependían del trabajo fuera de
los predios.

En la última etapa del trabajo de campo, la muestra aleatoria para la en
cuesta (45 personas que eran más del 6 por ciento de los miembros adultos
de la Federación) nos hizo claramente conscientes del número de familias jó
venes que viven en pequeñas parcelas residenciales, dependen del trabajo
fuera de las granjas, del comercio con los cultivos locales en la ciudad capital
o del acceso a la tierra rentada, cultivada como aparceros o perteneciente a
la familia (a los padres), para producir cultivos. También nos encontramos con
cierta cantidad de familias que se relacionan a través de una sola persona con la
Federación. Todos estos grupos tenían algún interés en el proyecto de plan
tación de árboles, pero por lo general resultaban invisibles para el personal de
Et\DA, los dirigentes y las dirigentes de la Federación y, al principio, para no
sotras y nosotros. 10

GtNERO, CLASE Y EL PROYECTO DE EMPRESA FORESTAL

LAS DIFERENCIAS QL'E INFLUYEN EN LARECEPCIÓN DE LAACACL4

Aunque hay una historia de cooperación y lucha que recorre toda la Federación,
sus miembros no constituyen un grupo social ni económicamente homogéneo,
pues los mismos patrones muy asimétricos de la estratificación socialy ecológica
que se presentan en la región yen la nación (Vargas-Lundius, 1991;Sharpe, 1977)
se repiten dentro de la Federación, donde la clase y el género tienen preemi
nencia. La diferencia radica en la capacidad de los miembros de la Federación
para reconocer y basarse en las afinidades dentro de los grupo y para conser-

lu Aunque la implementación del muestreo aleatorio y de la encuesta formal constituyó un
enorme problema (requirió la compilación, a partir de la nada, de una lista de miembros con más
de 700 personas en 59 grupos y nos obligó a adoptar un calendario rígido e inflexible), logró am
pliar nuestra comprensión de los miembros de la Federación, la región y los efectos del proyecto
en una amplia serie de circunstancias. Estos resultados primero se compartieron y discutieron con
la Federación en un taller formal de medio día y después con E:--iDA en un formato semejante.
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var la solidaridad a la vez que hay un compromiso para participar en luchas con
el Estado, con intereses comerciales y con elites locales. El Proyecto de la Em
presa Forestal ofreció un desafío a los miembros para conservar esa solidaridad
en medio de un proyecto aparentemente exitoso que afectaba a la gente de ma
nera distinta según la clase y el género.

Aunque los miembros de la Federación reconocían con facilidad las diferen
cias de clase que había entre ellos, a menudo articulaban las diferencias entre
hombres y mujeres en términos de complementariedad de actividades, respon
sabilidades y ámbitos de autoridad (entrevistas de campo, 1992). Pese a que la
diferencia no necesariamente implica un dorrúnio, las relaciones desiguales de
poder entre los hombres y las mujeres han determinado los términos de la divi
sión genérica del trabajo, los recursos, las responsabilidades y las retribuciones
en la familia, la comunidad y en las instituciones regionales. Muchas personas de
la región no querían identificar la naturaleza conflictiva de estas relaciones yen
fatizaban la cooperación de las mujeres y de los hombres dentro del hogar y en
la Federación. Sin embargo, muchas otras tenían presentes las luchas que es
taban librando en el presente las mujeres de la región para cambiar las condi
ciones generales y para proteger y presentar sus propios intereses dentro de
sus hogares, comunidades e instituciones locales.

La combinación de las diferencias de clase y de género explicó la receptioi
dad diferencial de los miembros ante la Acacia como un cultivo maderero co
mercial, así como también dio razón de los resultados distintos de la forestería
comercial en los niveles individual y familiar. Hubo tres categorías de diferen
cias de género y de clase que influyeron de manera más clara en la adopción de
este tipo de cultivo y en sus efectos: la tenencia de la tierra, el trabajo y los me
dios de subsistencia, y los términos de afiliación a la Federación.

TENENCIA DE LA TIERRA: LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS FAMILIAS

La tierra no está distribuida de manera equitativa entre todos los miembros de
la Federación; por ejemplo, dentro de la Federación el 82 por ciento de los miem
bros viven en terrenos de menos de cinco hectáreas. Más que tratarse de mi
nifundios (terrenos pequeños), el 32 por ciento de sus tierras se divide en
microjundios, parcelas de menos de una hectárea; no hay latifundios (terre
nos muy grandes) entre los miembros de la Federación, no obstante, el18 por
ciento de su población es dueño del 62 por ciento de la tierra. De esta forma,
aunque las diferencias extremas en las dimensiones de los terrenos que se en-
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cuentran en el ámbito nacional no se reflejan por completo dentro de la Fede
ración, sí hay diferencias significativas entre los miembros.'!

