
VERÓNICA V ÁZQUEZ GARCtA

MARGARITA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ

(compiladoms)

MIRADAS AL FUTURO
Hacia la construcción de sociedades sustentables

con equidad de género

Centro Regional de Investigaciones Mulüdisciplinarias
Programa Universitario de Estudios de Género

UNNERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Área de Género: Mujer Rural

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO
México, 2004



IDRC *CRDI
Intemanonal O~"..¡(]pment Centre de Recherd.1!'. pour le

Re~""(¡' Centre Developpernent InleJn~lional

El desarrollo y la publicación de esta antología fueron posibles
gracias a un fmanciamiento del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (mue), Canadá.

~t4
\ÍG4~hl

i2-\. 7>
IJ

~'r:~c~dOi:--------

Trcuinccion: Irene Artigas Albaff'lJí, .lulia Constantino Reyes
('I/idur/o de lo ed irion. Mauro Chavoz, Raúl Gutiérrez. VPfónica Vázquez

T¡))()!Jf'qjio II)C)OllUción: Ferlerico Mozo
Diseñe: de {lOi"t(Jrju' Teresa Guzmán

Primera ediciúJl: ~n()-t

DR ([) 211114 1:ni\'ptsidad Nacional Autónoma de México

Centro Regiunal de In\"E~stiga('i()n('s~lultidis('iplillarias

.W. ¡'lIi\'prsidad s/II. 20. Circuito. Chanulpa,

1322 JlI. Cucrnavaca. .\Ior.

Prngram;-¡ l.ruversitario de Estudios ele Género
Torre 11 d,' Humanidades. 10. piso. Circuito Interior

Ciudad l'mvorsitaria. 04.., 10. ~h'xico. D. F.

Colegio de Postgraduados
Área de Géllero: .\hlJu Rural
Carretera Federal .\léxi('()-Tr-xcoco. km :36.!)

Montecillo. 56:2:3IJ. r:slado de México

Centro Internacional de lnvt-sugacioncs para el Desarrollo

250 ."Jbcrt Stroct/Rue Aíh-rr. PO Elox/BI' 85111J.

Ottawa. Cunada KIG ;3H~J.

Impreso ~. hecho en ~'1r:xic()

FI t r rr:- .~}"

--!



ÍNDICE

Introducción................................................................................................. 11
Verónica Vázquez Garcia y Margarita Velázquez Gutierrez

GÉNERO. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD: LA HISTORIA

Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentale. Surgimiento del tema
y diversas aproximaciones...................................................................... 23
Rosi Braidotii

EL ECOFEMINISMO. EXPONENTES y POSTURAS CRíTICAS

Feminismo ecologista.................... 63
Karen J. Warren

Del porqué escribimos este libro juntas 71
Maria Mies y Vandana Shiva

La necesidad de una nueva visión: la perspectiva de la subsistencia........ 95
Maria Mies

La mujer en el bosque.................................................................................. 127
Vandana Shiva

¿Haciendo lo natural? Mujer y medio ambiente en el desarrollo 169
Cecile Jackson

Ecojeminism de Mies y Shiva: ¿Un nuevo testamento? 209
Maxine Molineuo: y Deborah. Lynn Steinberq

EL AMBIENTALISMO FEMINISTA

El debate sobre género y medio ambiente: lecciones de la India.............. 239
Bina Agarwal



íNDICE

MICROECONOMíA POLíTICA DEL USODE RECURSOS

CONPERSPECTNA DE GÉNERO

Las relaciones de género y el cambio ambiental........................................ 289
Melissa Leach, Susan Joekes y Cathy Green

Género y subsistencia en el norte de Pakistán oo.... 307
Susan Joekes

Género, tierra y trabajo en la Provincia Central, Kenia 327
Fiona Mackenzie

LA ECOLOGíA POLíTICA FEMINISTA

Género y ambiente: una perspectiva de la ecología política feminista...... 343
Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter y Esther Wangari

Mujeres, hombres y madera en Zambrana-Chacuey,
República Dominicana.................................................................. 373
Dianne Rocheleau, Laurie Ross y Julio Morrobel

El conocimiento con perspectiva de género: derechos y espacio
de dos comunidades de Zimbawe. Reflexiones sobre métodos
y resultados -....................................................... 405
Louise Fortmann

MANEJO DE ECOSISTEMAS YRECURSOS CONÉNFASIS EN GÉNERO

Marco conceptual para el análisis de género y conservación
con base comunitaria.............................................................................. 423
Marianne Schmink

Género, conservación y participación comunitaria: el caso
del parque nacional Jaú, Brasil........ 443
Regina Oliveira y Elza Suely Anderson

Comunidades locales y ecosistemas naturales: La perspectiva
de género en la conservación de Tambopata, Perú.......... 465
Avecita Chicchón y Rosario Lanao

8



ÍNDICE

DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN.

LA pOLíTICA AMBIENTAL CON PERSPECTNA DE GÉNERO

La integración del género en la investigación y las políticas ambientales 489
Susan Joekes, Cathy Green y Melissa Leach

Participación e inequidades de género. Una reflexión para las iniciativas
orientadas a la sustentabilidad en México............................................. 565
Ana Silvia Ortiz Gómez

9



GÉNERO, CONSERVACIÓN
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:

EL CASO DEL PARQUE NACIONAL JAÚ, BRASIL

REGINA OLIVElRA y ELZA SUELY ANDERSON

INTRODUCCiÓN

E
ste documento es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Fundación
Vitória Amazónica (FVA) y MERGE (Manejo de Ecosistemas y Recursos con
Énfasis en Género) en el intento de describir la experiencia de la FVA en la

inclusión de género, participación comunitaria y creación de alianzas en sus acti
vidades de conservación en el Parque NacionalJaú (PNJ). Uno de los objetivos de
este documento es proporcionar un ejemplo de cómo la variable género puede
contribuir en la investigación, los planes de manejo, la participación comunita
ria y otras actividades básicas para la consolidación de áreas de conservación
ambiental como el PNJ. Este documento está dirigido a organizaciones no gu
bernamentales (ONG) ambientales y sociales, agencias gubernamentales de me
dio ambiente, organizaciones de base y a la comunidad científica.

La FVA es una ONG con sede en Manaos, cuya misión es trabajar en la conserva
ción de la biodiversidad y el desarrollo de las poblaciones ribereñas para conso
lidar las Unidades de Conservación (ve) de la cuenca del río Negro. Se escogió el
PNJ como un ejemplo de los temas de conservación y género debido al trabajo pio
nero que viene realizando la FVA en el Parque, en colaboración con instituciones
gubernamentales y ONG nacionales e internacionales. Además, la FVA es una de las
pocas organizaciones locales de la Amazonia que incorpora el tema de género a
nivel institucional, utilizando este conocimiento en sus actividades en el Parque.

El programa MERGE está coordinado por la Universidad de la Florida y abar
ca cuatro países: Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos. MERGE se desarrolló en
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Brasil en parte basándose en el proyecto de Género en Sistemas Económicos y
Sociales (GENESYS, por sus siglas en inglés). Ambos proyectos fueron apoyados
por la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional (USAlD, por sus si
glas en inglés) con el objetivo principal de ayudar a los proyectos del programa
ambiental de USAlD en Brasil. MERGE intenta enfrentar el reto de promover estra
tegias participativas y profundizar en el entendimiento de género y manejo de re
cursos naturales en áreas tropicales. El hilo conductor de este documento se basa
en las preguntas definidas en el marco conceptual de MERGE, las cuales se encuen
tran en el cuadro 1 (Schrnink, 1999).

