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La deforestación y la participación de mujeres en el ma-
nejo de recursos naturales: una comparación de casos 
de estudio entre comunidades indígenas y colonas en la 
provincia de Napo, Ecuador27

Heather Hutchison

Resumen
Durante el siglo pasado, la deforestación de las selvas a es-

cala mundial ha sido una de las causas principales del cambio 
climático, un problema cada vez más grave y que pone en riesgo 
el futuro del planeta. En la Amazonía, el manejo ineficiente de 
los recursos forestales y las prácticas agrícolas insostenibles han 
aportado al rápido avance de la frontera agrícola, desencadenan-
do en una tala de bosque sin precedente y la reducción sistemáti-
ca de la selva amazónica. A través del trabajo de campo llevado a 
cabo en tres comunidades de la provincia de Napo, en el norte de 
la Amazonía ecuatoriana, esta investigación analiza la relación 
entre los procesos de toma de decisiones (la mayor participación 
de mujeres en el manejo de recursos) y las tasas de deforestación 
en la zona. 

27 Este artículo hace parte de un trabajo académico de investigación de tesis para ob-
tener el título de Maestría en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencia Sociales sede Ecuador.
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La investigación realizada revela que las distintas estructu-
ras socioeconómicas y culturales de los colonos mestizos y las 
comunidades indígenas kichwa, dentro de la provincia de Napo, 
impactan directamente en el tiempo, recursos, influencia y al-
ternativas que tienen las mujeres dentro de sus hogares y de sus 
comunidades. Esta situación puede influir directamente en su 
capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones 
relacionados con el manejo de recursos naturales. 

En los presentes casos de estudio, las mujeres colonas, por lo 
general, tienen distintas limitaciones en cuanto a tiempo, recur-
sos, influencia (poder) y alternativas económicas; por lo que ellas 
participaban muy poco en los procesos de toma de decisiones a 
todo nivel. Las mujeres kichwas, en cambio, frecuentemente tie-
nen más flexibilidad en términos de tiempo, recursos, influencia 
(poder) y alternativas; por lo tanto, tienen voces más fuertes y 
ejercen roles más activos en la toma de decisiones en el ámbito 
comunitario y en el manejo de recursos. Son especialmente in-
fluyentes cuando su participación está formalizada a través de 
una asociación de mujeres. 

Con base en estos hallazgos, esta investigación tiene el fin 
de comprender las condiciones, componentes y alternativas so-
cioeconómicas esenciales de estos actores femeninos que per-
mitan maximizar la participación efectiva de las mujeres en las 
decisiones comunitarias, con el afán de demostrar el rol crítico 
que tienen las mujeres en prevenir la deforestación, garantizar el 
manejo sostenible de los recursos naturales en los ecosistemas 
vulnerables, y lograr mecanismos con participación femenina 
para la sostenibilidad.

Palabras claves: deforestación, Amazonía ecuatoriana, aná-
lisis de género, participación de mujeres, asociación de mujeres, 
manejo de recursos naturales, roles de género, toma de decisio-
nes, sostenibilidad, agricultura sostenible.
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Introducción 

El problema de la deforestación
Aunque existen varios estudios sobre los factores sociales, 

económicos y culturales que influyen en la deforestación, el pa-
pel único de las mujeres en la toma de decisiones, el manejo de 
recursos naturales y la sostenibilidad todavía no ha recibido su 
debida atención. Por este motivo, esta investigación analiza la re-
lación entre la participación de mujeres en la toma de decisiones 
y el manejo de recursos en comunidades amazónicas en relación 
con los patrones de deforestación. Al determinar la relación en-
tre la participación de mujeres y las tasas de deforestación, y al 
identificar los mecanismos actuales y potenciales para expandir 
la participación de mujeres y su influencia en la región, es posi-
ble diseñar nuevas iniciativas enfocadas tanto para empoderar e 
involucrar a mujeres, como para crear soluciones más compren-
sivas a la crisis ambiental.

El problema de la deforestación en la Amazonía logró la 
atención pública durante la década de los años 1980, cuando 
imágenes satelitales de la cobertura de la tierra estimada en la 
Cuenca Amazónica empezaron a difundirse. Aquello impulsó la 
presión mundial de grupos ambientalistas durante varias cum-
bres internacionales, quienes exigían mayor responsabilidad so-
bre el manejo de la selva amazónica (Perz 2002). 

Lo que llamó la atención del mundo era el cambio dramáti-
co en la cobertura vegetal de la Amazonía. En el caso de la Ama-
zonía ecuatoriana, la tasa anual de deforestación en 1999 fue del 
1.8%, una de las tasas más altas en Sudamérica, y una tasa que si 
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se mantiene, agotaría la selva en cuestión de décadas (Pichón y 
Bilsborrow 1999). 

La mayoría de los países amazónicos vivían un proce-
so similar de colonización interna durante la segunda mitad 
del siglo XX, que ha afectado de manera permanente e irre-
versible el futuro de la región. El evento clave que potenciali-
zó los patrones de desforestación fue el descubrimiento de los 
commodities, como: caucho, petróleo y madera, situación que 
promovió la construcción de carreteras cada vez más adentro 
y la colonización interna, con el fin de facilitar la extracción 
de esas materias (Schmink y Wood 1992; Whitten et al. 1989; 
Muratorio 1991). En Ecuador, el descubrimiento del petróleo 
en 1967 abrió el camino a la construcción de las carreteras, y 
facilitó la migración en regiones antes inalcanzables (Pichón y 
Bilsborrow 1999). Durante la década del 60 y 70 del siglo XX, 
la presión demográfica aumentó en las regiones de la Sierra y 
la Costa del país debido a una creciente población e inequidad 
en la distribución de la tierra, así como por la escasa calidad 
del suelo en esas zonas. En respuesta a las crisis demográficas, 
el Estado ecuatoriano empezó a impulsar la colonización de la 
Amazonía (Pichón y Bilsborrow 1999; Schmink y Wood 1992; 
Whitten et al. 1989; Bunker 1985; Muratorio 1991). 