En promedio, a los productores ya las productoras les pertenecen entre una
y 1.5 hectáreas de tierra, que por lo general se dividen en dos o más parcelas.
Cuarenta y dos por ciento de los miembros de la Federación rentan o reciben
en calidad de préstamo tierras adicionales pertenecientes a terratenientes ve
cinos, quienes por lo general no son parte de la Federación, para tener cultivos
adicionales de subsistencia y comerciales. Un porcentaje considerable de pro
ductores y productoras de Zambrana-Chacuey se encuentra en tierras que per
tenecen al Estado o tierras sin títulos, por lo cual no poseen la tierra sino el valor
de la mejora, o los "avances", como tierras de cultivo listas al igual que café, ca
cao, cítricos, forraje, cercados, construcciones y,más recientemente, madera "le
gal" como la Acacia.

Antes de los tratados entre ENDA y DGF, los productores a menudo invocaban
la frase local de "poner árboles en la tierra es como encadenarla". Sin embargo, la
autorización legal para cosechar, procesar y comerciar con laAcacia ha inverti
do el papel de los árboles, que han pasado de ser desventajas de la tenencia (se
ñales de abandono) a ser ventajas de la misma (indicadores de inversión), lo cual
ha alentado a muchos miembros de la Federación, especialmente grandes terra
tenientes, al igual que a muchas personas no afiliadas, para que establezcan plan
taciones de Acacia y de otros árboles madereros comerciales y reconocidos" en
sus tierras estatales y sin títulos de propiedad. El resultado es que los árboles for
talecen sus demandas de tierra y la seguridad de la tenencia al igualque su ingreso.

La tasa del 87 por ciento de plantación de madera entre los miembros de la
Federación sugiere que el tamaño de los terrenos tema poco efecto en la deci
sión de plantar Acacia y otros árboles de madera. Sin embargo, el proyecto fue
diseñado para gente que podía incorporar bloques de entre 50 y 1 000 mono
cultivos de árboles de Acacia en su propio predio y el tamaño del terreno limi
tó a muchas personas con pequeñas propiedades a tener mucho menos árboles

11 Los propietarios y las propietarias de tierras medianas o incluso grandes que están en la
Federación seguirían siendo considerados como personas con pequeñas propiedades según los
criterios regionales y nacionales.

12 Cuando se estableció el nuevo papel de laAcacia, los miembros de la Federación y el per
sonal de E:--¡DA procuraron y con el tiempo obtuvieron títulos forestales para el uso doméstico de
más de 20 especies que plantaron varios productores y otras tantas productoras bajo el auspicio
del proyecto forestal. Es posible que esto abra la posibilidad para una negociación futura en tomo
a la disponibilidad (y al valor económico y de tenencia) de plantaciones forestales enteras y de
árboles previamente plantados o protegidos (Rocheleau y Ross, 1995).
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(entre dos y 20). Gente con pequeñas propiedades y casi sin tierra dijo que si
hubiera estado más involucrada en la planeación del proyecto, habría insistido
en tener especies de árboles más compatibles con el uso existente de la tierra en
parcelas muy pequeñas: árboles para madera que podían cultivarse simultánea
mente con otros cultivos, árboles más pequeños para postes y estacas, más ár
boles frutales.

Como resultado de su exclusión de la parte más importante del proyecto,
estos hogares resultan muy vulnerables a la pérdida de la diversidad de plantas,
sobre todo en lo que respecta a especies de árboles. Las personas que casi no
tienen tierra se enfrentan a intercambios entre sus parcelas más variadas -co
sechas de pie de árboles, de patio, de cañada (bosque fluvial) y tierra de labran
za- y los bloques madereros. En contraste, los grandes propietarios pueden
intercambiar los monocultivos de tabaco y yuca por madera y seguir conservan
do sus bosques, huertos y cultivos múltiples de alimentos.

GÉNERO, ÁRBOLES Y TENENCIA: DIFERENCIAS AL INTERIOR DE LOS HOGARES

Al igual que las familias que casi no tienen tierra, las mujeres se enfrentan a la
barrera de la tenencia de la tierra cuando intentan controlar la naturaleza y los
beneficios de la producción forestal. Las mujeres manifestaron su interés en árbo
les para madera apropiados para la siembra entre surcos o simultánea, al igual
que en más árboles frutales y de los que se obtienen productos más pequeños,
manejables y de más fácil cosecha, que pueden venderse conforme se necesite
para obtener dinero de manera expedita. Sin embargo, tal como ocurre en el caso
de la gente con predios muy pequeños, las mujeres han sido en gran medida ex
cluidas de las elecciones de especies y de tecnología.

Muchas viudas y algunas mujeres divorciadas o separadas son dueñas de sus
propios predios y los manejan, mientras que otras con maridos ausentes o asa
lariados, son las administradoras defacto de los predios (se trata de un total del
20 por ciento según una encuesta realizada por la Federación en 1991). Sin em
bargo, la mayoría de las mujeres de la región (aproximadamente el 95 por cien
to según varias encuestas y el 100 por ciento según nuestro propio muestreo)
viven en hogares legalmente dirigidos por hombres y en tierras que pertenecen
a sus maridos o a sus parientes hombres." La situación de las mujeres con ma-

¡:¡ La Federación realizó su propio censo de una sección de Zambrana-Chacuey para asíjus
tíficarla petición de electricidad para la región. El 20 por ciento de las personas que fueron se-
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ridos residentes recibió la fuerte influencia de la distribución intrafarrúliar del
control sobre la tierra y los recursos.