Cuadro 1
MARCO CONCEPTUAL DEMERGE

1. ¿Cómo el potencial de los proyectosbasados en la comunidad seve impedido o reforzado por factores his
tóricos, ecológicos, culturales, socioeconómicos y políticosa varias escalas? (Análisis de ecología política)

2. ¿Quiénesson los múltiples grupos de interés relacionados de forma directa o indirecta con la nego
ciación de recursos? ¿Cómo entran susintereses en conflicto y/o secomplementan?¿Cómo afectan sus dife
rentesnivelesde poder y recursos los resultados de las negociaciones? (Análisis de grupos de interés)

3. ¿Bajo qué condicionesla participaciónde lascomunidades locales contribuye a losobjetivos de con
servación con mejora en la calidad de vida? (Análisis de grupos de interésen la comunidad)

4. ¿De qué maneralasrelaciones de génerodiferencianlasrelaciones de laspersonas con los recursos na
turalesy lossistemas ecológicos, incluyendosuconocimiento, uso,acceso, control e impacto, asícomo sus ac
titudes hacia los recursos y la conservación? (Relaciones de género y análisis de recursos)

5. La participaciónde diferentesgrupos de interésen el aprendizaje participativo con enfoque de género
¿mejora la capacidad de losgrupos locales de negociarsusintereses en la conservación? (Análisis de proyectos)

6. ¿Cómo se relacionan los cambiosen el uso y manejo de recursos naturales por parte de lascomuni
dades locales a la conservación de la biodiversidad? (Análisis de sustentabilidad)

7. La capacitación de losgrupos de interés¿cómo puedecontribuir al éxito de la conservación a largo pla
zo? ¿Cómo se puede incorporar la capacitación como estrategia másamplia orientada al cambio institucio
nal y a la creación de alianzas que garanticen la continuidad en la investigación, el intercambio, la asistencia
técnica y otras actividades participativascon lascomunidades locales? (Análisis institucional)

EL PARQUE NACIONAL JAú

El PNJ está ubicado en el estado de Amazonas, en los municipios de Novo Airáo
y Barcelos. Con una extensión de 2272 000 ha, es el Parque Nacional más gran
de de Brasil y el más grande del mundo ubicado en la selva tropical.

Al igual que en el resto de las áreas que han sido decretadas protegidas en
Brasil, en la creación del PNJ no se tuvo en cuenta la presencia de los habitan
tes que residían en el Parque.

El evidente valor biológico de la región donde se ubica el PNJ empezó a des
pertar el interés de los naturistas a finales de la década de los sesentas, cuando
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Haffer (1969), al estudiar la distribución de aves, identificó en el bajo Jaú y el
bajo Unini un pequeño refugio del Pleistoceno -con la hipótesis de que se man
tuvo como un refugio húmedo para plantas y animales durante las condiciones
secas del periodo del Pleistoceno. Posteriormente, el área del bajo Jaú también
fue incluida en el refugio del Pleistoceno propuesto al norte de Manaos, con base
en la distribución de plantas (Prance, 1973). Actualmente, las evidencias sobre
estos refugios están siendo cuestionadas (Salo, 1987), pero el hecho es que es
tos dos estudios fundamentaron la propuesta de creación de una reserva en el
área (Schubart et al. , 1977), con el objetivo de conservar la cuenca hidrográfica
de aguas negras, desde la naciente hasta la vertiente y de interfluvio a interfluvio.

Las uc ocupan un papel central en la conservación de la biodiversidad porque
son consideradas la mejor manera de preservar la vida silvestre, las especies ra
ras, los ecosistemas escénicos, los recursos genéticos, los paisajes bellos, los
manantiales de agua y el patrimonio histórico y arqueológico (Pádua, 1986). Sin
embargo, los conservacionistas tradicionales tienden a ver sólo los valores esté
ticos y biológicos de la selva y no a la gente que vive en ella (Rebelo, 1995).

LA HISTORIA DE LAACTIVIDAD HUMANA EN EL PNJ

El área donde se ubica el PNJ tiene una historia de ocupación humana que data des
de antes de la época de la colonización portuguesa. A su llegada en el siglo xvn,
los portugueses reportaron la presencia de los indios Cauari en la región, los
cuales son los habitantes más antiguos de los que se tiene noticia. Los Cauari per
tenecen al grupo lingüístico Aruaque y representan una rama importante de una
ruta comercial, la cual intercambiaba productos con los Yurimaguas de los ríos
Japurá y Solimóes y con los Guraranaguas del río Blanco, que a su vez intercam
biaban productos con los holandeses del Rupununí (Porro, 1992).

La ocupación colonial de la región se inició en 1658 con una expedición je
suita que salió de Maranhao y que fundó la misión de los Tarumás (lBGE, 1957).
En 1694, los Carmelitas crearon el poblado de Santo Elias do Jaú, en la boca del
río Jaú. En 1786, el poblado ya había sido elevado a la categoría de aldea, deno
minada Airáo, en la que vivían 148 personas en 22 casas (Ferreira, s/d). En la
región se encontraban indios Aruaques, Manaos, Bares y Tucunes, además de
comerciantes descendientes de europeos y de los misioneros. En esta área ha
bía una gran actividad comercial de productos tales como caucho, pieles de ani
males (jaguar, cocodrilo y nutria), tortugas y fibras vegetales. A principios del
siglo xx el comercio de la región era controlado por la familia Vianna. A partir de
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1955, Francisco Bezerra de Vasconcelos, un "patrón" de la época del caucho, se
nominó a sí mismo propietario del recién creado município de Aíráo. Tras un
largo periodo de decadencia económica y luchas políticas entre los viejos coro
neles y el poder político designado por la capital, hubo un cambio en el asenta
miento a la localidad de Tauapessassu (lOO km río abajo), la cual actualmente
se conoce como Novo Airáo.

LA CREACIÓN DEL PNJ

El PNJ fue creado por el decreto número 85.200, del 24 de septiembre de 1980.
A partir de un acuerdo de cogestión entre el Instituto Brasileño del Medio Am
biente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la FVA, se está elabo
rando un Plan de Manejo para el Parque, bajo responsabilidad de la FVA.

Al igual que en el resto de las áreas que han sido decretadas protegidas en
Brasil, en la creación del PNJ no se tuvo en cuenta la presencia de los habitan
tes que residían en el Parque. La legislación actual no permite la presencia de
habitantes en las áreas protegidas. La regla general consiste en que el Estado
expropia e indemniza a los habitantes para así intentar consolidar la conserva
ción del área. En los límites del 86% de las áreas protegidas de América del Sur
existen habitantes que ocupan el lugar desde décadas atrás y utilizan los recur
sos naturales disponibles.