El resultado de esta política fue una alta tasa de migración 
no planificada y caótica hacia la Amazonía, que profundizó los 
conflictos sobre la tenencia de la tierra, la hostilidad con po-
blaciones indígenas que habitaban la zona y la deforestación de 
manera desordenada con ocupantes ilegales esforzándose por 
reclamar derechos sobre las tierras (Pichón y Bilsborrow 1999; 
Schmink y Wood 1992; Whitten et al. 1989). Aunque muchas 
personas culpan a las industrias extractivas por la deforestación, 
la evidencia sugiere que las actividades demográficas y económi-
cas locales insostenibles, así como la pobreza, la migración inter-
na y el crecimiento poblacional también han afectado de forma 
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significativa a las tendencias de deforestación. De continuar así, 
todos estos factores se consideran posibles desencadenantes de 
un impacto sin precedentes en los bosques (RAISG 2012; Carr 
2004; Thapa et al. 1996; Pichón y Bilsborrow 1999). 

El patrón agrícola de expansión en la Amazonía ha sido un 
factor influyente en la escalada de las tasas de deforestación. Las 
actividades agrícolas tempranas de comunidades colonas, pro-
ducían únicamente para el consumo doméstico, pero luego la 
agricultura colona se expandió al tipo de monocultivo para la 
venta fuera del hogar y para una mayor ganancia económica. A 
esto le siguió la producción de pastizales para la ganadería, lo 
cual requería grandes cantidades de terreno e implicaba nuevos 
ingresos económicos (Bedoya et al. 1986; Evans et al. 2001; Perz 
2002; Pichón y Bilsborrow 1999; Thapa et al. 1996). 

Bedoya et al. (1986) proporciona varios estudios de caso en 
la Amazonía peruana que demuestran que los patrones agrícolas 
en comunidades indígenas han sido relativamente más sosteni-
bles en el uso de suelo, que los de comunidades colonas de la 
misma región. Estos últimos aplican técnicas utilizadas en otras 
regiones distintas a la amazónica, pero que no eran apropiadas 
para la selva. El resultado de estas diferentes intervenciones en la 
selva amazónica ha implicado diferentes tasas de deforestación. 
Dentro del análisis de la relación entre la agricultura y la defo-
restación, no obstante, la influencia que han tenido las mujeres 
y su papel en la toma de decisiones sobre el manejo de recursos 
ha sido casi invisible (Feldstein y Poats 1989; Rocheleau et al. 
2004a). 

En la actualidad, no existe un consenso sobre qué se puede 
y qué se debe hacer para lograr la reversión de las tasas actuales 
de deforestación. Aunque las tasas de deforestación han dismi-
nuido sostenidamente en la mayoría de provincias de Ecuador, 
en las provincias a lo largo de las laderas orientales de los Andes 
(provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago) se han incre-
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mentado. En la provincia de Napo, la tasa de deforestación incre-
mentó en un -0.21% (1 682 hectáreas) por año, durante el perío-
do de 1990-2000, a -0.35% (2 735 hectáreas) por año, durante el 
período de 2000-2008 (Ministerio del Ambiente del Ecuador y 
Programa Socio Bosque 2012). 

Los diálogos sobre la deforestación se han enfocado prin-
cipalmente en la población, en la agroeconomía, y en la migra-
ción interna; no obstante, han olvidado analizar la relación en-
tre la deforestación y la participación de mujeres, mediante un 
análisis de género (Feldstein y Poats 1989; Bunker 1985; Sch-
mink y Wood 1992; Escobar 1995). Un análisis más profundo 
del papel y la influencia de las mujeres en la toma de decisiones 
relacionada con el acceso, el control y el manejo de los recursos 
naturales, dentro del hogar y de la comunidad, es crítico para 
poder formular una solución comprensiva para la deforesta-
ción en el espacio local. 

En el último decenio, el gobierno de Ecuador ha creado va-
rios programas e iniciativas para fomentar una producción agrí-
cola más sostenible, a través del incentivo de la conservación de 
los bosques y la disminución de la tala ilegal28 indiscriminada de 
árboles. La implementación de tantos programas dentro de un 
plazo relativamente corto es impresionante; sin embargo, mu-
chos de estos no toman en cuenta las distintas racionalidades 

28 Ya se han implementado dos programas notables de incentivos, uno es el Programa 
Socio Bosque, gestionado por el Ministerio del Ambiente, que ofrece incentivos 
económicos por cada hectárea de bosque primario y segundario conservado (Aní-
bal Gómez, entrevista), y el otro es el Programa de Incentivos para la Reforestación 
con Fines Comerciales, gestionado por el Ministerio de Agricultura, que ofrece in-
centivos económicos por la siembra de árboles en tierras deforestadas, lo que se 
llaman “plantaciones forestales” (FH08062015, 2015, entrevista).

 Un nuevo programa del Ministerio del Ambiente, llamado la Agenda de Transfor-
mación Productiva Amazónica (ATPA), está actualmente en la fase de planificación 
y proporcionará talleres para entrenar a agricultores locales en la Amazonía sobre 
cómo mejorar la productividad de su agricultura y reducir la necesidad de abrir 
nuevo terreno para la producción; con el objetivo de minimizar el avance de la 
frontera agrícola (JF08062015, 2015, entrevista).
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económicas locales y, por lo tanto, no mitigan de forma efectiva 
la mayoría de prácticas forestales y agrícolas insostenibles en la 
medida necesaria (AG05122015, 2015, entrevista). Además, di-
chas iniciativas no incorporan los beneficios potenciales que po-
dría tener la participación de mujeres, una vez más, destacando 
la necesidad de analizar la importancia de su papel en el mane-
jo sostenible de los recursos naturales y en la disminución de la 
presión sobre los bosques.