Muchas mujeres señalaron que no podían plantarAcacia ni otros árboles ma
dereros en tierras de la farrúlia debido a la falta de claridad en los derechos de te
nencia. Algunas ya lohabían intentado y se habían topado con la oposición directa
de sus maridos. Por ejemplo, unajoven que era miembro de la Asociación de Mu
jeres de su comunidad plantó varias Acacias en el patio, cerca de su casa; su ma
rido, que no era miembro de la Federación, las cortó con su machete, por lo cual
ella expresó un claro sentimiento de injusticia sobre su incapacidad de controlar
incluso el patio, que por lo general se aceptaba como el terreno de las mujeres
en el predio: aunque las mujeres controlan este espacio, lo hacen sin contar con
derechos legales.

En otros casos las mujeres habían logrado establecer hasta 23 árboles en el
patio o quizá hasta habían negociado el permiso para plantar con árboles made
reros parte de los límites de la parcela. Sin embargo, muchas mujeres cuyos es
posos no eran miembros de la Federación o no participaban activamente en el
proyecto de los árboles, expresaron su interés por plantar bloques de madera
y se vieron frustradas al no poder controlar más que el patio y quizá una parte
de los límites de la propiedad.

Ala inversa, había mujeres cuyos esposos sí habían plantado Acacias, aunque
tal vez sin consultarlas y en detrimento de la tierra y las plantas de las mujeres.
En algunos casos, las huertas de verduras de las mujeres habían sido reempla
zados por bloques de Acacias; en otros, la sumamente agresiva Acacia se apo
deró de los variados cultivos de terraza de fruta, madera y cultivos comerciales
realizados en el patio o conucos (parcelas con cultivos alimenticios variados). Es
tas mujeres expresaron su escepticismo respecto de la empresa de producción
maderera: "ya lo hemos visto antes ... cacahuates, tabaco y ahora esta Acacia,
todos se apoderan de nuestras tierras de cultivo y reducen la cantidad de alimen
tos que podemos cultivar para nosotras mismas". Variasmujeres comentaron que
preferirían con mucho y quizá no se resistirían a un árbol que se prestara más
a la siembra simultánea (Rocheleau y Ross, 1995).

En general, la incapacidad de las mujeres para controlar la Acacia (ya sea
que deseen cultivarla o erradicarla) ha hecho cada vez más vulnerable su auto-

ñaladas en la lista como jefes de familia eran mujeres. Otras encuestas y censos formales de la zona,
incluidos los de E'-iDA, establecen que los hogares dirigidos por mujeres constituyen entre el 3 y
e16 por ciento de la población. La definición que emplea la Federación de "jefe de familia" se basa
en quién distribuye el trabajo diario y toma las decisiones.
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ridad sobre toda la tierra agrícola, incluido el patio, y su incapacidad para influir
sobre las decisiones en torno al uso de la tierra en lo que concierne a la Acacia
también tiene implicaciones para la diversidad de las especies en el predio. El
patio es el área con las tasas más altas de riqueza de especies, lo cual es alta
mente significativo para las plantas de las mujeres, para su participación en el
cultivo comercial de madera y para el futuro de los ecosistemas de los bosques
y huertos de la región.

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA: DIFERENCIAS EN LOS HOGARES

En respuesta a los mercados no confiables, a la caída de las ganancias de los cul
tivos principales y de los comerciales y a las nuevas oportunidades laborales, la
gente de Zambrana-Chacuey ha desarrollado diversas estrategias para crear pro
ductos de subsistencia y ganar dinero. Aunque hay diferencias sustanciales en
los hogares en lo que concierne a la combinación exacta de fuentes de ingresos,
actividades productivas y especialización ocupacional, la agricultura desempeña
un papel fundamental en casi todos los hogares, al igual que el trabajo asalariado
y/o el comercio. La naturaleza de estas estrategias afecta los intereses de los ho
gares y su capacidad para dedicarse al cultivo comercial de madera o a formas al
ternativas de la producción agrícola y forestal, así como influye sobre la elección
de las especies, los arreglos de plantación y las prácticas de uso de la tierra.

En la zona, los cultivos comerciales más importantes son café, cacao, tabaco,
yuca, cítricos y, cada vez más, la madera. La mayoría de las familias dependía
en parte de la venta de los cultivos comerciales para su ingreso regular, así como
de la venta de ganado pequeño (aves y cerdos) en épocas de déficit de efectivo
o de emergencias. Sin embargo, sólo el 5 por ciento de los hogares encuesta
dos dependió únicamente de la agricultura para sus ingresos y otro 5 por ciento
no recibió ingreso alguno proveniente de los productos agrícolas. La abrumadora
mayoría dependió de una combinación de ingresos regulares provenientes del
trabajo asalariado, de empresas de producción caseras y del producto y el ingre
so de sus cultivos y su ganado.

