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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación fue analizar las percepciones comunitarias e 

institucionales acerca de las intervenciones que efectúan las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales orientadas al trabajo que desarrollan grupos 

de mujeres en comunidades de las Reservas de la Biosfera “El Ocote”, “La 

Sepultura” y “La Encrucijada” en el estado de Chiapas, para contribuir a iniciativas de 

desarrollo local. El enfoque de la investigación fue a través de la combinación de 

métodos socio-antropológicos auto-evaluativos que consistieron en explorar y 

obtener información cualitativa y cuantitativa. Para ello se planificaron actividades 

colectivas e individuales como talleres, charlas informales y entrevistas semi-

estructuradas de las cuales se obtuvo información que se interpretó mediante 

métodos antropológicos y estadísticos. Por lo tanto la investigación fue orientada a la 

acción, en la cual se buscó el involucramiento del mayor número posible de actores 

presentes en el contexto de la investigación. Se implementaron seis etapas: 

diagnóstico institucional y comunitario para el análisis de las intervenciones; 

selección de cinco comunidades con base a  los siguientes criterios: mayor número 

de mujeres, mayor número de apoyos y tipo de apoyo recibido; identificación y 

conformación de grupos de análisis para la selección de informantes clave; selección 

de tres comunidades para análisis de casos puntuales con base a criterios 

establecidos; evaluación mediante un análisis de correspondencia de los resultados 

de las intervenciones de acuerdo a la problemática y efectividad de los apoyos; y la 

identificación de líneas de acción para la mejora de estrategias de intervención en 

función de las percepciones comunitarias. Los resultados muestran que las mujeres 

menores de 30 años y las mujeres que no recibieron apoyos se corresponden con 

niveles perceptuales superiores que los otros dos grupos de mujeres, es decir que 

existen diferencias en cuanto a las condiciones de vida, ya que se consideran con 

mejor salud, educación, e independencia que los otros dos grupos. Estas perciben 

que si fortalecen sus capacidades tendrán las herramientas necesarias para 

progresar, aunque también consideran que las instituciones no deben imponer los 

apoyos. En cuanto a los estudios de caso de las comunidades de la REBIEN, se 

concluye que existen diferencias entre los grupos etarios y el acceso a los apoyos en 

las percepciones de las mujeres de más de 60 años, 30-60 años y menos de 30 años 
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y las mujeres que reciben, dejaron de recibir y no recibieron apoyos por parte de la 

CONANP. La REBIEN, REBISE y REBISO perciben que les faltan herramientas y 

técnicas para mejorar las intervenciones dirigidas a los grupos de mujeres de las 

comunidades. A pesar de que los resultados indican que existen problemas en las 

comunidades con respecto a los apoyos otorgados, las instituciones no se han 

enfocado en conocer dicha problemática que frena el desarrollo de los grupos de 

mujeres. Los principales problemas de las intervenciones de dichas instituciones que 

tienen que atenderse de manera prioritaria de acuerdo a la percepción comunitaria 

son: la mala calidad de las capacitaciones, la insuficiente atención de las 

necesidades reales que existen en la comunidad, ausencia de estudios que 

verifiquen que los apoyos serán factibles, imposición de los apoyos, no hay mercado 

para los productos, ausencia de información, insuficiente comunicación y 

coordinación con las instituciones. No obstante los grupos de mujeres identificaron 

líneas de acción basadas en su percepción para mejorar y sugerir cambios que 

pueden optimizar las intervenciones que realizan las instituciones. Se concluye que 

las intervenciones deben responder a las necesidades y los problemas de la 

comunidad, sin embargo están implementando acciones donde no toman en cuenta 

la percepción de las personas que se involucran en el proceso, esto ha propiciado 

conflictos, fracasos, paternalismo y falta de sostenibilidad en los procesos de 

desarrollo. Este tipo de investigaciones permite la participación de todos actores 

locales y dar voz a todos en el análisis de la realidad, se estimula la reflexión que 

permite identificar de manera colectiva la problemática y las posibles soluciones pero 

además actuar colectivamente sobre las áreas de acción prioritarias para el 

desarrollo local. 