Metodología 
Debido a esta falta de información sobre el papel del género 

en prevenir la deforestación, esta investigación buscó analizar la 
condición y el grado de participación de mujeres en la toma de 
decisiones relacionada con las actividades económicas locales y 
los medios de vida en la provincia de Napo. El trabajo se basó en 
una comparación entre dos culturas distintas que viven en un 
área con características ecológicas bastante similares: la de los 
indígenas kichwas y la de los colonos mestizos (no indígenas), 
con el fin de analizar la importancia de factores culturales que 
influyen al tipo de participación de mujeres en el manejo de re-
cursos naturales en la Amazonía. Para este fin, se compararon 
tres estudios de caso, dos en comunidades indígenas kichwas y 
uno en una comunidad colona. Todas localizadas en la parroquia 
de Puerto Misahuallí, en el cantón de Tena, en la Provincia de 
Napo, al norte de la Amazonía ecuatoriana. Actualmente, la zona 
es una de las últimas fronteras de la Amazonía ecuatoriana y se 
encuentra dentro de la frontera agrícola y extractiva. 

Las dos comunidades kichwas fueron la comunidad de Shi-
ripuno, conocida por su activa Asociación de Mujeres, AMUKI-
SHMI29, la cual ha tenido un gran éxito en el manejo del proyecto 

29 AMUKISHMI es la Asociación de Mujeres Kichwas de Shiripuno-Misahuallí.
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de turismo cultural de la comunidad durante casi diez años; y 
la comunidad de Ilayaku Sardinas, una comunidad kichwa re-
lativamente tradicional30 que depende mucho de la agricultura 
sostenible y que, a diferencia de Shiripuno, no ha sido afectada 
por el creciente turismo en la región y los cambios culturales que 
implica esta actividad. El fin de la comparación entre estas dos 
comunidades kichwas fue analizar las diferencias entre tener una 
asociación de mujeres formalizada dentro de una comunidad 
con una influencia notable de la cultura occidental (Shiripuno) y 
una comunidad más tradicional, sin tanta influencia externa, en 
cuanto a su estructura y roles de género (Ilayaku Sardinas). La 
tercera comunidad analizada dentro de la zona fue Pununo, una 
de las comunidades de colonos más grandes dentro de la parro-
quia, cuya población se dedica principalmente a la agricultura 
en sus propios terrenos. En esta comunidad, la falta de confianza 
y los conflictos entre las distintas familias que habitan en este 
territorio han dificultado una organización efectiva. A diferencia 
de las dos comunidades kichwas, Pununo sigue siendo una co-
munidad no jurídica. 

Con el fin de cumplir con los objetivos de este estudio, se 
requirió una variedad de técnicas de investigación para recoger 
datos, principalmente cualitativos, de diversos grupos de acto-
res. El trabajo de campo se realizó según las fases y técnicas de-
talladas a continuación: 

Tabla 1. Resumen de técnicas utilizadas, según lugar y acto-
res involucrados

30 Aquí se utiliza “tradicional” para indicar una comunidad con una cultura y/o es-
tructura comunitaria que se asemeja más a la cultura y/o estructura comunitaria 
indígena, como existía antes de la penetración de culturas externas, en particular, 
la cultura occidental. En los casos pertinentes, refiere, por ejemplo, a la ausencia de 
una jerarquía comunitaria vertical, la ausencia de valores capitalistas, el trabajo por 
igual, y la importancia de priorizar el bienestar comunitario ante todo, entre otros.
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Fase/
Ubicación Shiripuno Tena y Misahuallí Ilayaku Sardinas Pununo

Té c n i c a s 
r e a l i z a -
das// Ac-
tores

Entre vistas 
i n f o r m a l e s 
y abiertas, 
rutina de 
24 horas, 
diagnóstico 
de roles por 
género, ob-
servación no 
participante, 
c a l e n d a r i o 
e s t a c i o na l , 
recolección 
de datos so-
cioeconómi-
cos del hogar 
// mujeres de 
AMUKISH-
MI

Entrevistas for-
males abiertas y 
semiestructuradas 
// funcionarios del 
gobierno local, fun-
cionarios locales del 
Ministerio del Am-
biente, Ministerio 
de Agricultura, y del 
Ministerio de Turis-
mo, GIZ y Rainfo-
rest Alliance

Rutina de 24 ho-
ras y diagnóstico 
de roles por géne-
ro, observación 
no participante, 
mapa parlante, di-
bujos del pasado, 
presente y futuro 
de la comunidad 
// hombres/mu-
jeres de grupos de 
trabajo de la co-
munidad

Observación partici-
pante y no participan-
te, rutina de 24 horas, 
diagnóstico de roles por 
género, recolección de 
datos socioeconómicos 
del hogar, calendario 
estacional, y entrevis-
tas abiertas informales 
// mujeres cabezas de 
familia 

Línea de 
tiempo de 
la comuni-
dad, diálogo 
con fotos, 
dibujos dia-
c r ó n i c o s , 
i n v e n t a r i o 
de recursos 
f o r e s t a l e s , 
mapa de ac-
tores, mapa 
p a r l a n t e , 
dibujos de la 
comun idad 
del pasado, 
presente y 
futuro // 
Grupos foca-
les (1 con las 
mujeres de 
AMUKISH-
MI; 1 con 
los hombres/
mujeres de 
Shiripuno)

Recorrido de la 
comunidad y en-
trevista abierta 
informal // líderes 
(hombres) de la 
comunidad

Mapa de la finca, dibu-
jos diacrónicos, diálogo 
con fotos, línea de tiem-
po de la comunidad, 
priorización de proble-
mas, mapa de actores, 
y dibujos del presente/
pasado/ futuro de la 
finca // grupos familia-
res, cuando sea posible
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E n t r e v i s t a s 
semiestructu-
radas formales 
y recorrido de 
la comunidad 
// Presidenta 
y Presiden-
tes actuales y 
anteriores de 
A MU K I S H-
MI y del go-
bierno comu-
nitario

Fuente: elaboración propia.