La gente ganó dinero en efectivo a través de medios no agrícolas con la ela
boración de productos para su venta en industrias domésticas, incluidos los ali
mentos y las artesanías; incluso antes del proyecto forestal, muchos hogares
participaban en empresas de productos forestales como el carbón, la carpinte
ría y los viveros de árboles. Un tercio de las familias de la Federación contaba al
menos con un adulto involucrado en el comercio (la compra-venta), mientras
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que en la mayoría de los hogares algunos adultos también participaban en el tra
bajo asalariado dentro y fuera de la granja. Aunque la mayoría de los hogares mos
tró un alto grado de diversificación económica, existe una sensación extendida
de marginación económica entre los productores y las productoras y los residen
tes de las zonas rurales.

Las estrategias de subsistencia de los hogares, sobre todo la cantidad de em- .
pleos, comercio e industrias de productos forestales (todos fuera de las granjas),
tienen implicaciones importantes y convergentes para la expansión del cultivo co
mercial de madera por pequeños/as propietarios/as en la región. Para éstos y és
tas la madera constituye un muy prometedor "cultivo no tradicional con ganancias
en efectivo" por dos razones: la madera es un cultivo con ganancias en efectivo
que resulta más lucrativo por unidad de tierra que cualquier otro que se encuen
tra disponible para las personas con pequeñas propiedades, a lo que se agrega
que sus requisitos de inversión en cuanto a trabajo y capital son bajos; además, a
diferencia de la producción de carbón, es legal y cuenta con el apoyo de la DGF.

Esta nueva opción comercial también ofrece una alternativa a la venta de tie
rras y a la migración para los hogares de propietarios y propietarias en pequeño,
quienes de otro modo se verían imposibilitados para conservar sus propiedades.
Como señalaron varios productores y otras tantas productoras, el cultivo de la
madera permitiría a muchos hogares agrícolas enviar a algunos de sus miembros
a los pueblos o ciudades para que tengan acceso al trabajo fabril, a educación
secundaria y a servicios de salud, tanto como se desee o se requiera. Esto per
mitiría la participación continua de miles de personas con pequeñas propieda
des en la planeación de los sembradíos en las comunidades de plantaciones de
la región, en vez de concentrar la tierra y las decisiones sobre su uso en manos
de los intereses de los grandes propietarios y de los negocios agrícolas (Roche
leau et al., 1995). Sin embargo, el grado de especialización del proyecto en los
bloques de Acacia puede dejar algunos hogares fuera de esta actividad econó
mica, lo cual daría por resultado la venta de propiedades pequeñas a grandes
propietarios, con lo que la tierra permanecería en manos locales pero aumen
taría su concentración local.

LA DIVISIÓN GENÉRICA DEL TRABAJOYDE LA ADMINISTRACIÓN

DENTRO DE LAS FAMILIAS

Entre los miembros de la Federación, la construcción cultural del trabajo de
terminado por el género es flexible y no excluye la participación activa de las
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mujeres en la agricultura y la silvicultura, ni su autoidentificación corno "cam
pesinas" (Rocheleau y Ross, 1995). Lo que cambia entre los hogares es la for
ma corno se dividen las tareas y el grado de autoridad y control de las mujeres
en oposición al de los hombres en varias actividades. Los resultados de las en
cuestas indicaron que era más factible que las mujeres casadas estuvieran "a
cargo" de actividades en espacios de la casa y del patio y que "ayudaran" en otros
espacios (Rocheleau et al., 1995; Ross, 1995).

En general, las mujeres están a cargo de las actividades que se realizan en
el patio, incluidas actividades domésticas corno cocinar y limpiar, todo o parte
del procesamiento de cultivos comerciales como el café, el cacao y el tabaco, y
el manejo de animales pequeños (sobre todo cabras, cerdos y aves). Por lo ge
neral, las mujeres supervisan la recolección de leña yagua y a menudo plantan
cultivos como pigeon peas o tienen huertos en lo que se consideran los conucos
de los hombres; asimismo, "ayudan" a los hombres a preparar la tierra para el cul
tivo, llevan comida caliente a los campos y a menudo se quedan para "ayudar"
con las labores que se están realizando. La mayoría de las mujeres y las niñas
también cosechan productos agrícolas y cultivos de árboles y algunas comer
cian con cultivos con ganancias en efectivo como café, cacao y frutas. Algunas
mujeres casadas son dueñas o manejan sus propias plantaciones de café y ca
cao que heredaron de sus padres y madres; por su parte, las jefas de familía, quie
nes se interesan de manera especial por la agricultura, o cuyos esposos trabajan
fuera de las granjas, a menudo se encargan de todas las actividades agrícolas y
se identifican como "campesinas".

Tanto mujeres como hombres informaron que las mujeres trabajan con to
dos los tipos de árboles -desde frutales, cafetos y cacao, hasta los de made
ra- y participan en todas las etapas de la producción, incluidos los viveros
para la propagación de plantas, la plantación, el mantenimiento, la cosecha, el
procesamiento y la ventas (Rocheleau et al., 1995; Ross, 1995). La Acacia, co
mo madera de monocultivo, destaca entre los demás cultivos de árboles por
que el trabajo de las mujeres se limita en gran medida a las labores de los viveros
y de plantación y ellas se ven prácticamente excluidas del procesamiento y la
venta.