En 1979, durante la primera etapa del Plan del Sistema de Unidades de Con
servación de Brasil, el área en cuestión fue propuesta como Reserva Biológica,
una de las categorías de manejo más restrictivas respecto de la explotación de
recursos naturales y a la presencia humana. Sin embargo, en 1982, durante la
segunda etapa del plan, la uc fue reconfigurada como Parque Nacional. Los cri
terios que guiaron la creación del parque fueron: "la proximidad de Manaos, cen
tro de concentración turística, las bellezas escénicas de la región y la facilidad
de acceso al área" (BRASIL. MA-IBDF/FBCN, 1982, p. 58).

Consolidar una área protegida en la Amazonia involucra a varios sectores
de la sociedad civil, científica, política, financiera y, principalmente, a los habi
tantes de esa área.

La permanencia o no de habitantes en el PNJ está siendo muy discutida últi
mamente debido a las diferencias entre la legislación y la realidad. La mayoría
de los residentes (73%) saben que viven en un Parque Nacional, aunque no sa
be cuáles son los objetivos de un Parque Nacional. De los 29 habitantes que di
cen saber para qué sirve, 22 sólo mencionaron conservar la naturaleza y nadie
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mencionó los tres objetivos señalados en la Ley Forestal de 1965, que determi
na que los Parques Nacionales deben tener "objetivos educacionales, recreati
vos y científicos" (art. 50., letra a). La actual legislación no permite la presencia
de habitantes en el Parque, pero la realidad es que ellos siguen allí, 17 años des
pués de la creación del PNJ. Por esto, contrariando las reglas del IBAMA, la FVA to
mó una posición a favor de la permanencia de los habitantes en el parque y de
su participación en el Plan de Manejo. La FVA entiende que su participación en
un convenio de cogestión no se reduce a ejecutar un conjunto de reglas, sino
que más bien es la de negociar y proponer soluciones más adecuadas, a conse
cuencia de su conocimiento y su actuación directa en el Parque. El criterio de
la FVA respecto de la permanencia de habitantes en las áreas protegidas es que
ésta debe ser tratada de forma particular en cada DC.

NEGOCIACiÓN DE LA FVA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Consolidar un área protegida en la Amazonia involucra a varios sectores de la
sociedad civil, científica, política, financiera y, principalmente, a los habitantes
de esa área. Ésta es una tarea difícil. Los conflictos en las áreas protegidas son
muchos. En el PNJ, los conflictos ocurren sobre todo por intereses diferentes en
el uso de los recursos (madera, tortugas y peces tropicales). Algunos habitan
tes consideran que debería estar prohibida la entrada al Parque a "personas de
fuera" que van a sacar recursos. Los trabajos administrativos para obligar a que
se cumplan estas reglas, así como las leyes que impiden la residencia dentro del
Parque, son otros de los temas problemáticos.

Actualmente varios grupos están involucrados en la consolidación del PNJ,

ya sea de forma directa o indirecta. Podemos identificar como grupos con un in
terés directo a la FVA, el IBAMA y a los habitantes del Parque. Los grupos con un
interés indirecto son los gobiernos locales, los políticos, los turistas que van a pes
car, los comerciantes de peces tropicales y los madereros. Con un interés toda
via más indirecto encontramos la legislación brasileña y la sociedad brasileña,
quienes también están interesados en el control y manejo de la Amazonia.

La FVA está desarrollando varias estrategias y acciones con el objetivo de in
tegrar los diferentes grupos de interés y actuar de forma multünstitucional para
la consolidación del Parque. Inicialmente, la FVA trabajó en el PNJ con la Funda
ción Nacional de Salud (FNS) para conocer el área y sus habitantes. En 1990, una
primera encuesta socioeconómica realizada en una muestra de la población del
parque señaló la necesidad de realizar un estudio más profundo del área. Como
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resultado, la FVA propuso y realizó el primer Plan de Acción para el Parque en abril
de 1992, en el que participaron investigadores de instituciones locales y nacio
nales como el IBAMA, el Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA) y la
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), quienes detectaron los problemas
principales del Parque.

La participación de la FVA en actividades culturales de los municipios a los que
pertenece el Parque contribuyó a una mayor aproximación a los gobiernos lo
cales y a otros sectores de la sociedad local (escuelas y gremios). El resultado
fue un trabajo conjunto de educación ambiental para niños y jóvenes, con el ob
jetivo de conscientizarlos de la importancia de las áreas protegidas.

Con el Plan de Acción de Emergencia (PAE), en 1995, la FVA intentó reunir a
varios grupos para discutir, planear y realizar diversas actividades con el obje
tivo de identificar y minimizar los impactos sobre los recursos naturales y, en
consecuencia, contribuir en la conservación del PNJ. El trabajo fue productivo
y reflejó el consenso de los varios grupos de interés. Corno resultado se elabo
ró un documento que sirvió de consenso y directriz para las acciones en el Par
que, mientras se elaboraba el Plan de Manejo.

A lo largo del proceso, desde el primer plan de acción hasta la elaboración
del Plan de Manejo, las acciones de la FVA fueron multifacéticas. Junto al traba
jo político con las instituciones de investigación, salud y gerencia del PNJ, la FVA

empezó a trabajar para involucrar a la población que vivía en el Parque. Los ha
bitantes del Parque fueron invitados a participar en las discusiones y elaboración
del Plan de Manejo, así corno en las actividades de investigación socioambiental
relacionadas con género y el uso de recursos. La FVA entendió que la participa
ción directa de la población residente en el Parque en las decisiones concernien
tes a éste garantizaría su consolidación y en consecuencia la conservación de su
biodiversidad.

En conversaciones separadas con las mujeres locales, notamos que se sentían
más cómodas contestando a las preguntas formuladas por las mujeres del equipo.

Se encontraron una serie de dificultades para formar una red de represen
tantes que se comprometieran a participar en las actividades de manejo. Por
ejemplo, cuando un representante de los habitantes participó en las discusiones
del PAE, nos dimos cuenta que le resultaba difícilentender y participar de los asun
tos discutidos durante la reunión y que le resultaba aún más difícil transmitir esa
información. A partir de esta experiencia, la FVA inició un proceso de capacita
ción y aprendizaje junto a los habitantes del PNJ.

Otra estrategia de colaboración entre los grupos de interés fue la sugeren
cia de establecer una Cámara Técnica para la Unidad de Conservación, bajo con-
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vocatoria del Superintendente dellBAMA en Manaos. La Cámara reuniría repre
sentantes de instituciones gubernamentales y ONG Ysu función básica sería la de
reunir a los distintos grupos de interés para buscar soluciones conjuntas a los
problemas que enfrentan las ucs en la región Amazónica. La Superintendencia
finalmente concretó esta sugerencia dos años después de que se iniciaran las
negociaciones. La tardanza en la creación de la Cámara Técnica dificultó las ac
ciones de los grupos de interés, que dependían de las resoluciones oficiales para
la convocatoria de reuniones donde se tomaban las decisiones relacionadas a la
gestión del área. Sin los medios para reunirse y discutir, los grupos de interés
acabaron por distanciarse y perder el contacto, lo que todavía dificultó más el
proceso, ya que el lBAMA además de estar encargado de la gestión, también cen
tralizaba las acciones. Debido a su distanciamiento del proceso de discusión, la
falta de una organización representativa y la complejidad del proceso, los habi
tantes del PNJ quedaron marginados de las discusiones iniciales y sin posibilida
des concretas de negociaciar sus necesidades e intereses.