Se compararon los tres estudios de caso con el fin de ana-
lizar el impacto del turismo comunitario, las percepciones y las 
relaciones de los kichwas y los colonos con el territorio y los re-
cursos naturales. Se analizaron también las distintas racionalida-
des económicas y sistemas económicos familiares, en los roles de 
género y la participación de las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones y manejo de recursos. Además, se evaluaron los ro-
les de género junto al desarrollo de iniciativas de conservación y 
de sostenibilidad dentro de la comunidad correspondiente para 
comprender la condición actual de la participación de las muje-
res y para evaluar cómo se las puede incorporar a los esfuerzos 
de disminución de la deforestación. 

Marco teórico
Con el objetivo de explorar la relación de las mujeres con el 

medio ambiente y su papel en la reducción de la presión sobre la 
selva, esta investigación se abordó con base en cuatro ejes con-
ceptuales. Las cuatro teorías usadas son: la Ecología Política, el 
Marxismo Analítico, la Nueva Antropología Cultural, el Ecofe-
minismo y el Análisis de Género.

Por su parte, la Ecología Política trata la convergencia de 
la sociedad, el medioambiente y la cultura, lo que aporta una 
explicación racional para las distintas estrategias de manejo de 
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recursos y la racionalidad económica de pequeños agricultores 
en la región amazónica. Además, permite comprender el papel 
de la participación de las mujeres en las decisiones relacionadas 
con el manejo de recursos y la economía local. En particular, las 
teorías de la comercialización de la naturaleza (la conversión de 
la naturaleza en medios de producción y su explotación dentro 
del sistema de mercado capitalista), la teoría de sistemas mundo 
(la existencia de un centro y una periferia, este último como la 
fuente de materias primarias para ser explotadas), y la teoría de la 
dependencia (la periferia depende de las actividades económicas 
y el control del centro, lo que resulta en un ciclo de dependencia 
y la sobreexplotación de la periferia), tienen una influencia signi-
ficante en la justificación de la explotación de los recursos natu-
rales de la Amazonía (O’Connor 1994; Escobar 1995; Alimonda 
2011; Bunker 1985; Biersack 2011). 

En el análisis del Marxismo Analítico, por otra parte, se ex-
ploró el resultado de la introducción de la sociedad de mercado, 
generadora de una racionalidad económica entre las familias po-
bres y rurales, en las cuales existen pocas alternativas económi-
cas viables, por lo tanto se justifica la sobreexplotación de los 
recursos naturales con el propósito de maximizar sus ganancia 
(Polanyi 1992; Roemer 1988; Roemer 1989; O’Connor 1994; Es-
cobar 1995; Alimonda 2011). La prevalencia de esta racionalidad 
económica en las regiones ricas en recursos naturales, como la 
Amazonía, ha tenido como consecuencia la degradación de los 
suelos, el subdesarrollo y las relaciones desiguales de poder den-
tro de las comunidades locales, lo que ha perpetuado la expan-
sión de la frontera agrícola y los patrones agrícolas insostenibles 
que promueven el deterioro de los recursos naturales (Blaikie y 
Brookfield 1987; Whitten et al. 1989; Bedoya et al. 1986).

El marco teórico de esta investigación incorpora también 
elementos de la Antropología Estructural y la nueva Ecología 
Cultural, los cuales examinan la relevancia cultural de la relación 
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entre la naturaleza y la sociedad y sugieren que existe un proce-
so continuo y complejo de adaptación mutua entre la cultura y 
la naturaleza. Dicho análisis enfatiza la relación entre un deter-
minado grupo y su medioambiente circundante, para dar una 
explicación sobre el porqué las mujeres de una comunidad tie-
nen cierta relación con los recursos forestales, que es sumamente 
distinta a la relación que tienen las mujeres de otra comunidad 
con los mismos recursos (Descola y Pálsson 2001; Ingold 2000).

La última teoría incorporada dentro del marco teórico de 
esta investigación es la Ecología Política Feminista, o el Ecofemi-
nismo, la cual argumenta que las crisis económicas, ambientales 
y de recursos naturales del mundo son los resultados directos 
de la simultánea devaluación y subordinación de la naturaleza y 
las mujeres, productos del sistema capitalista patriarcal domina-
do por los hombres (Shiva 1988; Mies y Shiva 2010). Además, el 
Ecofeminismo sugiere que las mujeres, en particular las mujeres 
pobres, tienen una relación distinta con el medioambiente y la 
tierra y, por ende, los mismos son la base para construir la identi-
dad de las mujeres y para lograr la subsistencia para sus familias. 
Debido a esta relación cercana entre las mujeres y el medioam-
biente, ellas tienen un papel crítico en el manejo de recursos. 
Dentro de este estudio, es necesario enfatizar de forma insistente 
en un análisis de género y mayor esfuerzo para involucrar a las 
mujeres en las iniciativas de conservación y de sostenibilidad 
(Feldstein y Poats 1989; Collins 1992; Schmink 2004; Rocheleau 
et al. 2004a). 

Resultados de la investigación
Esta sección resume los resultados de la investigación y del 

trabajo de campo realizado, que estudió el papel de las mujeres 
según distintas unidades de análisis: dentro de la unidad fami-
liar, la economía del hogar y la comunidad. Se considera también 
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la participación de las mujeres en el manejo de recursos y en la 
toma de decisiones en sus hogares y comunidades respectivas y 
la forma en que estos papeles distintos influyen en la economía 
familiar y en el medioambiente circundante.