La ideología del proyecto en cuanto al trabajo de los hombres y de las mu
jeres en la agricultura y la forestería distinguió laAcacia de otros árboles y des
animó la participación de las mujeres en esta empresa como administradoras o
asociadas de tiempo completo. Aunque las actividades que se necesitaban para
manejar ese árbol eran parecidas a las requeridas por cualquier otro cultivo fo
restal o monocultivo agrícola comercial, el cultivo de laAcacia se trató de modo
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exclusivo como "forestería". La identificación del Proyecto de Empresa Fores
tal como una actividad de hombres se sirvió mucho de las percepciones externas
que consideraban la forestería como un ámbito de hombres y profesionalizado,
en vez de utilizar las prácticas regionales y locales del trabajo matizado por el
género en el cultivo forestal, lo cual ha tenido consecuencias sociales y econó
micas en la vida de los productores y las productoras y en la distribución de las
especies de plantas y de árboles en el paisaje.

Las estrategias de subsistencia dependientes del género sufrirán enormes
cambios si el cultivo comercial de madera en los bloques de monocultivos logra
arraigarse en Zarnbrana-Chacuey, en gran medida sin la participación de las mu
jeres. Primero, las mujeres perderán el acceso y el control sobre clases enteras
de plantas si se les reconfigura en empresas separadas de monocultivos; además,
algunas de las plantas desaparecerán del repertorio de la producción familiar y
otras se convertirán en cultivos con ganancias en efectivo y bajo el control de
los hombres en terrenos de producción cada vez más especializados. En otros
casos, las mujeres tendrán menos espacio para producción en los patios o en
las tierras de cultivo, perderán el acceso a las oportunidades de cultivos simul
táneos o a los roles de sociedad con sus maridos en tierras de cultivo comercia
les (cacao, café, fruta) y tendrán menos control sobre el manejo de las finanzas
de los cultivos comerciales en el ámbito del hogar.

El impacto ecológico de la exclusión de las mujeres de las actividades de
cultivo de la madera, como en el caso de la tenencia de la tierra determinada por
el género, podría incluir un reemplazo parcial o total de sus variadas parcelas
de patio y/o de sus tierras de cultivo con bloques de madera de monocultivos.
La exclusión de las mujeres como asociadas en el proceso de producción tam
bién podría obstaculizar los cambios en la nueva empresa maderera, que de otra
manera podría volverse más variada o ser adaptada al cultivo simultáneo por
las mujeres.

LAS DIFERENCIAS DE CLASE YDE GÉNERO EN LAAFILIACIÓN

DE LASORGANIZACIONES

Aparte de las propiedades de tierra y las estrategias de subsistencia, los miem
bros también son distinguidos por la fuerza y la estructura de las conexiones
familiares con la Federación. La mayoría de los hogares afiliados a la Federa
ción (71 por ciento) están relacionados a través de dos o más miembros y la
cantidad de afiliaciones familiares va de una a cuatro. La fuerza de la afiliación
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de una familia se refleja en el paisaje, corno muestra la plantación de bloques de
árboles madereros en el nivel de los predios; por ejemplo, para 1993 el 60 por
ciento de las familias elegidas y entrevistadas había plantado bloques de Aca
cias (en comparación con el 87 por ciento que plantó algunos árboles) y la
mayoría de ellas estaba relacionada con la Federación a través de dos o más
miembros.

La Federación también es una organización claramente marcada por el gé
nero, corno reflejan los patrones de afiliación de hombres y mujeres, pues las
diferencias de género entre sus miembros se observan tanto en el interior de
las familias como entre ellas, así como entre las distintas asociaciones. Losvíncu
los de las familias con la Federación son estructurados por el género de los miem
bros relacionados con ella, así como por su elección de organización. Ya en 1993,
las mujeres de familias afiliadas a la Federación eran en su mayoría miembros
de las Asociaciones de Mujeres de la comunidad (60%) Yun pequeño porcen
taje era miembro de la Asociación de Productores local (4%) y de la Asociación
de Productores de Madera (4%), mientras que casi un tercio (32%) no perte
necían a ninguna asociación como individuos. Aunque una cantidad semejante
de hombres no era miembro (38%), casi la mitad de ellos (44%) pertenecían
tanto a la Asociación de Productores como a la Asociación de Productores de
Madera, y un pequeño porcentaje estaba afiliadoa sólo uno de estos grupos (pro
ductores: 11%, productores de madera: 7%) (Rocheleau y Ross, 1995; Ross,
1995).