 

 

Palabras clave: Intervenciones, Comunidades, Percepción, Apoyos, Productoras. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation was to analyze community and institutional 

perceptions about interventions aimed at the local development and implemented by 

both governmental and non-governmental organizations, focused on activities and 

projects led by women groups at the nature reserves: “El Ocote”, “La Sepultura” and 

“La Encrucijada” in the Chiapas state. The research approach was focused on a 

mingling of socio-anthropological self-evaluative methods which consisted on 

exploring and getting filed qualitative and quantitative information.  To do so, 

individual and collective activities were planed and framed within workshops, informal 

talks and semi-structured interviews in order to get field information analyzed through 

both anthropological and statistical methods. Therefore it was an action-oriented 

research, which aimed at the involvement as much as possible of local actors present 

within the geographical context of this research. Six stages were considered: 

Community and institutional appraisal to analyze the interventions; a selection of five 

communities based on criteria like: highest number of women, highest numbers of 

support received and type of support received; identification and/or conformation of 

groups of analyses toward of key informants selection; election of three communities 

as specific case studies based on predefined criteria; an evaluation on results of 

interventions according to problem-solved and effectiveness of received support, 

through a correspondence analysis; and the identification of action lines to better 

performance of interventions strategies according to the community perceptions.  The 

results show that women under 30 and women who did not receive any support are 

similar to higher perception correspondence than the other two groups of women; in 

other words, there are differences in living conditions since they are self-considered 

to have better health, education, and independence than the other two groups. They 

perceive that a capacity building would strengthen their abilities to progress, but also 

believe that institutions should not impose supports. As for the case studies from the 

REBIEN communities, the conclusion is that there is significant difference in women 

perceptions between age of groups and access to support, specifically in women over 

60 years, 30-60 years and under 30 years; and women receiving, stopped receiving 

and not receiving support from CONANP. The REBIEN, REBISE and REBISO 

perceive a lack of tools and technics to improve their interventions focused on 
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women’s groups. Although the results indicate that there are problems in the 

communities regarding the granted support, institutions have not yet focused on 

factors that impede the women working groups development. The main problems of 

institutional interventions which need to be addressed according community 

perceptions are; poor quality of training, insufficient attention of actual community 

needs, the lack of studies to verify feasibility of grants, assistance imposition, no 

market for their products, lack of information, weak communication and coordination 

with the institutions. However women groups identified possible courses of action 

based on their perceptions in order to enhance and suggest changes to better 

performance of institutional interventions. It is concluded that interventions must 

address community needs and problems, since they often implement a series of 

actions which do not take into account local people’s perceptions, and this has 

sometimes led to conflict, failures, paternalism and lack of sustainability in local 

development processes. This type of research allows the participation of every local 

actor and gives a voice to everyone during their reality analysis, encourages a 

reflection that led to collective problem identification and possible solutions but also to 

collective action upon priorities for local development. 

 

Key words: Interventions, Communities, Perception, Support, Production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La expansión de tierras para la actividad agropecuaria y la explotación de fuentes 

energéticas representan una amenaza creciente para las Áreas Naturales Protegidas  

(Ludger, 2006). Una población en aumento que vive dentro y alrededor de las Áreas 

Naturales Protegidas confrontada con las consecuencias de la pobreza, escases de 

tierras cultivables y los procesos de transformación de la globalización ejerce una 

presión creciente sobre los recursos naturales disponibles que ocasionan una 

degradación medio ambiental. No obstante las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales con interés en las Áreas Naturales protegidas, intensifican la 

búsqueda de alternativas para contribuir a la conservación y manejo de los recursos 

naturales y mejorar las condiciones de vida de la población que habita en esas áreas 

(Epler, 2002). 

 

Sin embargo, algunas de esas alternativas implementadas han sido dirigidas a 

ciertos sectores de la población a manera de intervenciones, ya sea mediante 

proyectos o subsidios directos a las personas. En el caso de las mujeres, a pesar de 

la existencia de programas dirigidos a ellas, no se tienen datos específicos del tipo 

de problemas que se han atendido, así como tampoco de los resultados que se han 

obtenido, sobre todo con las intervenciones dirigidas a mejorar o fortalecer los 

sistemas de producción (Mori, 2008). 

 

La FAO (2003), indica que las mujeres rurales constituyen mucho más que un grupo 

objetivo, son agentes cruciales para la seguridad y soberanía alimentaria y el 

desarrollo sostenible de las unidades de producción familiar e incluso de 

comunidades rurales enteras. En este contexto, Chiapas no es la excepción e 

históricamente se presenta un panorama en el cual la mujer es un actor importante 

en el desarrollo de las unidades de producción y poco valorado en el ámbito del 

desarrollo rural (Sánchez, 2009).  