1. Los papeles de género y dinámica entre las mujeres de Mi-
sahuallí

El papel de las mujeres kichwas dentro de la unidad fami-
liar es fundamental por su conexión con la chakra (un pequeño 
huerto tradicional, familiar y sostenible), elemento crítico para 
la provisión de yuca y para garantizar la seguridad alimentaria. 
El manejo adecuado de la chakra las define como mujeres fuer-
tes, como Chakramamas (Guzmán Gallegos 1997). Con base en 
lo observado, los roles de las mujeres dentro de sus familias en 
Ilayaku Sardinas, Shiripuno y Pununo evidencian una fuerte 
dependencia familiar de las mujeres respecto a las actividades 
domésticas, la cocina y el cuidado de los hijos. Asimismo, se ob-
servó que las hijas mayores también están involucradas en es-
tas actividades, especialmente en los quehaceres domésticos y el 
cuidado de sus hermanos menores. 

No obstante, también se anotaron varias diferencias entre 
las familias de cada comunidad. Primero, en las familias de Ila-
yaku Sardinas y Pununo, las mujeres están intensamente involu-
cradas en la agricultura, sea a través de las chakras o en sus fincas, 
y dependen mucho de la agricultura para la subsistencia o para 
sus ingresos económicos. Por otro lado, las mujeres en Shiripu-
no, generalmente, se involucran en menor escala en la chakra y 
de forma más continua al proyecto comunitario de turismo. Por 
su parte, muchas de las mujeres de Shiripuno, especialmente las 
jóvenes y quienes no forman parte de la Asociación de Mujeres, 
dedican su tiempo principalmente a las actividades domésticas y 
al cuidado de sus hijos. Estos factores indican un cambio cultural 
y una reducción de las actividades agrícolas dentro de la comu-
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nidad de Shiripuno, lo que demuestra una mayor dependencia 
de actividades alternativas como el turismo. 

En el ámbito de la economía familiar, las mujeres tanto de 
las familias kichwas como de las familias colonas juegan un pa-
pel muy importante. Como relatan Guzmán Gallegos (1997) y 
Uzendoski (2010), dentro de sus descripciones de la cultura ki-
chwa amazónica en Ecuador, la unidad familiar de los Kichwa 
se manifiesta en una unión de capacidades productivas com-
plementarias para garantizar su seguridad alimentaria (una es-
tructura de complementariedad que también se observó en las 
familias colonas de la parroquia, observadas durante el trabajo 
de campo). Según las tradiciones kichwas, el hombre caza para 
llevar la carne a casa para la familia, mientras la mujer cultiva la 
chakra para cosechar la yuca y otros alimentos básicos. Juntos, 
los dos proporcionan el sustento de la familia. 

A pesar de ciertos cambios culturales, se puede observar 
estos papeles productivos de forma similar en Misahuallí. En 
las tres comunidades, los hombres generalmente trabajan fue-
ra del hogar como jornaleros en fincas más grandes de la zona, 
como guías turísticos o motoristas de canoas en el pueblo, o 
como jornaleros que prestan sus servicios con motosierras, ro-
zadores y otras máquinas para asegurar la alimentación familiar. 
En Ilayaku Sardinas, la mayoría de mujeres siguen trabajando la 
chakra, con el fin de proporcionar alimentos básicos. En Shiri-
puno, muchas de las mujeres trabajaban a diario en el proyecto 
comunitario de turismo, a veces dedicando uno o dos días por 
semana a la chakra. En teoría, las mujeres todavía cumplen con 
su papel dentro de la economía familiar, trabajando para la sub-
sistencia de su familia; sin embargo, en la práctica, la compen-
sación económica del proyecto de turismo no es suficiente para 
reemplazar la pérdida de la producción de la chakra. Por lo tanto, 
algunas mujeres en Shiripuno no logran abastecer la seguridad 
alimentaria de sus familias y, como resultado, algunas familias 
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solo comen una comida al día, sino menos.
 En la comunidad colona de Pununo, las mujeres y los hom-

bres tienen roles solapados en la economía familiar, con la mayor 
carga definitivamente sobre las mujeres. Anteriormente, tanto 
los hombres como las mujeres trabajaban juntos en su terreno, 
los hombres se dedicaban al trabajo más pesado y peligroso: car-
gar la cosecha y el uso de maquinaria como motosierras para 
cortar árboles. En muchos casos, se complementaba el papel 
del hombre y de la mujer, con responsabilidades más fluidas, en 
donde uno hacía el trabajo extra si el otro no podía realizarlo; 
por ejemplo, si una mujer no tenía tiempo para llevar al ganado a 
nuevos pastos (normalmente es la responsabilidad de la mujer), 
el hombre realizaba esta actividad. El problema surgió cuando 
los hombres ingresaron a la modalidad de jornaleros o traba-
jadores asalariados, lo cual exigía jornadas laborales de quince 
días o más al mes dentro de otras fincas de la zona, lo que ocasio-
naba su ausencia del hogar. En estos casos, todo el trabajo de la 
finca familiar (producción que en su mayoría estaba destinada a 
la venta y no para la subsistencia familiar), planificada para dos 
personas, se convierte en responsabilidad íntegra de la mujer. 
Por ende, la creciente participación de hombres como jornaleros 
en Pununo ha causado enorme presión sobre las mujeres colo-
nas, quienes deben continuar manteniendo la misma cantidad 
de actividades agrícolas a pesar de la ausencia de los hombres. 

La diferencia clave entre los papeles de las mujeres colonas 
en la economía familiar y los de las mujeres kichwas, es el hecho 
de que los kichwas no son agricultores o, si lo son, lo hacen a 
pequeña escala (como en el caso de algunas de las familias de 
Ilayaku Sardinas, quienes venden algunos sacos de cultivos co-
merciales como el maíz o fruta cada semana). Mientras que los 
colonos son agricultores y tienen la tendencia a cultivar a gran 
escala (CVB05192015, 2015, entrevista), las mujeres kichwas 
cultivan a pequeña escala para la subsistencia de sus familias, 
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trabajo que normalmente es manejable para una sola persona. 
Las familias colonas planifican una agricultura comercial basada 
en la mano de obra del hombre junto con la mujer. Si el hombre 
consigue trabajo fuera de la finca, la mujer se queda con la pre-
sión de realizar sola el trabajo de dos personas para la economía 
familiar, hasta el punto de dedicar todo su tiempo y energía a 
dichas actividades.