La capacidad de hombres y mujeres para controlar la Acacia y ganar acceso
al Proyecto de la Empresa Forestal difirió de manera sustancial debido a la afi
liación selectiva del proyecto con la Asociación de Productores y Productoras,
predominantemente de hombres, y después con la Asociación de Productores
de Madera. Los patrones de las conexiones de los hogares y del proyecto con la
Federación determinaron en gran parte qué conocimiento entraba en el hogar,
quién lo controlaba y quién lo usaba, así como de quién eran los intereses repre
sentados en varias actividades. Más del 20 por ciento de todos los hogares afilia
dos a la Federación estaban vinculados sólo a través de las mujeres, sobre todo
a través de las Asociaciones de Mujeres, lo cual las colocaba en clara desventa
ja para acceder a los servicios destinados a los productores y las productoras
de madera que se canalizaban a través de las Asociaciones de Productores y de
las Asociaciones de Productores de Madera. Los grupos de mujeres recibieron
"proyectos auxiliares" comercialmente marginales corno la producción de ga
nado pequeño y los huertos familiares de verduras en vez del proyecto de pro
ducción de madera.
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La existencia de grupos de mujeres ha permitido que se organicen y actúen
de manera independiente y basadas en su propia agenda, lo cual en ocasiones
proporciona un vehículo para que las dirigentes o miembros difundan el Pro
yecto de Empresa Forestal entre los grupos de mujeres. Sin embargo, aun en
esos casos la respuesta del proyecto al interés de los grupos de mujeres en los
servicios y su exigencia de los mismos, varió notoriamente entre el personal del
proyecto en cada comunidad y subregión. La estructura formal de los servicios
del proyecto no ofrecía vínculos directos con las asociaciones de mujeres, a me
nos que las iniciara el equipo de campo.

Los criterios para la membresía individual en la Asociación de Productores
de Madera eran parciales y favorecían a los hombres con porciones de tierra
apropiadas para el monocultivo y tendían a impedir la participación de las mu
jeres y de quienes casi no tenían tierras. Asimismo, la cuota de membresía in
dividual desalentaba la membresía separada para ambos cónyuges en cualquier
hogar; igualmente, el requisito mínimo de ingreso de 50 árboles plantados en
0.05 hectáreas en su propia tierra también restringe la posibilidad de que las
mujeres y los hombres casi sin tierras califiquen para ser miembros.

Lafalta de vínculos institucionales no evitó que las mujeres plantaran laAca
cia, pues muchas la plantaron como parte de un esfuerzo grupal o de manera
individual. Más bien, estas barreras limitaron la escala a la que podían plantar
los árboles madereros, lo cual a su vez afectó su elegibilidad como miembros de
la WPA, así como el grado y la calidad del apoyo que recibieron. Por su parte, los
hombres casi sin tierras y aquellos que no se interesaban en la forestería se en
frentaron a un problema distinto: en algunas comunidades la Asociación de Pro
ductores de Madera estaba reemplazando a la Asociación de Productores en su
función de ayuda técnica y comercial, lo cual amenazaba el vínculo con la Fede
ración de quienes no producían madera.

La membresía de la Federación está abierta a todos los productores y pro
ductoras residentes y personas de la región con pequeñas propiedades; sin
embargo, la exclusión real de la mayoría de las mujeres y de los/as pequeños/as
propietarios/as con menos tierras de la Asociación de Productores de Madera
contradecía los principios fundacionales de la Federación. Además, la orien
tación hacia los hombres del Proyecto de Empresa Forestal estaba en conflicto
con las prácticas locales en la división del cultivo forestal según el género. Es
tos desajustes entre las concepciones locales de subsistencia y de forestería
de múltiples especies y las que se introdujeron con la Acacia crearon nuevas
divisiones dentro de los hogares, las comunidades y la Federación corno un
todo.

396



MUJERES, HOMBRES Y MADERA EN ZAMBRANA-CHACUEY

LATRANSFORMACiÓN DEl PROYECTO DE EMPRESA FORESTAL:

DIVERSIFICACiÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIONES EN LATENENCIA

DE LATIERRA Y ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES

Las tendencias actuales dentro del proyecto que conducen a la simplificación
o al reemplazo de las asociaciones de plantas en el paisaje de la región y a la
marginación de los hogares de mujeres o de propietarios casi sin tierras, pue
den contrarrestarse con intervenciones deliberadas de la Federación, ENDA, la
DGF y la gente de la región. Las futuras oportunidades para las productoras de
madera, las familias casi sin tierras y las comunidades más alejadas depende
rán en parte de la capacidad de la Asociación de Productores de Madera (WPA)
y de la Federación Rural (RF, por sus siglas en inglés) para reconciliar sus res
pectivas órdenes de producción, el apoyo a productores y productoras y silvi
cultores y silvicultoras y la ayuda a los pobres y para cooperar con el fin de
ofrecer apoyo a la variada población de productores de madera en Zambrana
Chacuey, tanto existentes como potenciales. Nuestra investigación de campo en
colaboración con la Federación, ENDA y el Instituto Superior de Agricultura (ISA)

identificó varios tipos de acción específicos que se agruparon bajo los rubros
de tecnología, políticas (de tenencia y de crédito) y estructura de las organi
zaciones.