 

Lograr el reconocimiento, valoración y participación de las mujeres ha sido uno de los 

retos más importantes en los procesos de intervención comunitaria. Existen diversos 
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programas de desarrollo social en los cuales las mujeres son beneficiarias de apoyos 

económicos con la finalidad de fomentar su participación y empoderamiento (Chinkes 

et al., 1995; Lugo y Tzuc, 2003). Sin embargo se debe considerar el contexto social, 

cultural, político, religioso, económico, histórico, y geográfico, ello implica tomar en 

cuenta especialmente la percepción de las familias y de las comunidades que son 

sujetos de la intervención y no solamente la percepción del agente externo, que 

puede desconocer los procesos del trabajo comunitario (Belen, 2003). 

 

Aunque se ha avanzado y profundizado en la participación de la mujer, no existe 

información sobre las percepciones acerca de los apoyos que han recibido y de las 

actividades que han realizado a partir de la intervención, es por ello que esta 

investigación busca entender la efectividad y problemática a través de la perspectiva 

institucional y comunitaria del aporte de las intervenciones dirigidas a grupos de 

mujeres de comunidades marginadas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas de 

Chiapas.  

 

1.1 Objetivo general 

 

 Analizar la situación actual de las intervenciones orientadas al trabajo de las 

mujeres que habitan en comunidades localizadas en tres Áreas Naturales 

Protegidas de Chiapas para contribuir a las iniciativas de desarrollo local. 

 

1.1.1 Objetivos  específicos 

 

 Conocer la percepción institucional y comunitaria sobre los apoyos otorgados 

a mujeres de comunidades. 

 

 Evaluar los resultados de intervenciones implementadas mediante proyectos 

productivos practicados por mujeres. 

 

 Identificar líneas de acción para la mejora de intervenciones orientadas a los 

sistemas de producción practicados por mujeres. 
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1.2 Hipótesis 

 

 Existe diferencia en las percepciones de las instituciones y las comunidades 

acerca de las intervenciones dirigidas a los grupos de mujeres. 

 

 Existe diferencia en las percepciones en los estudios de caso de las tres 

comunidades de la Reserva de la “Biosfera La Encrucijada”. 
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2. REVISIÓN DE LITERARUTA 

 

2.1 El papel de las mujeres en las Áreas Naturales Protegidas de México 

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) están siendo sometidas a presiones cada vez 

mayores que amenazan la integridad de los recursos naturales que guardan. Se ha 

establecido con certeza un vínculo entre la pobreza y la degradación ambiental. Se 

ha reconocido que la erradicación de la pobreza es un requerimiento indispensable 

para el logro del desarrollo sostenible. De ahí que la potenciación del papel de los 

pobres del mundo, la mayoría de los cuales son mujeres, especialmente mujeres de 

las zonas rurales que son consideradas como parte necesaria de cualquier estrategia 

de protección del medio ambiente (Santana et al., 2004). 

 

El papel de la mujeres en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas es 

fundamental, es por ello, que las instituciones han desarrollado una serie de 

actividades que fomentan su participación y reconocimiento en la gestión 

participativa de las ANP (Bezaury, 2009). 

 

La mayoría de la población femenina que vive en Áreas Naturales Protegidas 

participa en labores de producción agropecuaria de subsistencia, simultáneamente 

con las labores domésticas, cuidado de los hijos y la recolección de leña para 

cocinar. Se ha comprobado que en las comunidades de México, la mujer se ocupa 

de la pequeña parcela y el cuidado de los animales domésticos durante un 60 a 80% 

del tiempo de sus labores (Villalobos,  2000). 

 

La mujer rural que vive en las Áreas Naturales Protegidas tiene una función 

fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos ambientales y 

naturales, y en la promoción del desarrollo sostenible. La mujer aún tiene la principal 

responsabilidad en relación con la atención de las necesidades de la familia y, por 

consiguiente, constituye una fuerza importante en la determinación de las tendencias 

del consumo. En ese sentido, la mujer tiene un papel clave que asumir en la 
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elaboración de modalidades de producción y consumo sostenibles y ecológicamente 

racionales (Maass, 2010). 