Adicionalmente se evidenció una diferencia clara en cuan-
to a los papeles comunitarios de las mujeres colonas y kichwas. 
Dentro de la cultura kichwa existe un fuerte sentido de comuni-
dad, la comunidad por lo general está centrada alrededor de un 
área comunal y los miembros de la comunidad se apoyan entre 
ellos. La relación cercana entre las mujeres fue evidente tanto en 
Ilayaku Sardinas como en Shiripuno, durante las técnicas de le-
vantamiento de información de campo. En ambas comunidades 
las mujeres muchas veces trabajaban juntas de forma igualitaria, 
contribuyendo para realizar diagramas y actividades sugeridas 
durante los talleres. Por su parte, los hombres, designaban una 
persona para dibujar o escribir, mientras los otros daban suge-
rencias u observaban, ellos preferían dividir las actividades y tra-
bajar independientemente. 

La proximidad de las casas, las relaciones familiares y la his-
toria común entre las mujeres de estas comunidades ha facilitado 
la creación y fortalecimiento de una relación cercana y una red 
de apoyo entre las mujeres kichwas. En Pununo, por otro lado, 
las mujeres colonas no han podido construir redes de apoyo, 
probablemente debido a la distancia entre las fincas, la falta de 
organización comunitaria y la incapacidad de confiar en otras 
mujeres y familias, lo cual contribuye al aislamiento e indepen-
dencia de cada unidad familiar. 

Otros factores que dificultan la construcción de redes entre 
las mujeres colonas son el tiempo, la energía y la distancia, in-
fluidos directamente por la intensidad de sus responsabilidades 
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dentro de la economía familiar. Para una mujer que trabaja sola 
durante todo el día en la finca, compensando la ausencia de su 
esposo, y quien además debe encargarse de las labores domésti-
cas y del cuidado de los hijos, en términos de tiempo y energía 
significa un gran esfuerzo para ella el caminar hacia la comu-
nidad y luego participar e interactuar con otras mujeres. Como 
consecuencia, se observan muy pocas relaciones cercanas entre 
las mujeres de Pununo. Desafortunadamente, esto ha tenido un 
impacto negativo profundo en las mujeres colonas, porque ellas 
no tienen un sistema de apoyo fuera de su familia nuclear que 
ayude al trabajo dentro de la finca y la casa, y tampoco tienen la 
oportunidad o espacio de participar fuera de la familia y de la 
finca.

2. La participación de mujeres en el manejo de recursos natu-
rales y la toma de decisiones

El papel de las mujeres en la toma de decisiones y el manejo 
de recursos naturales fue difícil de analizar debido a que la rea-
lidad observada fue muchas veces extremadamente diferente a 
cómo las mujeres describían los procesos de toma de decisiones 
a través de las entrevistas informales y formales. En Shiripuno, la 
comunidad afortunadamente tiene un número de figuras feme-
ninas fuertes participando en la Asociación de Mujeres, en reu-
niones comunitarias y como cabezas o co-cabezas de familia. En 
los hogares de estas mujeres, quienes por lo general son menores 
de 40 años, existe una clara transparencia entre las parejas, quie-
nes combinan sus ingresos y discuten cómo gastar sus recursos 
para beneficiar a la familia.

Además, estas mujeres frecuentemente dan sus opiniones de 
forma activa dentro de las reuniones comunitarias, tienen cargos 
importantes dentro del directivo comunitario y la Asociación de 
Mujeres, a la vez que guían y dan presentaciones a grupos turís-
ticos con confianza.
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También, cabe anotar que la Asociación de Mujeres AMU-
KISHMI maneja todas sus decisiones y recursos dentro de la 
Asociación, cuyos miembros son solamente mujeres, y por lo 
tanto existe un espacio y mecanismo ideal para participar. Sin 
embargo, durante las reuniones de las socias de AMUKISHMI, 
cuando las mujeres no pueden llegar a una decisión unánime, en 
muchos casos se busca la opinión de un hombre de la comuni-
dad, quien tiene una influencia notable en la decisión final. Por 
este motivo, aunque muchas mujeres en Shiripuno tienen el es-
pacio para participar y para tomar decisiones en el ámbito comu-
nitario, esto no significaba necesariamente que las voces de los 
hombres y de las mujeres posean la misma fuerza. Es claro que 
es necesario mejorar la calidad de la participación, sea de forma 
interna para que las mujeres aprendan a mantener y defender sus 
opiniones y sus decisiones, o externamente para que las voces de 
las mujeres ganen igual peso que las de los hombres.

Cabe mencionar que en Shiripuno, según la colección de 
datos socioeconómicos, se observó una dominancia masculina 
en la toma de decisiones y en el manejo de recursos dentro de los 
hogares con cabezas de familia mayores a los 40 años. Mientras 
que, en los hogares con cabezas de familia más jóvenes se demos-
tró mayor control de las mujeres sobre los recursos naturales, y 
procesos más igualitarios y transparentes entre mujeres y hom-
bres en cuanto a la toma de decisiones.

En los casos de las mujeres colonas de Pununo, a pesar de 
las cargas adicionales, la presión y las limitaciones que sopor-
tan, sus oportunidades de participar en el manejo de recursos 
naturales y en la toma de decisiones en el ámbito del hogar y 
de la comunidad (aunque la estructura comunitaria actualmen-
te no existe en Pununo) son limitadas. Muchas de las mujeres 
en Pununo mencionaron ciertas decisiones tomadas en relación 
con las actividades agrícolas, e indicaron que “ellas deciden” o 
“ellas quieren”; sin embargo, después de discutir esas mismas 
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ideas con los hombres de la familia, llega a ser evidente que las 
decisiones y las actividades del hogar eran lo que ellos deciden o 
lo que ellos quieren. 