TECNOLOGíA

La Federación, ENDA y la Asociación de Productores de Madera podrían atender
mejor los intereses de quienes casi no tienen tierras y de las mujeres en general
al diversificar el repertorio de especies, espacios y productos. Esta estrategia se
ocuparía de las limitaciones en relación con la tierra y del desplazamiento de cul
tivos alimenticios así como de los embotellamientos de tránsito y de la dependen
cia de los productores y las productoras en arreglos establecidos para la venta
y transportación de la madera, lo cual les proporcionaría una mayor flexibilidad
en las opciones de plantación, al igual que en las de cosecha y mercado. Existe
una clara necesidad de árboles que puedan producir madera, postes pequeños,
maderas especiales y fruta y que puedan cultivarse simultáneamente y con segu
ridad al lado del café, cacao y cultivos alimenticios en huertos, tierras de cultivo,
patios y bosques ribereños. Los productores y las productoras han identificado
(y experimentado con) varias especies de árboles exóticos y nativos que podrían
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servir para este ñn" (entrevistas de campo, 1993); por ejemplo, las observacio
nes realizadas durante la investigación proporcionaron una clara posibilidad en
tre los árboles exóticos propios para el cultivo simultáneo. Variosproductores y
varias productoras habían plantado Cordia alliodora como parte de unos pri
meros esfuerzos informales de investigación dentro del proyecto y ya en 1993 al
gunos de estos árboles habían superado en mucho a laAcacia en altura y en tasa
de crecimiento. La experiencia anterior en Costa Rica ya estableció el gran va
lor de la madera de la Cordia y la posibilidad de su cultivo simultáneo en plan
taciones de café para múltiples especies (Beer, 1988).

Los hogares y comunidades enteras ubicados lejos de los caminos pavimen
tados también necesitan especies de árboles que generen productos no made
rables (postes pequeños, maderas especiales, fruta) que puedan transportarse
en animales de carga a los mercados o a los puntos de recolección. Las organiza
ciones participantes podrían ayudar más a todos los miembros de la Federación
al ampliar los términos de la asistencia técnica para incluir el procesamiento y
la venta de una variedad de productos forestales y para crear aserraderos mó
viles en comunidades que no pueden transportar los troncos al mercado. La di
versificación de los productos y el uso de especies de árboles apropiadas para
el cultivo simultáneo tendrían un efecto positivo en la participación de las mu
jeres en la forestería y en la agroforestería, así como en su poder para tomar
decisiones sobre los cambios en el paisaje.

INNOVACIONES EN LATENENCIA DE LA TIERRA YEN EL CRÉDITO

Las innovaciones en la tenencia de la tierra y en el crédito con el fin de apoyar la
silvicultura de granja también pueden transformar las condiciones de la produc
ción para las personas con pequeñas propiedades. Aunque es claro que plantar
Acacia para obtener madera aumenta el valor de la tierra, el dilema tanto de los
pequeños propietarios como de las pequeñas propietarias es que deben elegir en
tre los cultivos alimenticios y un pequeño bloque de madera. Además del cultivo

14 Entre éstas se encuentran la Cordia alliodora (capa prieto), Simaruba glauca (Juan
Primero), Guarea guid(ynia (cabirma),Didirrwpanaxrrwroloroni (sable), Colubrina arbores
cens (corazón de paloma/cuerno de buey), Acrocarpus fraxinifolius (cedro rojo), Grevillea
robusta (grevillea/roble) y Catalpa lonqissima (roble).

También se ha extendido el interés en varias especies de Citrus y de Musa (plátano, guineo,
rulo), así como de Cariea papaya (lechosa), Passijlora edulis (chinola) y Annona muricata
(guanábana) .
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simultáneo y entre surcos, una solución obvia es prestar tierra para el cultivo de
árboles, lo cual el 62 por ciento de las personas a quienes entrevistamos está dis
puesto a hacer bajo el auspicio de los grupos. Se necesitaría apoyo legal para re
dactar arreglos seguros en lo que concierne a la propiedad y el manejo de la tierra
y de los árboles. Los créditos para que los grupos compren tierras también po
drían facilitar la plantación colectiva de la madera por gente casi sin tierra y por I

mujeres que no pueden contar con más tierra familiar para plantar árboles. Dos
Asociaciones de Productores y Productoras ya tienen parcelas de madera y mu
chos grupos han cultivado parcelas compartidas de cultivos alimenticios (como
la yuca) y huertos de verduras para su venta o su consumo doméstico. Si esta
práctica se extendiera a las parcelas de árboles para los grupos de mujeres, mu
chas de ellas podrían invertir en una empresa comercial de madera independien
temente de su clase.

INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN

Los cambios de organización podrían transformar de manera dramática los tér
minos de la participación de las mujeres y de los hogares casi sin tierras en las
actividades forestales, sobre todo en lo que respecta a su participación en las ga
nancias, los productos y el proceso de toma de decisiones. La Federación y la
Asociación de Productores de Madera podrían diversificarse de modo que es
tablezcan vínculos entre sus actividades y las de los grupos de mujeres. Las mu
jeres podrían contribuir con sus puntos de vista y habilidades en las actividades
forestales como elaboradoras de planes, participantes y críticas. Una unión for
mal con la Federación y la WPA proporcionaría a las mujeres ya los hombres sin
tierras adecuadas sugerencias legales, sociales y técnicas, así como apoyo finan
ciero para la producción forestal.