 

Sin embargo cada vez se reconoce más la necesidad de fortalecer la capacidad de la 

mujer rural para participar en la adopción de decisiones en relación con el medio 

ambiente mediante el aumento de su acceso a la información y la educación, 

especialmente en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía (Barton y 

Merino, 2004).  

 

La Plataforma de Acción, aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995, identificó la necesidad de lograr la participación activa 

de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los 

niveles y de incorporar una perspectiva de género en todas las estrategias orientadas 

al desarrollo sostenible, como una de las 12 esferas de especial preocupación que 

exigían la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional y la 

sociedad civil ( ONU, 1999). 

 

La incorporación de la mujer en la formulación, planificación y ejecución de políticas 

ambientales sigue siendo lenta. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha 

reconocido que sin la plena participación de la mujer no se puede alcanzar el 

desarrollo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas (Santana et al., 2004). 

 

2.2 Análisis de los problemas comunitarios 

 

Los programas comunitarios tiene el propósito de generar intervenciones integrales 

de desarrollo con participación social y comunitaria, favoreciendo las condiciones 

necesarias y óptimas a las familias. Una comunidad es una compleja organización de 

personas unidas por lazos de parentesco y vínculos políticos, económicos, religiosos  

sociales y culturales. Según la naturaleza de estas relaciones, habrá división o 

cohesión en las comunidades. Los lazos entre los integrantes de una comunidad son, 

a menudo generacionales y profundamente arraigados, como también lo son las 

formas como la comunidad enfrenta las crisis o los problemas (Maya, 2003).  
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Aunque los métodos empleados para encarar los problemas resulten eficaces en 

condiciones normales, estos métodos locales de solución de problemas pueden 

fracasar cuando se han desgastado las estructuras sociales o cuando se presentan 

problemas nuevos sin precedentes (Casco, 1991). 

 

Aguilar (2007), encontró que los problemas de mayor importancia en las 

comunidades son: “Bajo desarrollo tecnológico”, “Escazas fuentes de 

financiamiento”, “Manejo poco apropiado de los sistemas de producción”,  “Falta de 

capacitación y asistencia técnica” y “Deterioro ambiental”. 

 

Sin embargo Hernández (2009), realizó un estudio en la Reserva de la Biosfera “El 

Ocote”, donde encontró que los principales problemas que identificados por las 

instituciones fueron: “La falta de asistencia técnica”, “Falta de canales de 

comercialización”, “Manejo inadecuado de la ganadería” y  “La ganadería extensiva”. 

No obstante es importante conocer cuáles son los diversos problemas que se han 

generado en las comunidades y proponer líneas de acción que ayuden a mejorar el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en el proceso (op. 

cit.). 

 

2.3 Concepto de intervención comunitaria 

 

La intervención comunitaria es el conjunto de acciones destinadas a promover el 

desarrollo de una comunidad a través de la participación activa en la transformación 

de su propia realidad.  Pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, 

favoreciendo su autogestión para su propia transformación y la de su ambiente (Mori, 

2008). 

 

No obstante Montero (2007), menciona que la intervención comunitaria es aquella 

actividad profesional que se realiza con la participación consciente de grupos de 

personas que tienen el objetivo de mejorar el desarrollo de una comunidad y la  

calidad de vida de sus habitantes, mediante la participación y coordinación de todos 

sus recursos. 
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Según Belén (2003), una intervención comunitaria es una acción programada y 

justificada desde un marco legal y teórico, que se realiza sobre un colectivo o 

individuo, trabajando en los sectores sociales con el fin de mejorar la situación 

generando un cambio social y eliminando situaciones que generen desigualdad. 

 

En este tenor Maya (2003), señala que la intervención comunitaria es un proceso de 

influencia para conseguir un cambio en una dirección dada, generalmente se le 

concibe como la introducción de un elemento externo para modificar el 

funcionamiento de un sistema social, ya sea para resolver problemas o para 

promover determinados recursos. De acuerdo con esa definición, la intervención 

puede darse de un modo natural o planificado, evolucionista o rupturista, de arriba 

abajo o de abajo arriba, e incluso de un modo voluntario o involuntario. 