Debido al poco tiempo que se pudo compartir con las fa-
milias colonas durante esta investigación, es difícil entender 
completamente las dinámicas y los procesos relacionados con 
las decisiones del manejo de recursos naturales tomadas en cada 
hogar. Sin embargo, queda claro que, en la mayoría de casos, 
los hombres dominan e ignoran las voces de las mujeres, lo que 
genera que muchas mujeres tengan que aceptar la decisión del 
hombre en cuanto al manejo del terreno y de los recursos na-
turales, sin importar que ellas no estén de acuerdo. Esto puede 
ser el resultado de la combinación de cargas y limitaciones que 
soportan las mujeres colonas, la falta de apoyo fuera de su fami-
lia nuclear, la mínima energía o influencia para afirmarse dentro 
de su hogar y la falta de espacios para su participación activa. En 
consecuencia, estas mujeres han perdido su voz posiblemente a 
causa de su baja autoestima. 

3. Las implicaciones de la participación de las mujeres para la 
sostenibilidad ambiental

A través de las entrevistas, actividades grupales y observa-
ciones durante el trabajo de campo, es evidente que las comu-
nidades kichwas tienen una relación más fuerte y cercana con 
su territorio y con el bosque, a diferencia de las familias colo-
nas. Esta relación cercana, es el resultado, en muchos casos, de 
la convivencia en un mismo territorio de la familia completa de 
una persona kichwa y, por lo tanto, persiste una conexión más 
profunda y ancestral con el territorio. El bosque es el espacio en 
el que la comunidad tiene acceso a: los recursos necesarios para 
construir sus casas, los materiales para diseñar sus vestimentas, 
las artesanías y las medicinas y, sobre todo, a los alimentos re-
queridos para su subsistencia. Esto demuestra la gran impor-
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tancia que tiene el bosque como generador de diversos recursos 
para la vida cotidiana y la cultura kichwa. 

Los colonos, en contraste, no tienen la misma relación cul-
tural con el territorio o los bosques. Para muchos colonos, el te-
rritorio no es fijo y muchas veces compran y venden sus terrenos 
a lo largo de sus vidas. Como resultado, el territorio y la tierra 
tienen un significado netamente económico para ellos, así que 
rara vez forman una relación cultural o ancestral con el mismo. 
En el caso de familias colonas, por lo general, solo vive una fa-
milia nuclear en el territorio, en contraste con las comunidades 
kichwas, donde familias enteras y varias generaciones conviven 
en casas vecinas. 

En muchos casos, esta percepción económica de las familias 
colonas, en términos del bosque y del territorio, es el resultado 
de su priorización por mejorar su situación económica y maxi-
mizar sus ganancias. Por lo tanto, muchas familias colonas han 
adoptado una economía familiar orientada hacia el mercado, la 
cual incrementa los ingresos económicos por su mano de obra 
y por sus recursos. Los Kichwas, en cambio, muchas veces prio-
rizan el vivir en armonía con el medioambiente, lo que lleva a 
una economía familiar sostenible y amigable con la naturaleza 
basada en la subsistencia.

Estas diferentes prioridades, percepciones y relaciones con 
el medioambiente y en particular con los bosques, implican dis-
tintas racionalidades económicas y comportamientos para cada 
tipo de familia o comunidad. Las familias colonas están más 
dispuestas e interesadas en experimentar con una variedad de 
actividades económicas para encontrar lo que rinda mayor ga-
nancia con un mínimo de mano de obra y/o recursos. En com-
paración con los potenciales beneficios económicos, los posibles 
efectos secundarios ambientales no son una preocupación prio-
ritaria. Sin embargo, las comunidades kichwas dependen más de 
actividades tradicionales, como las chakras para la subsistencia 
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o el turismo comunitario que promueve y valora los alimentos 
tradicionales, la caza, las plantas medicinales, y las artesanías, 
actividades que dependen directamente de los valiosos recursos 
forestales. Por lo tanto, la conservación de los bosques y sus eco-
sistemas naturales son prioridad para estas comunidades. Como 
resultado de estas racionalidades económicas, las comunidades 
kichwas tienden a no participar en actividades que resulten en 
la degradación de los bosques (aunque por supuesto existen ex-
cepciones). Por otro lado, las familias colonas deciden participar 
en dichas actividades si las ganancias económicas valen la pena.

La estructura comunitaria y organizativa de las comuni-
dades kichwas, junto con la red de apoyo construida entre las 
mujeres, permite que existan espacios para que las mujeres ki-
chwas participen más en la toma de decisiones y en el manejo 
de recursos naturales dentro de sus hogares y sus comunidades. 
Las mujeres kichwas también tienen actividades alternativas a 
las agrícolas, como el turismo comunitario, que les facilita actuar 
y empoderarse de forma independiente a los hombres. Asimis-
mo, el turismo comunitario, como una alternativa económica, 
implica que las mujeres no tengan que depender de los hombres 
económicamente, además de que les ofrece mayor oportunidad 
de incorporarse en otras actividades, como la conservación y la 
reforestación. La estructura económica orientada hacia la sub-
sistencia de las familias kichwas les permite mayor flexibilidad 
de tiempo y recursos para organizar iniciativas de conservación 
y reforestación; en comparación a las familias colonas que dedi-
can tiempo y recursos excesivos a las actividades agrícolas para 
poder producir un excedente para el mercado.