Para involucrar a los diferentes grupos de interés y garantizar la participa
ción efectiva de la población en las discusiones, la FVA intentó promover reunio
nes y encuentros informales dentro del Parque. En estas reuniones se trataron
temas prioritarios para la conservación del PNJ y que eran del interés de varios
grupos. Un ejemplo fue la reunión sobre la conservación y manejo de tortugas,
que se realizó enjulio de 1995, en la localidad de Seringalzinho. Durante esta reu
nión se utilizaron métodos partícípativos (dinámicas de grupo) que ayudaron
a presentar los problemas a los habitantes. El resultado fueron sugerencias de
soluciones con la amplia participación de la población local.

Esta experiencia llevó a la FVA a planear otras reuniones con temas especí
ficos relacionados entre sí, facilitando así su comprensión y aumentando la po
sibilidad de que la información fuese transmitida entre los habitantes. Incluso
este método, el de las reuniones, puede ser difícil si el equipo de trabajo no cuen
ta con toda la información necesaria o no se ha preparado con anticipación.

La FVA también realizó varias reuniones con pequeños grupos de habitantes
en distintas áreas del Parque. Estas reuniones estaban centradas en el rnapeo
de las áreas de uso de los recursos naturales utilizadas por los habitantes para
actividades de subsistencia y comercialización. El mapeo formaba parte de una
estrategia que implicaba un equipo de campo permanente, con el propósito de
capacitar a los habitantes, aprendiendo a comunicarse con ellos de manera efec
tiva y trabajando juntos para identificar los problemas y soluciones. Otra estra
tegia utilizada con resultados positivos fue la realización de reuniones con los
líderes designados por los habitantes del Parque. Estas reuniones se realizaron
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fuera del Parque para así preparar a los líderes a actuar en otros foros de deba
te. Mediante acciones dinárrúcas y participativas y trabajos en grupo, se llegó a
discusiones profundas sobre el entendimiento del papel de cada habitante en
el proceso de elaboración del Plan de Manejo (FVA, 1998a, 1998b).

METODOLOGIAS PARA ENTENDER LAS RELACIONES DE GÉNERO Y RECURSOS NATURALES

CUESTIONARIOS ESPECíFICOS PARACADAGÉNERO

Antes de ir al campo a realizar el censo y la encuesta socioeconómica de 1992,
un equipo de la FVA pasó ocho días en el PNJ realizando una prueba piloto del cues
tionario. Cuando llegábamos a las casas éramos recibidos por la familia, y las pre
guntas, aunque eran oídas por todos, en general eran contestadas por el jefe de la
familia, principalmente hombres, con poca o ninguna participación de las muje
res. Observamos que en las preguntas del censo (nombre y número de hijos, do
cumentación y escolaridad) los hombres consultaban a las mujeres. Los hombres,
por otra parte, insistían en responder las preguntas sobre consumo de recursos
naturales, principalmente las relacionadas a la caza y recolección de tortugas y
sus huevos.

En conversaciones separadas con las mujeres, notamos que se sentían más
cómodas contestando a las preguntas que fueron formuladas por las mujeres del
equipo. Una de las preguntas era sobre cocina y la preparación de platos consu
midos por la familia. Fue así como pudimos obtener una estimación del consumo
de la caza, preguntando: "¿Cuándo fue la última vez que usted cocinó ... ?", se
guida de una lista de posibles animales de caza. Alser las responsables de la pre
paración y el manejo de los alimentos del hogar, la información de las mujeres
con relación al consumo de productos provenientes de la caza fue más completa
que la de los hombres, que por miedo a las represalias (pensaban que éramos
del IBAMA) omitían muchos datos.

Cada vez que hacíamos preguntas sobre fertilidad y mortalidad, actividades
de ocio, migración y consumo, inevitablemente los hombres llamaban a sus es
posas para que contestaran. En las casas en las que una mujer (principalmente
viudas o mujeres sin compañeros) era la jefe del hogar, ésta también contesta
ba las preguntas sobre comercialización de productos, actividad esencialmente
masculina que las mujeres solas asumen. A partir de la prueba del cuestionario
concluimos que usando dos cuestionarios diferenciados por género en la encues
ta, junto con otros instrumentos como el relato de 24 horas y el perfil de activi-
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dades, estaríamos en una mejor posición para entender la forma de vida de los
residentes del Parque.

A pesar de que esta metodología de aplicar cuestionarios separados por gé
nero corre el riesgo de reforzar las esferas tradicionales de conocimientos, con
cluimos que éste sería un primer paso apropiado para valorar el conocimiento de
las mujeres y para envolverlas en un diálogo más profundo sobre el Parque. Para
realizar este trabajo de aplicar el cuestionario final a todos los hogares en el Par
que, el equipo de campo lo formaron cuatro mujeres y cuatro hombres, investi
gadores de diferentes áreas (biólogos, ingenieros, agrónomos y técnicos de salud).
Se prepararon cuestionarios diferenciados por género que fueron aplicados casi
simultáneamente por una pareja de entrevistadores compuestos por un hombre
y una mujer. Las entrevistas a los hombres y mujeres jefes de hogar se aplicaron
en lugares separados por los encuestadores y encuestadoras para tratar de evitar
la contaminación de las preguntas y en ellos se incluyeron preguntas de refuerzo.
Las entrevistas fueron hechas del modo más informal posible, con una persona
entrevistando guiada por la encuestas y otra anotando las respuestas. En algu
nas ocasiones no fue posible seguir esta metodología, principalmente cuando es
tábamos en lugares comunales. Fue preciso evitar que las preguntas fuesen
conocidas, pues en determinados momentos las personas a las que todavía no se
entrevistaba se agrupaban en las casas en las que estábamos conduciendo las en
trevistas. Cada entrevista duró unas dos horas, o más en los casos de comercian
tes considerados como líderes. En 30 días entrevistamos a todos los habitantes
del PNJ, 167 unidades domésticas distribuidas a lo largo de ríos y corrientes.

Las entrevistas a hombres y mujeres por separado nos proporcionaron un
cuadro más completo de la situación de los habitantes del Parque, ya que se con
sideraron diferentes puntos de vista para los mismos problemas. Uno de los resul
tados encontrados en las encuestas socioeconómicas es que el uso de los recursos
naturales del Parque está directamente relacionado a la estacionalidad de la re
gión y que existen diferencias por género, tanto en relación con el consumo como
a la producción. Estas diferencias quedan ejemplificadas en la organización del
trabajo familiar, descrita en el relato de 24 horas de una familia de Jaú (cuadro 2),
y el relato de las actividades relacionadas a la subsistencia y la comercialización.
Además de los resultados del censo y la encuesta socioeconómica, la experiencia
de convivir con algunas familias y la participación activa en su día a día también
ayudó a comprender estas diferencias. En general las familias son numerosas,
y los niños y las niñas con más de ocho años ya participan en algunas de las ac
tividades que están directamente relacionadas al trabajo fuera de la casa, como
la agricultura y la recolección.
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Cuadro 2
UN OlA DEVERANODEUNA FJlMIUA DE LA RIVERA DELJAÚ

Esta familia tieneocho miembros: un hombre,una mujer(embarazada) y seis hijos(dosniñosde 11y cuatroaños
y cuatro niñas entre ochoy dosaños). La familiaviveen la rivera delJaú y tiene seis parcelas agrícolas de añosdi
ferentes. Elniño de 11 añosesresponsable de pescar, pelar laslianas y cuidar lasparcelas y a sus hermanos me
nores. Laniñadeocho añostambién esresponsable del cuidado de sus hermanos menores, además de preparar
el fuego para cocinar, limpiar el pescado, pelar las lianas, desyerbar lasparcelas y el huerto, cuidar de lasgalli
nasy otras tareas.