 

2.4 Importancia de la intervención comunitaria  

 

La importancia de la intervención comunitaria es lograr el empoderamiento de las 

personas en su comunidad local a través de proyectos de intervención y desarrollo 

comunitario. Los proyectos de desarrollo comunitario pretenden impulsar y apoyar 

procesos de transformación social. La construcción participada de la sociedad 

requiere que cada una de las personas, únicas y diversas, que forman una 

comunidad, tomen conciencia de su situación y se impliquen en la definición de las 

metas y las estrategias de cambio para mejorar los sistemas de producción (Belén, 

2003). 

 

Según Corvalán (1996), menciona que  los  proyectos de intervención comunitaria 

tienen como  objetivo desarrollar los ámbitos:  

 

 Equidad de género 

 Oportunidades de desarrollo para la familia 

 Convivencia familiar 

 Cuidado de la diversidad 

 Mejoramiento de la economía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad
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 Participación social 

 Reducción de la vulnerabilidad a la violencia 

 Confianza, independencia y mayor conocimiento técnico 

 Trabajo en equipo 

 Solidaridad 

 

El proceso de intervención comunitario actúa en un entorno o contexto definido en el 

que se dan problemas concretos y compartidos y conlleva a la relación entre 

individuos, grupos, asociaciones e instituciones. En el proceso se pretende que la 

persona no sólo sea objeto de intervención sino también sujeto activo, participante y 

protagonista de la intervención  (Marchioni, 1999).  

 

2.5 Rol de las intervenciones comunitarias  

 

La aplicación de programas sociales requiere el dominio de un amplio conjunto de 

conocimientos y habilidades. El rol de las intervenciones comunitarias se sustenta en 

aspectos técnicos y sustantivos. Siguiendo las aportaciones de autores como Batson 

(2002), Stemmark (1997) y Glidewell (1987), es posible resumir el perfil del 

interventor en un listado de cuatro roles básicos: 

 

 El punto de partida consiste en la evaluación de necesidades, por lo que las 

primeras actividades se dirigen al diagnóstico de grupos y comunidades. Esto 

implica valorar los problemas y determinar los factores que los originan. Sin 

embargo el dictamen es más exhaustivo ya que se valoran los recursos 

disponibles y el potencial de desarrollo de la comunidad. 

 

 El diseño proporciona una entrada para la planificación, es decir la 

elaboración, organización y diseminación del programa para la orientación de 

acciones que vayan en beneficio de la comunidad, esto se traduce en la 

práctica de esfuerzos para coordinar los recursos personales y materiales 

implicados. También forma parte de este rol la difusión del programa a otros 
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contextos y poblaciones. Esto significa, por lo general, persuadir a personas 

en posición de liderazgo para que la intervención obtenga un mayor éxito. 

 

 Las actividades técnicas se completan con la evaluación de la intervención. 

Para ello se recoge información sobre el progreso del programa y los logros 

obtenidos, se trata de una verificación de la calidad del trabajo profesional, 

que permite aprender de la propia experiencia. Además es una herramienta 

fundamental para desarrollar la dimensión teórica de la intervención científica.  

 

 La elección de la estrategia debe basarse en los “factores mediadores” 

reconocidos por la literatura científica. Son factores mediadores aquellos 

sobre los que actúa el programa para reducir la incidencia del problema o 

evitar su aparición. Los factores mediadores guían la formulación teórica, 

justifican la elección de actividades y también sirven como modelo en la 

evaluación del programa.  

 

Se podrían enumerar un sin fin de roles específicos, este depende del contexto y de 

las actividades llevadas a cabo, sin embargo se destacan los roles más habituales en 

la intervención comunitaria con el objetivo de conocer el problema social sobre el que 

se interviene,  los recursos sociales y personales con los que es posible afrontarlo, 

las habilidades para gestionar grupos sociales y la capacidad del interventor Batson 

(2002). 

 

2.6 Importancia de  la evaluación de las intervenciones comunitarias 

 

La evaluación de una intervención comunitaria es fundamental para fortalecer las 

relaciones en el grupo y mejorar el proceso de los proyectos que van dirigidos al 

bienestar de la comunidad, en este sentido la evaluación puede ayudarnos a 

identificar los aspectos positivos y negativos de la intervención. Desde este punto de 

vista, la evaluación se orienta a la toma de decisiones para la mejora de la calidad de 

las intervenciones constituyendo un instrumento que puede ayudar a conocer la base 
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del funcionamiento de los programas de intervención, de las organizaciones y de los 

profesionales que los llevan a cabo (Mori, 2008). 