Un posible cambio es introducir la modalidad de membresía grupal en la Aso
ciación de Productores de Madera para los grupos de mujeres u otros grupos
comunitarios cuyos miembros no pueden o no están dispuestos a afiliarse por
separado; asimismo, las membresías familiares o por hogares también podrían
facilitar la incorporación de las mujeres cuyos maridos ya son miembros indivi
duales. La Federación o la Asociación de Productores de Madera también po
drían asignar personal de vinculación especial para los rubros de planeación y
técnica para que se reúna con los grupos de mujeres y los otros grupos de la
Federación con el fin de discutir las actividades forestales y pedir su opinión en
torno a decisiones que estén pendientes en la Asociación.
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Incluso en el caso de que las mujeres no se interesen en el proyecto madere
ro, el progreso de éste afectará sus intereses en las opciones relacionadas con la
tierra, la cubierta y el uso de la misma en los niveles familiar, comunal y regional
durante décadas. Másallá de la participación de las mujeres como miembros de la
Asociación de Productores de Madera, y de manera parecida pero distinta, existe
la necesidad de que el grupo de mujeres se encuentre representado dentro de la
misma Asociación. También existe una clara y más amplia necesidad de un foro
a nivel de Federación o regional para discutir y coordinar proyectos que atañen a
distintos grupos de intereses, incluidos los no participantes (ya sea que apoyen
el proyecto, sean neutrales o se opongan a él). Un plan de acción complemen
tario elaborado entre ENDA,la Federación y la Asociaciónde Productores de Made
ra podría ocuparse de manera específica de los intereses forestales de las mujeres
y de los hogares casi sin tierras y, más que eso, podría transformar las activida
des forestales que se están realizando de modo que sean útiles para todos los
miembros de la Federación.

CONCLUSIONES

El encuentro entre las mujeres y hombres de Zambrana-Chacuey y una inicia
tiva forestal a escala regional representa tanto la promesa como los escollos de
los programas de forestería social en todo el mundo, los cuales intentan combi
nar la reforestación con la producción a nivel de personas con pequeñas propie
dades o de comunidad de productos forestales para su uso doméstico y comercial.
Desde donde se vea, la primera década del proyecto forestal en proceso ha sido
todo un éxito, pues más del 85 por ciento de más de 500 familias de la región afi
liadas a la Federación han plantado árboles madereros en sus predios y aunque
algunos productores y otras tantas producturas han plantado unos cuantos ár
boles a modo de experimento, muchos han convertido sus campos de tabaco en
plantaciones madereras, mientras que otros han comprado parcelas nuevas es
pecíficamente para plantar madera comercial para su procesamiento en el nue
vo aserradero cooperativo.

Sin embargo, muchas familias campesinas no tienen ni la tierra ni el dinero
para comprar más tierra destinada a árboles madereros de monocultivo, así que
no pueden participar por completo en la producción comercial de madera. Ade
más, algunos productores han convertido los huertos de patio con múltiples es
pecies de las mujeres en plantaciones de árboles madereros, mientras que otros
han evitado que sus esposas, hijos e hijas planten árboles dentro del proyecto.
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Por otra parte, algunas mujeres no han recibido información alguna sobre el pro
grama. Las preguntas sobre de quién son los árboles, en qué espacio y bajo el
control de quién, han surgido como puntos clave en esta iniciativa junto con la
preocupación sobre la difusión extendida de un monocultivo maderero en un
paisaje caracterizado por la diversidad ecológica y económica.

No obstante, sería un error considerar el éxito de la producción maderera de
la gente con pequeñas propiedades como una amenaza monolítica a las mujeres,
los pobres y al ecosistema regional: es fundamental considerar las alternativas,
con o sin el proyecto forestal. El mismo árbol que quizá reemplace los huertos de
patio de las mujeres, las plantaciones de café y cacao y los bosques que quedan,
también puede proteger la tierra y a la gente en contra de opciones menos de
seables. En estos momentos la madera compite con el tabaco, los cítricos y la
piña por la tierra de la región y los dos últimos son controlados por grandes cor
poraciones de negocios agrícolas que desplazan a los productores y las produc
toras con pequeñas propiedades. Además, la opción del cultivo de madera con
ganancias en efectivo no debe limitarse a bloques monocultivos de una especie
de árbol maderero y bajo el control exclusivo de los hombres, tal como se ha dis
cutido en este texto. La evaluación de la experiencia que se ha tenido hasta este
momento y la exploración de posibles direcciones futuras deben ocuparse de las
complejas realidades marcadas por el género y divididas según la clase, que exis
ten en la región de Zambrana-Chacuey.

El resultado es de interés no sólo para la región misma, sino que ha adquirido
una importancia mayor, pues Zambrana-Chacuey se ha convertido en modelo de
un experimento social y ecológico que muy probablemente se repita en los ámbi
tos nacional y quizá internacional. Lahistoria de la región y su experiencia recien
te con los cultivos comerciales también proporciona perspectivas más generales
sobre la dinámica social y ecológica del cambio del uso de la tierra y del cam
bio en la cubierta de la misma en los ámbitos global, nacional y local. La expe
riencia e interpretación del "ambiente" que tienen los hombres y las mujeres y
su uso de "bosques" y "árboles" como sitios, símbolos, objetos y herramientas de
lucha política en Zambrana-Chacuey desafían la teoría y práctica prevalecien
tes del "desarrollo sustentable", al igual que a sus críticos y críticas preeminentes.
La historia y los relatos sobre el proyecto social de forestería también proporcio
nan ideas sobre perspectivas alternativas de la ciencia y la política ambientales
que toman en cuenta el género en Zambrana y en todas partes.
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