A las6:00 de la mañana el hombre sale a pescaracompañado de su hijo mayor. La mujer va a la orilla
del río a lavar la ropa y la hija mayor se queda cuidando a sus hermanosmenores(un niño y tres niñas). La
mujer vuelve de lavar, tiende la ropa y va a la parcela a desyerbar junto a sus hijos. Trabajan hasta las 11 :00,
cuando vuelvena la casa y esperan el regreso del hombre y el hijo mayor. Comen algo de fruta del huerto y
la mujer seva a preparar su caieira, un lugar para hacer carbón: con la ayuda de dos de sushijos recoge los
palosy troncos esparcidos en losalrededores de la casa. Con una pala, cavaun agujero rectangularpoco pro
fundo de 2 x 1 m donde colocatodos los palosrecogidos, lesprendefuego y loscubre con tierra. Después vuel
ve a desyerbar el huerto con los otros hijos. Los niños sequedan alrededor de la casa comiendo fruta o harina
de yuca.

Entre las14:00 y 15:00, el hombre y el hijo mayorvuelvende pescar, la mujer y la hija mayorvan a la ori
lla del río a limpiar el pescado, salar el que no vayaa serconsumido en el almuerzo y preparar la hoguera. El
pescado se cocina en salsa y se sazona con sal y cebolla del huerto. Si hay arroz o frijoles también se prepa
ran y toda la familia se reúneparael almuerzo.Normalmentecomen sentados en el suelode la cocina, donde
secolocanlospotesy platos.Tras elalmuerzo, la mujery la hija mayorbarrenel suelo,ponen la lozaen un cubo
o balde y van a lavara la orilla del rio. Muchasveces esto conllevasubir y bajar pendientes resbaladizas con
baldesllenosen la cabeza.

Por la tarde, la mujer,el hombre y los hijosmayores van a pelar las lianaso van a desyerbar lasparcelas,
donde sequedan hasta las 16:00. Al final de la tarde, todos se bañany carganagua para la casa (trabajo rea
lizadopor la mujer y los hijos mayores). Entre las 18:00 y las 19:00 la mujer,con la ayudade la hija, prepara y
sirve la cena. Cenan juntos y luego la mujer y la hija mayor barren, recogen los platos para lavarlos al día si
guiente y a las20:00 los niños sevan a dormir. El hombre, la mujer y los hijos mayores sequedan pelando las
cortezas hasta las22:00 cuando también sevan a dormir.

MAPEO DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES

Otro de los métodos que estamos utilizando, con mucho éxito, para obtener in
formación sobre el uso de los recursos naturales es el mapeo con la participa
ción de los habitantes del PNJ. Este trabajo de investigación y extensión consiste
de dos etapas: en la primera, un equipo de investigadores visita cada unidad fa
miliar, donde hablan sobre la vida cotidiana de las personas, el trabajo en las par
celas y la producción. Junto con la familia, también diseñan un mapa de su área
de uso, ubicando la casa, las parcelas y los lugares de caza, pesca y extracción.

Posteriormente estos lugares son georreferenciados y se les pone nombre
según la información del habitante entrevistado. Los datos recogidos son pro
cesados (incluidos en mapas derivados de imágenes de satélite) y un equipo si-
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milar vuelve a la zona en una segunda etapa, usando estos mapas como punto
de partida para profundizar en el diálogo con los habitantes.

La metodología es simple. En la primera etapa, la de los mapas individuales,
se usan cartulinas y lápices negros y de colores, así como un aparato geoposi
cionador (Geographical Positioning System), para situar las coordenadas geo
gráficas. Los habitantes participan según su interés y habilidad en los dibujos.
Para la segunda etapa, la FVA creó mapas de regiones específicas de Jaú, donde
aparecían las corrientes y lagos más importantes. Estos mapas fueron llevados
a determinadas localidades, donde los grupos de habitantes se reunieron y ayu
daron a verificar y completar la información.

Además de los mapas, el equipo de la FVA creó iconos (con diseños hechos por
computadora) que representaban recursos o prácticas como las casas, los puer
tos, el lugar donde se prepara la harina de yuca, las parcelas, la caza, la pesca,
los lugares de pesca de peces ornamentales (piabas), tortugas, caucho, copaiba
(palma de aceite) y lianas, entre otros (hasta un total de 16). Para cada icono
se hicieron varias banderas (2 x 2 cm) también por computadora, que fueron re
cortadas y pegadas a un alfiler. En un lado de la bandera se veía el icono y en
el otro el color que cada familia o grupo doméstico había escogido. Los miem
bros de la familia recibían una identificación con el color que habían escogido y
una pequeña bandeja (10 x 25 cm) con banderas ya montadas. Las banderas in
dicaban los espacios y uso de recursos por género, ya que la división de activida
des había sido identificada en la entrevistas de la encuesta socioeconómica.

El trabajo consistió en explicar los iconos. Primero se enseñaron los iconos
en una hoja de papel grande y después nos sentamos con ellos en el suelo alre
dedor de los mapas para que ellos puedan colocar las banderas en los lugares ade
cuados. Así fue posible ubicar las distintas parcelas, los lugares de caza y pesca
y otras actividades relacionadas con el extractivismo animal o vegetal. También
fue posible estimular la participación de los habitantes y discutir temas comple
jos como el Plan de Manejo, la zonificación y la organización comunitaria.

GÉNERO Y RECURSOS NATURALES EN EL PNJ

LA POBLACIÓN DEL PARQUE NACIONAL JAú

Actualmente hay 984 habitantes en el Parque (divididos en 159 unidades do
mésticas), de los cuales el 54% son hombres y el 46% mujeres de todas las eda
des. La población está distribuida de forma desigual en el PNJ, la mayoría vive
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en la periferia (59%), lo que incluye las comunidades del río Unini y los habi
tantes aislados de los ríos Paunini y Negro. E141 % de los habitantes vive en el
interior del parque, lo que incluye a los habitantes del los ríos Jaú y Carabina
ni y de las corrientes Papagaio y Guariba.

La población del PNJ se distribuye de forma más o menos lineal en los már
genes de los principales ríos, viviendo encima de los barrancos de tierra firme, lo
que les permite usar los ríos y las corrientes para la pesca y para transportarse
y la tierra firme para actividades agrícolas y extractivistas.

Casi todos los residentes son originarios del estado de Amazonas (97%) Y
muchos nacieron en el área del PNJ. La población es predominantemente joven,
con un promedio de 18 años de edad. Si consideramos 15 años de edad como
indicador de juventud, el 55% de la población tiene esa edad o son menores. Si
consideramos 20 años como indicador de juventud, el 64% de la población es
joven. Hay un 50% más de hombres que de mujeres entre la población entre 15
y 20 años de edad, lo que sugiere que existe un proceso de emigración de mu
jeres jóvenes. Las mujeres empiezan a tener y hijos y formar una familia a los
16 años y estas familias a veces se instalan y viven en el lugar de nacimiento de
las mujeres.