 

A partir de la sistematización de la información sobre las intervenciones realizadas, 

se puede ampliar el conocimiento sobre las necesidades del contexto, la coherencia 

con respecto a las necesidades reales y el nivel de calidad de los programas. 

Asimismo, se puede conocer el tipo de planificación, los recursos disponibles, el 

seguimiento de la puesta en marcha y aplicación de los programas, los resultados 

conseguidos y el impacto provocado (Pascual, 2004). 

 

Partiendo de la posibilidad de mejora de las prácticas, la evaluación puede 

considerarse como un sistema de control al servicio de los organismos o instituciones 

como un instrumento de cambio que permite mejorar la calidad de vida, en el sentido 

más amplio, de todos los implicados en el proceso. La evaluación es vista como un 

instrumento de mejora y optimización de la acción social, se convierte en un 

elemento de cambio ya que representa tanto los intereses de la institución y de los 

profesionales, como también de los usuarios y del conjunto de la ciudadanía (Gómez, 

2004). 

 

Atendiendo a la clasificación de Marín y Medina (1995) sobre las dificultades propias 

de la evaluación y elaboración de los programas de intervención se puede considerar 

que uno de los principales riesgos es la falta de un análisis suficientemente concreto 

sobre las necesidades reales que se dirigen los programas y como consecuencia la 

falta de diseños iniciales suficientemente operativos que permitan evaluar los 

procesos y los resultados de una forma rigurosa y teniendo en cuenta el enfoque de 

género. 

 

La ausencia de la percepción comunitaria en los procesos de planificación y 

evaluación se produce cuando los planificadores, ejecutores y evaluadores de la 

intervención acaparan protagonismo actuando al margen de la comunidad con un 

enfoque excesivamente externo (limitado a la definición desde fuera del contexto), 

centran su atención sobre ciertos sectores sociales y no sobre el sistema social, 



 
 

 

 

11 

ocultando el carácter de muchas necesidades y presentándolas como demandas de 

los propios afectados. Mientras tanto, no se analiza el papel de las propias 

instituciones de servicios sociales en la configuración de su demanda (De Prada et 

al., 2003). 

 

Si la evaluación es participativa, permite la introducción de mejoras en el proceso ya 

que se conocen las necesidades reales, evitando diagnósticos generalistas y 

adecuando los objetivos de la intervención de acuerdo a la problemática y 

necesidades sociales detectadas (De Prada et al., 2003). 

 

Se deben de evitar  diagnósticos rigurosos ya que no se conocerán las  necesidades 

y prioridades locales que se adecuen a las necesidades de los beneficiarios. 

Finalmente la evaluación es una estrategia de mejora que constituye un elemento de 

cambio y también de control durante el proceso del programa. La perspectiva 

comunitaria permite intervenir ante los obstáculos que van surgiendo, esto favorece 

la retroalimentación durante el proceso, contribuye a un mayor rendimiento,  

aprendizaje e innovación y sin dudas la implicación de todos los miembros en el 

proceso de evaluación y toma de decisiones, se consideran factores determinantes 

para el progreso de la calidad de la intervención (Marchoni, 2001). 

 

2.7 El trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  

(CONANP)  

 

México se ha interesado en salvaguardar su patrimonio natural y cultural, así como 

en la búsqueda por garantizar su conservación, aprovechamiento y disfrute por parte 

de las generaciones actuales y futuras bajo el denominado concepto sustentable, ha 

impulsado desde el siglo pasado un conjunto de estrategias de diversa índole, siendo 

una de ellas la definición y establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP, 2012). 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) inició sus 

actividades el 5 de Junio del  año 2000, como órgano desconcentrado de la 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encargado de la 

administración de las Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2012). 

 

Uno de los principales factores que determinan la viabilidad o no de la 

sustentabilidad de los procesos de conservación y desarrollo de las diferentes 

modalidades de conservación, es sin duda la participación de la sociedad local en 

tales procesos. Por ello, la creación de instancias donde la población local pudiera 

conocer, opinar y participar sobre la gestión de los territorios donde habita. Los 

instrumentos que determinan las estrategias a nivel mundial se han conceptualizado 

como planes, programas de manejo o programas de conservación y manejo, 

entendido como el instrumento rector operativo y flexible, producto de un proceso 

integrado que considera los aspectos sociales, biológicos, económicos, sociales y 

culturales de las Áreas Naturales Protegidas, a través de estrategias y acciones 

basadas y relacionadas con la problemática local del área (CONANP, 2012). 