La situación descrita refleja lo ocurrido en la comunidad de 
Shiripuno, a través de la Asociación de Mujeres AMUKISHMI, 
quienes lograron implementar un jardín botánico como parte 
del proyecto de turismo comunitario para preservar sus plantas 
medicinales y especies de árboles nativos para reforestar. Este jar-
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dín botánico también es un espacio demostrativo para enseñar 
a los turistas, y a los niños de la comunidad, los conocimientos 
ancestrales que guarda la flora del lugar. Este tipo de actividades 
aún no se han implementado en Ilayaku Sardinas, posiblemente 
porque las mujeres aún no se han organizado de manera formal 
y porque en la comunidad existen graves problemas de abuso 
doméstico y alcoholismo, lo que posiblemente limita bastante los 
recursos y las capacidades de las mujeres para influir en el mane-
jo de recursos naturales y para dedicar tiempo a la ejecución de 
este tipo de programas.

Asimismo, los espacios y mecanismos son limitados para 
que las mujeres colonas participen fuera de su familia. Esto pue-
de ser resultado de la falta de una red de apoyo y de mecanis-
mos de participación comunitaria en general, la cual las obliga 
a depender casi completamente de sus esposos. El hecho de que 
no tengan oportunidades económicas alternativas, como el tu-
rismo comunitario o cultural, implica que su mejor alternativa 
sea el desarrollo y el uso de su terreno, por lo tanto, su tiempo y 
recursos son escasos para dedicarse a otras actividades como la 
conservación y la reforestación. Además, la desconfianza entre 
familias y la dependencia intrafamiliar de las mujeres colonas 
dificultan el desarrollo de los mecanismos para la participación 
de mujeres en el ámbito comunitario, y por ende, las familias co-
lonas toman sus decisiones casi exclusivamente a escala familiar, 
donde la voz de las mujeres tiene muy poca influencia. 

Las mujeres en las comunidades kichwas y colonas tienen 
papeles centrales, pero extremadamente difíciles dentro de sus 
familias; por este motivo, sus familias dependen principalmente 
de ellas por sus contribuciones reproductivas y productivas en la 
dinámica del hogar. En las comunidades kichwas involucradas 
en esta investigación, la subsistencia, en lugar de la ganancia eco-
nómica, es el enfoque principal de las familias. Lo más importan-
te es producir y trabajar principalmente para garantizar la segu-
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ridad alimentaria de sus familias, sea con las chakras, el turismo 
comunitario, o trabajando fuera de la comunidad. Por otro lado, 
en las comunidades colonas de Pununo, la mentalidad familiar 
y la estructura de la economía familiar se enfocan en la idea de 
mejorar de forma continua y de maximizar sus ganancias, lo que 
frecuentemente resulta en una agricultura a mayor escala, orien-
tada hacia el mercado y/o la ganadería. Para las familias colonas, 
normalmente esto implica que las mujeres tengan que dedicar 
casi todo su tiempo, energía, y recursos a la finca familiar, mien-
tras los hombres frecuentemente dejan la mayor parte del trabajo 
a las mujeres cuando salen a trabajar en fincas vecinas. 

Las estructuras socioeconómicas de las comunidades colo-
nas en la parroquia de Misahuallí limitan las oportunidades y las 
alternativas de las mujeres colonas de participar en la toma de 
decisiones relacionadas con el manejo de recursos, obligándo-
las a vivir de forma más dependiente de las unidades familiares. 
Las mujeres de las comunidades kichwas de la misma zona, en 
contraste, tienen más oportunidades y mecanismos mediante los 
cuales pueden empoderarse y ganar influencia sobre el manejo 
de recursos y la toma de decisiones en sus hogares y sus comu-
nidades. 

Conclusiones
A lo largo de esta investigación, se aclaró que la principal di-

ferencia observada entre las familias colonas y las comunidades 
kichwas, en el área de estudio, en relación con la participación de 
mujeres en el manejo de recursos, es una cuestión de alternati-
vas, oportunidades y flexibilidad en términos de tiempo, activi-
dades económicas y recursos económicos.

Aunque tanto las mujeres kichwas como las colonas saben 
priorizar la sostenibilidad y el bienestar de sus familias, y en va-
rios casos son conscientes de que la conservación de los recursos 
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forestales es un tema crítico para asegurar el futuro, estas deci-
siones dependen de la situación personal de cada una de estas 
mujeres y su distinta influencia en la toma de decisiones dentro 
de su hogar y de la comunidad. Las mujeres kichwas frecuen-
temente tienen una red de apoyo y/o un determinado nivel de 
respeto dentro del hogar y de la comunidad, que les permite cier-
to grado de participación en las decisiones relacionadas con el 
uso de recursos naturales, así como una mayor flexibilidad de 
tiempo y recursos para participar y promover la sostenibilidad. 
En cambio, las mujeres colonas no tienen el tiempo, los recur-
sos, las oportunidades, ni el apoyo necesario para facilitar la in-
corporación de dichas actividades; rara vez tienen influencia en 
las decisiones de la familia sobre el manejo de recursos y, por lo 
tanto, su deseo de priorizar la sostenibilidad muchas veces no se 
manifiesta dentro de la economía familiar.

Recomendaciones
Después de determinar la relación entre la participación de 

mujeres y las tasas de deforestación, y de identificar los meca-
nismos actuales y potenciales para ampliar la participación de 
mujeres y su influencia en la región, se recomienda diseñar nue-
vas iniciativas enfocadas para empoderar a las mujeres e involu-
crarlas con el fin de crear soluciones más comprensivas a la crisis 
ambiental. 
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Tabla 2. Códigos de Entrevistados

Código Fecha Ubicación

AG05122015 12 de mayo de2015
Ciudad de Tena (capital provincial), provincia 
de Napo

CVB05192015 19 de mayo de 2015
Ciudad de Tena (capital provincial), provincia 
de Napo

FH08062015 6 de agosto de 2015
Ciudad de Quito (capital nacional), provincia 
de Pichincha

JF08062015 6 de agosto de 2015
Ciudad de Quito (capital nacional), provincia 
de Pichincha

Fuente: Elaboración propia