La tasa promedio de fertilidad entre las mujeres, número de hijos nacidos vi
vos más número de hijos nacidos muertos, es de siete hijos por mujer entre los
habitantes del Parque. Esto es más del doble de la tasa promedio de fertilidad
del conjunto de mujeres brasileñas, de menos de tres hijos por mujer (Rebelo,
1995). Sin embargo, la expectativa de vida es muy limitada debido a los conti
nuos riesgos a los que están expuestos los habitantes y a las precarias condicio
nes de salud en el Parque.

En los últimos 20 años, los registros oficiales y los datos científicos indican
una disminución progresiva de la población que históricamente ha ocupado el
área, la cual fue declarada ve hace 17 años (tabla 1).

Tabla 1
EVOLUCiÓN DE LA DENSIDAD DEMOGRÁFICA EN EL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL JAÚ

Año

1977
1990
1992
1996

Núm. de familias

225
167
159

Núm. de habitantes

3536
1 530
1019

984

Densidad (hab/km2)

0.13
0.07
0.04
0.04

La actual densidad poblacional de 0.04 habitantes/km" verificada en el PNJ

es aún menor que las densidades de población de los municipios de Novo Airáo
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(0.37 hab/km'') y Barcelos (0.09 hab/km''), y mucho menor que la densidad de
población del estado de Amazonas (1.34 hab/km"), que es una de las menores
del país (IBGE, 1993).

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL uso DE RECURSOS NATURALES

PARA LA SUBSISTENCIA

Muchas de las actividades desarrolladas en el PNJ están directamente relacionadas
con la estacionalidad de la región, el área de uso de los habitantes y la distribución
de recursos existentes en el lugar en que viven. Por tanto, existen diferentes téc
nicas de uso de los recursos del PNJ, así como diferentes relaciones de género en
su uso. Los papeles ejercidos por hombres, mujeres y niños en el uso de los recur
sos naturales se diferencian según sus necesidades, conceptos y actitudes. Hom
bres y mujeres del PNJ tienen intereses variados en los recursos naturales del
Parque, ya sea para su consumo, su uso como medicina, la producción comercial
o la supervivencia familiar. Investigaciones etnobotánicas realizadas en el Parque
en 1995 revelaron intereses diferenciados por género en el uso de plantas medi
cinales por los diferentes especialistas (rezadores, comadronas y curanderos).

La información recogida por la FVA sobre las principales actividades agríco
las y extractivas sirvió para elaborar un calendario agrícola para el PNJ. Con este
objetivo, realizamos reuniones con los habitantes para que elaboren un mapa con
sus parcelas agrícolas, actividad en la que se contó con la participación tanto de
hombres como de mujeres. En general los hombres dibujaban el mapa con la
orientación de las mujeres, las cuales indicaban los lugares en donde fueron plan
tados los productos.

Pesca: En el PNJ se practican varios tipos de pesca de peces y tortugas que va
rían en función del género de la persona que pesca. En general, los hombres pes
can por la mañana y usan sedales (espinhel) y flechas, técnicas comunes durante
los periodos de escasez (cuando el río está crecido), como anzuelos, utilizan gri
llos y saltamontes que son cazados en los alrededores de la casa por los niños y
almacenados vivos. Cuando los hombres están en el bosque dedicados a las ac
tividades extractivas, los hijos mayores y las mujeres son los responsables de la
pesca y utilizan preferentemente un palo (canü;o), con el mismo tipo de an
zuelo. Las mujeres salen a pescar con sus hijos menores, incluso bebés, cuando
no tienen otros hijos lo suficientemente mayores como para cuidar a los herma
nos menores.
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Durante las crecidas (de mayo a agosto), la técnica utilizada es elfachio,
que consiste en salir por la noche (normalmente al principio de la noche, hacia
las 7:00 pm), usando una linterna para aturdir al animal Yun arpón para captu
rarlo (zagaia). Esta actividad puede durar hasta ocho horas, según la cantidad
de peces deseada y es más practicada por los hombres, aunque en algunas fa
milias las mujeres también la ejercen. Preparar el pescado es un trabajo casi ex
clusivamente femenino, a cargo tanto de mujeres como niñas a partir de los ocho
años de edad. El trabajo consiste en limpiar el pescado y salarlo para su con
servación.

La captura de tortugas es una actividad exclusivamente masculina, aunque
mujeres y niños recogen los huevos, principalmente en la estación seca (de agos
to a septiembre). Limpiary asar o hervir la carne de tortuga es un trabajo mascu
lino, aunque algunos platos son preparados por las mujeres. La construcción de
corrales, pequeñas áreas donde se guardan las tortugas, es también una activi
dad exclusiva de los hombres.

Caza: La caza es más intensa durante la estación de las lluvias, cuando hay más
tierras sumergidas y por tanto los peces están menos concentrados y la pesca
es más difícil. Las técnicas usadas son las trampas, la espera y el seguimiento.
Las trampas consisten en dejar escopetas de caza cargadas en lugares donde
se vieron rastros de animales o animales mismos. La escopeta se deja un día y se
comprueba al día siguiente si hubo éxito. La etapa de espera consiste en esperar
la llegada del animal en un lugar donde se sospecha que el animal vaya a pasar,
como por ejemplo junto a un árbol de frutas de las cuales el animal se alimente.
También se caza siguiendo las huellas de los animales, en general con la ayuda
de perros.

La caza puede ser planeada para conseguir alimento durante la preparación
de las parcelas agrícolas o las actividades extractivas o simplemente se aprove
cha la oportunidad cuando salen a recoger otros productos del bosque, para lo
cual llevan las escopetas. Los principales animales cazados para la alimentación
son: paca (Cuniculus paca), jabalíes (dos especies del género Tayassu) y tapir
(Tapirus terrestris), entre otros. Ésta es una actividad masculina, aunque en
algunas familias las mujeres también la ejercen. El trabajo de tratar y preparar
las piezas de caza es tarea tanto de hombres como de mujeres.

Agricultura: Toda la familiaparticipa en todas las actividades, desde la prepara
ción del terreno hasta la cosecha. Los hombres, con la ayuda de los hijos mayo
res, limpian el terreno, lo que consiste primero en cortas los árboles pequeños
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y el sotobosque y luego talar los árboles grandes con un machete, conservando
sólo los árboles de castaña, los cuales son protejidos por la ley federal. Los hom
bres, ayudados por los hijos de ocho años en adelante, también son los encar
gados de apilar los árboles y quemarlos. Muchos habitantes del PNJ hacen un
cortafuego de dos metros de ancho alrededor del área que va a ser quemada,
evitando así la propagación del fuego. Después de la quema empieza la siembra
de la yuca, el maíz y los frutos, actividad en las que participa toda la familia. Tan
to hombres como mujeres participan en la preparación del terreno, la siembra
y la cosecha. Las mujeres siembran diferentes variedades de yuca, además de
otros alimentos como camote, cará yariá. Los hombres también siembran yuca
además de productos comerciales como bananas. En general, el cuidado de las
parcelas agrícolas está a cargo de las mujeres y los niños. El cuidado de las par
celas incluye sacar las malas hierbas, para lo que se utiliza un cuchillo y se rea
liza cuatro veces al año. En la cosecha de la yuca participan hombres, mujeres
e hijos mayores. Los hijos menores también son llevados al campo cuando no
se tiene con quien dejarlos.