 

De esta forma, el Programa de Conservación y Manejo se convierte en un 

instrumento de planificación llamado a dar respuesta a las necesidades específicas 

de conservación de recursos en un ámbito espacial determinado, de acuerdo con la 

naturaleza y objetivos de manejo particulares, en armonía con la política nacional de 

conservación de la biodiversidad, sin menoscabo del desarrollo y bienestar de las 

comunidades que habitan en el área (CONANP, 2012). 

 

Se desarrollaron programas con el propósito de reducir la pobreza y marginación de 

comunidades rurales e indígenas presentes en las Áreas Naturales Protegidas para 

conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las 

ANP en regiones prioritarias para  la conservación, asegurando una adecuada 

cobertura y representatividad biológica (DOF, 2005; CONANP, 2012). 
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Figura 1. Programas desarrollados en las comunidades de las Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP, 2012)  

 

Se aplican tres líneas complementarias y que se refuerzan mutuamente: a) la  

consecución de una sinergia institucional que procure la convergencia e integración 

de los programas sectoriales en proyectos orientados a la conservación y uso  

sustentable de los recursos; b) el fortalecimiento de la organización comunitaria 

como plataforma única de planeación y ejecución de las acciones y proyectos de 

estrategia; c) la realización de actividades alternativas que generen oportunidades de 

ocupación e ingresos para las poblaciones asentadas en las Áreas Naturales 

Protegidas y otras regiones prioritarias. 

 

Cuenta con los siguientes instrumentos complementarios para desarrollar líneas 

señaladas: a) programa de conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES) 

como un eje central;  b) se complementa con los recursos del Programa de Empleo  

Temporal (PET) y el proyecto  de PNUD-SEMARNAT, “Construcción de Ciudadanía 

y Espacios de participación para el desarrollo sustentable” para el período 2008-

2013. 

 

PROCODES: Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, es un 

instrumento de política pública para el impulso del desarrollo sustentable en Áreas 

Naturales Protegidas, es flexible porque atiende los diferentes  aspectos que exigen 



 
 

 

 

14 

las diversas condiciones regionales: es integral porque sirve de eje articulador de 

otros programa, es participativo porque sus apoyos se obtienen mediante la 

discusión y conocimiento de los miembros de las comunidades que atiende. Otorga 

subsidios  que se obtienen a través de la suscripción de convenios de concertación 

entre los beneficiarios y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP, 2012). 

 

PET: Es un programa que está enfocado a cubrir las necesidades de empleo 

temporal masivo en regiones de extrema pobreza, para el desarrollo de obras de 

beneficio social y en donde pueden participar todas aquellas comunidades y 

personas que lo necesiten. El objetivo es hacer un uso adecuado de los recursos 

económicos mediante la generación de empleos en zonas de extrema pobreza para 

la implementación de obras comunitarias, empleando al 100% la mano de obra de 

las propias comunidades (CONANP, 2012) 

 

PROMAC: es un subsidio federal que se sustenta dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el plan contempla 

como parte de sus estrategias para la conservación de la biodiversidad, el impulso 

del manejo sustentable de los recursos naturales mediante proyectos productivos 

rurales, conservación del patrimonio natural a través de la restauración y corrección 

de los daños actuales generados, para evitar colapsos y mejorar la calidad de vida 

de las comunidades (CONANP, 2012).   

 

La estrategia de conservación para el Desarrollo de la CONANP se ha definido y  

puesto  en  marcha para cumplir con los objetivos institucionales.  Pretende ser una 

caja de herramientas con el  reto  de conservar y a la vez crear oportunidades para 

las comunidades asentadas en o cerca de las áreas protegidas. Sin embargo aunque 

los recursos humanos son la mayor fortaleza de la CONANP, el número de 

elementos con los que cuenta se convierte en una debilidad debido a que las 

responsabilidades han aumentado y el personal para cubrir estas necesidades es 

insuficiente, además de que se cuenta con bajos incentivos económicos e 

inseguridad laboral (CONANP, 2012). 
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2.8 Importancia  del  empoderamiento 

 