Toda la familiaparticipa en la preparación de harina de yuca. Una parte de la
cosecha de yuca se deja remojar y mujeres, ancianos y niños pelan el resto. En
el cobertizo donde se prepara la harina, la yuca es rallada y prensada por hom
bres, mujeres y niños. La prensa es un trabajo masculino, porque colocar la masa
y prensar hasta sacar toda el agua requiere mucha fuerza física. Una vez pren
sada, los niños y las mujeres llevan la masa al horno para ser tostada. Hombres
y mujeres ponen leña en el horno y mezclan y remueven constantemente la ha
rina en el horno.

La preparación de subproductos derivados de la harina, como la tapioca, el
tucupi (salsa preparada a partir del líquido extraído de la yuca amarga y usada
como aderezo) y el beiju (una especie de torta seca) está a cargo de mujeres
y adolescentes entre los ocho y los 16 años.

ACTMDADES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN

DE LOS RECURSOS NATURALES

Las actividades extractivas también son estacionales y varían en función de los
precios de mercado.

Lianas: Son un producto de invierno. En general, los hombres van a sus "cen
tros" (campamentos en el bosque), donde permanecen una semana o más. Du-
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rante ese tiempo procuran dejar comida con la familia, generalmente piezas de
caza. En los centros realizan la extracción solos o acompañados por algún ve
cino cercano. Durante el tiempo en que están en los campos, ellos procesan las
lianas, con el permiso de los vecinos más cercanos a su campamento (que pue
de ser de una tercera familia). Según un entrevistado, esta actividad se practica
principalmente cuando hay que pagar deudas al patrón y se necesitan grandes
cantidades de producto.

Cuando se recogen lianas cerca de la casa, las mujeres y los niños están a
cargo de pelarlas y procesarlas, después de que los hombres las traen. Las lianas
se pelan con las manos o con la ayuda de cuchillos. Después de pelarlas las cor
tan a un tamaño de 40-50 cm. Mujeres, hombres e hijos mayores se encargan de
deshilar las lianas en la noche.

Las lianas se usan en la confección de utensilios como paneiros (canastas
grandes que se usan para transportar yuca o castañas), escobas o cestos. Los
paneiros son confeccionados por los hombres y las escobas y cestos por las muje
res, aunque algunos hombres también hacen utensilios domésticos. La comercia
lización de lianas como materia prima es hecha exclusivamente por los hombres,
en general por el jefe del hogar. Las mujeres venden directamente a los comer
ciantes locales los productos que ellas elaboran.

Castaña de Brasil: Éste es también un producto de invierno. Toda la familia par
ticipa en la recolección de la castaña, a veces teniéndose que desplazar a otras
zonas del Parque donde se da la castaña, y construir allí pequeños resguardos.
Los hombres entran en el bosque y recogen las castañas que cargan en los pa
neiros. Las mujeres y los hijos mayores se encargan de partir las castañas, para
lo que usan un cuchillo largo. Una vez retiradas las castañas de la corteza, no ne
cesitan ningún otro procesamiento y son embolsadas y vendidas por los hombres.

Cuadro3
CONSTRUYENDO EL CENTRO COMUNITARIO SERINGALZINHO

Esta experiencia surgió de la necesidad de cerrar temporalmente lasáreas laterales del Centro para que las
clases no sufriesen por la luz directa del sol, que da de lleno en el localen horasde la mañana y la tarde. Pa
dres, madres y técnicos de la FVA nos reunimos y juntos discutimos cuál sería la solución más viable para ese
problema. Surgieron ideas como la de hacerparedes de paja, como en las casas. Esta opción fue descartada
debidoa la dificultad de moverlas cuandohaya reuniones o fiestas y a sucuestionable durabilidad. Finalmen
te, por sugerencia de una de lasmujeres participantes, sedecidióoptar por lostupés. Según D. Joelina, si los
tupés semontaban sobre soportes, podrían moverse. Inmediatamente las mujeres empezaron a indicar teje
doras que sabían cómo tejer tupés.

Surgieron entonces nuevas preguntas: ¿dónde recoger el arurná>, ¿quién y cuándolo recogería?, ¿quién
tejería lostupés? y, sobre todo, ¿cuánto seextraería? Uno de loshabitantes, el señorBeré, cedióun área cer-
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cana a su casa, donde ya se había trabajado con arurnáy lianas. Entonces se convino que al día siguiente irían
al bosque a recoger la arurná y allí mismo iniciarían el trabajo de preparación para poder usarla. Un total de
30 personas salimos en cinco canoas de madera (10 mujeres y 20 hombres) y remamos hasta el lugar. Cami
namos una hora y media hasta llegar al lugar donde se encontraban las arumas. Los hombres colectaron las
fibras, mientras las mujeres y algunos niños les retiraban las pulpas, y otros las ataban en haces. Otro grupo,
compuesto por tres mujeres y cuatro hombres, permaneció en el Centro para cuidar el pescado y asegurar el
almuerzo. Permanecimos en el lugar hasta las 16:00, cuando volvimos al Centro Comunitario donde la arurná
fue distribuida entre las tejedoras que confeccionarían los tupés. Después de unos días, los tupés fueron traí
dos y colocados en el Centro Comunitario por los habitantes. Esta experiencia demostró compromiso en el
trabajocomunitario, participaciónefectivade lasmujeresen lasdecisiones, donación de recursos para el Cen
tro y capacidad de planificaciónde la comunidad.

EL ANÁLISIS DE GtNERO y SU APLICACiÓN PRÁCTICA EN EL CASO DE JAÚ

Con los resultados de la encuesta socioeconómica de 1992, realizada con el apoyo
del proyecto GENESYS, la FVA pudo iniciar sus trabajos con los habitantes del Par
que. Los trabajos anteriores habían estado relacionado directamente con el co
nocimiento de la zona a través de la investigación básica sobre el funcionamiento
del sistema ecológico. La encuesta de 1992 posibilitó la formación de equipos de
investigación de varias áreas y la priorización del PNJ por el IBAMA. La encuesta
también contribuyó a que la FVA elaborase el PAE, consiguiese recursos para la im
plementación de los proyectos y, sobre todo, optase por la permanencia de los
habitantes en la zona y asegurar su alianza en la consolidación y conservación
del Parque.

Cuadro 4

PROYECTO FIBRARTE

Como ejemplo de la aplicación del análisis de género, la fVA desarrolló en el área de influencia del Parque el Pro
yecto Fibrarte, con el objetivo de apoyar al grupo de artesanos que usan fibras vegetales en la confección de
sus productos. Lameta de este proyecto era capacitarlos en la organización, comercialización y gerencia de sus
productos. La población que vive en el PNJ extrae y comercializa algunas de esasfibras. El proyecto Fibrarte está
relacionado con el Parque mediante la investigación de la sustentabilidad ecológica de una de las fibras comer
cializada por los habitantes (cipó titíca), así como en el fortalecimiento de una alternativa económica que es
sustentable desde el punto de vista ecológico. Durante el mapeo realizado en el Parque, pudimos identificar
a los artesanos del río Jaú por género, las fibras que utilizan y su producción. Esta información fue obtenida
mediante el cuestionario con preguntas abiertas y dirigidas tanto al jefe del hogar como a su mujer.

Con el uso de un cuestionario diferenciado por género, la FVA obtuvo infor
mación vital sobre los habitantes del parque, lo cual ayudó a definir futuras ac
tividades del proyecto. Con respecto a la educación, a partir de la información
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obtenida por las encuestas a mujeres, la FVA constató que el 74% de la pobla
ción del parque, incluyendo adultos y niños en edad escolar, es analfabeta. De
la población de alfabetizados e161% son hombres. Otro ejemplo de la informa
ción obtenida de la encuesta a las mujeres fue que la comunicación con los ha
bitantes del parque debe hacerse a través de un programa de radio que pasa los
avisos y que es ampliamente escuchado.

Las mujeres también son las principales responsables de la salud familiar.
En general son ellas las que mantienen un pequeño jardín de plantas medicina
les que usan cuando es necesario. A partir de la información de las mujeres y de
otras personas que cuidan la salud de los habitantes como los rezadores (hom
bres y mujeres), los curanderos (sólo hombres) y las parteras (sólo mujeres) se
pudieron conocer algunas formas de uso de estas plantas.

A más de las encuestas a los hogares, el contacto directo del equipo de la
FVA con los residentes del parque les hizo conocer mucho sobre las dinámicas
sociales de la vida cotidiana de los habitantes del Parque. Las observaciones he
chas durante la construcción del Centro Comunitario de Seringalzinho, que con
tó con la participación de habitantes del Parque (hombres, mujeres, jóvenes y
niños), revelaron que se pueden planear actividades futuras con los habitantes.
Ellos recogieron la paja para cubrir el Centro, pescaron en grupo para asegurar
el almuerzo para todos y recogieron la arumá, una fibra utilizadá para tejer tu
pés (tapetes) para hacer las paredes del Centro.

El uso de un análisis de género en la actividades del Parque relacionadas
con conservación, principalmente respecto del Plan de Manejo, todavía no es una
práctica constante de la FVA. Creemos que muchas de las respuestas sobre la di
ferente participación de mujeres y hombres en cuestiones como manejo y con
servación de los recursos del PNJ podrían entenderse mejor en la medida en que
se adquiera más confianza con los habitantes. Creemos que la permanencia de un
equipo en el campo, que tenga más contacto y participe de las actividades dia
rias de los habitantes, puede contribuir a una evaluación más correcta sobre los
diferentes tipos de participación de mujeres y hombres. Actualmente, el tiempo
de permanencia del equipo en una zona está alrededor de un total de ocho me
ses no consecutivos, lo cual no es suficiente para hacer una evaluación comple
ta de esta dinámica.

El análisis de género puede contribuir en el entendimiento de cómo y de qué
manera los recursos naturales son utilizados en áreas protegidas, en la medida
en que los proyectos propuestos reconozcan los diferentes papeles de hombres
y mujeres. Para la FVA, la cuestión de género con relación a los recursos natu
rales ha ido evolucionando a medida que se han ampliado las actividades del equi-
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po de campo, garantizando así un mayor interés y participación de la comunidad
local en cuestiones relacionadas con el Plan de Manejo.

UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACiÓN QUE COMBINA LA CAPACITACiÓN

EN GÉNERO, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LAS ALIANZAS

Y LA PARTICIPACiÓN COMUNITARIA

La estrategia utilizada por la FVA para integrar conservación y género incluye
varias actividades entre las que se destacan la capacitación, la investigación, el
mapeo de uso de recursos, el fortalecimiento institucional mediante la capaci
tación de equipos de campo, la elaboración de planes de manejo participativo,
el monitoreo y la evaluación.

A partir de la capacitación recibida por el equipo de la FVA por medio del
proyecto GENESYS, se iniciaron en la FVA los trabajos con los habitantes del PNJ.

La capacitación abordó temas como metodologías de investigación socioeconó
mica, el sondeo (Investigación Rural Rápida), el mercado y comercialización de
productos forestales no maderables. Entre los cursos de capacitación posterio
res, realizados en conjunto entre GENESYS y MERGE, destaca el curso en río Branco
en 1994, que se enfocó en los instrumentos para el análisis de género, donde nos
fueron presentados métodos de mapeo participativo. Este curso fue muy reve
lador para la FVA y sirvió de base para el trabajo de mapeo que ahora estamos
realizando. El aprendizaje adquirido por medio de la capacitación ofrecida por
los proyectos GENESYS y MERGE fue utilizado en la encuesta realizada por el pro
yecto Fibrarte junto a los habitantes del PNJ y los cuestionarios realizados por
el equipo de educación ambiental de la FVA, en sus actividades en la ciudad de
Novo Airáo,

La participación de la población local en los proyectos de la FVA todavía se ha
manifestado de forma preliminar. En general, las reuniones son convocadas por
la Fundación. La población del río Jaú ha participado en las actividades junto a
los investigadores, actuando como guías, tomando medidas con algunos apara
tos, guiando a los investigadores por los ríos y acompañándolos en campamentos.
También han participado en actividades de infraestructura, como la construc
ción del Centro Comunitario y el comedor de la escuela, y durante las activida
des de mapeo. La población del Parque, a través de sus representantes, hizo una
propuesta de zonificación del PNJ, participó en los talleres para definir los pro
gramas de manejo del Parque y actualmente participa en reuniones en el mAMA

en Brasilia, para definir las propuestas del Plan de Manejo.
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La política institucional de la FVA es trabajar en alianza. La Fundación ve cla
ramente que es imposible alcanzar sus objetivos sola. Por medio de estrategias
de trabajo que involucren y garanticen la participación de las diversas institu
ciones que actúan en el área, creemos poder actuar en favor de la conservación
de las Áreas Protegidas de la Amazonia. Las organizaciones con las que hemos
tenido alianzas incluyen la Empresa Brasileña de Agricultura e Investigación
Agraria (EMBRAPA), el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA),

la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), la Fundación Nacional de Salud (FNs), la
Universidad del Amazonas (UA), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el proyecto Manejo de Ecosiste
mas y Recursos con Énfasis en Género (MERGE).

La consolidación del Parque Nacional Jaú es la meta de la Fundación. Para
alcanzar este objetivo creemos que la participación de los habitantes es funda
mental para el uso pleno del área, garantizando la conservación de la biodiver
sidad. Lagestión ambiental democrática y participativa debe incorporar no sólo
elementos de la ciencia moderna y etnocultura, sino también constituirse en un
proceso de negociación que tenga en cuenta las aspiraciones locales, los modos
de vida y la contribución histórica de las poblaciones tradicionales para la con
servación y el manejo ambiental. Laincorporación de estas poblaciones en el pro
ceso democrático de manejo ambiental tendrá como resultado el descubrimiento
de aliados locales fuertes y constantes en la conservación, contra los grupos es
peculadores de fuera de las reservas, que son los verdaderos devastadores de
la biodiversidad.
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