Ahsanullah (2003), menciona que por lo general, el empoderamiento de las mujeres 

implica la apertura de más oportunidades, mayor acceso y control sobre los recursos 

y la participación igualitaria (equitativa) con los hombres en la toma de decisiones (a 

menudo citada como necesidades estratégicas a diferencia de necesidades básicas 

para la supervivencia). Las tácticas para el empoderamiento o para lidiar con dichas 

necesidades estratégicas puede implicar el aumento de: 

 

 Concientización; 

 Confianza en sí misma; 

 Conocimiento y actividades colectivas; 

 Reducción de la explotación; 

 Seguridad económica, independencia, opciones y oportunidades; 

 Responsabilidad compartida para el trabajo reproductivo con el hombre; 

 Organización con otras mujeres para crear fortaleza, solidaridad y acción; 

 Poder político; 

 Capacidad para mejorar la vida y el futuro de sus hijos;  

 Procesos humanistas y justos para el desarrollo. 

 

El empoderamiento necesita ir más allá de la perspectiva institucional 

socioeconómica que supone que las características socioeconómicas individuales, 

tales como la educación de la mujer, la participación en la fuerza laboral y los 

ingresos, y el acceso a los recursos, determinarán la capacidad de una mujer para 

ejercer control sobre las fuerzas de la adversidad, mejorando sus relaciones de 

poder con los hombres. De hecho, la evidencia empírica demuestra que a pesar de 

las mejoras en educación, ingresos y acceso a los recursos y al crédito en los últimos 

10-15 años, la posición de la mujer en las áreas de la salud, la toma de decisiones, el 

empleo y la libertad de derechos ha mejorado significativamente, tal como se señala 

en los indicadores humanos y de desarrollo (Pradhan, 2003). 
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2.9 Evaluación del empoderamiento 

 

El argumento de que el empoderamiento de las mujeres es la meta o el objetivo final 

de muchas políticas y programas de desarrollo gubernamentales y no  

gubernamentales, conduce a que se exijan indicadores del empoderamiento, tanto 

para revelar el grado de empoderamiento actual de las mujeres, como para evaluar si 

dichas políticas y programas han sido eficaces con respecto a los objetivos que se 

declaran (Oxaal, 1997). Sin embargo, Fitzgibbon (2006), sostiene que “la medida del 

impacto será, en última instancia, que las mujeres mejoren los aspectos de su vida 

que ellas mismas consideran más importantes”.  

 

El monitoreo y la evaluación de los cambios sociales, incluido el empoderamiento, 

son de suma importancia. Esto no sólo es importante como un seguimiento continuo 

de los cambios que ocurren, sino que también debe promover la reflexión, la 

retroalimentación y la adaptación para garantizar la potenciación de los impactos 

positivos y la reducción o mitigación de las repercusiones negativas. 

 

Lo que constituye el empoderamiento para las mujeres puede ser muy específico al 

contexto: una actividad puede ser vista como empoderante en un contexto y no 

empoderante en otro. Por lo tanto, es preciso desarrollar indicadores específicos al 

contexto y al programa para el empoderamiento (Oxaal, 1997).  

 

Las actividades deben ser evaluadas con base en indicadores cualitativos y 

cuantitativos. No existe una norma o método acordado para la medición del 

empoderamiento de la mujer. La medición del impacto sobre el cambio social se 

logra a través del tiempo. El empoderamiento tiene lugar a través de una variedad de 

relaciones ocasionales y la atribución a un organismo o actividad puede ser muy 

difícil, por no decir imposible (Fitzgibbon, 2006). Es importante en este contexto que 

los indicadores reconozcan la importancia de logros y avances modestos. 

 

Los aspectos del empoderamiento pueden reflejarse en cifras (como un aumento en 

el número de mujeres en posiciones de poder), pero sobre todo, el empoderamiento 
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está directamente relacionado con las percepciones de las mujeres sobre sus 

propias vidas y experiencias. Los enfoques cuantitativos para el monitoreo y la 

evaluación no necesariamente dan indicaciones respecto a un impacto duradero en 

las vidas de las personas (Fitzgibbon, 2006).  

 

Por otro lado Pradhan (2003), sostiene que las mediciones como el IPM (índice de 

empoderamiento de la mujer), son de vital importancia para vigilar el grado de 

empoderamiento de las mujeres y poder realizar cambios; para medir estos índices 

se utilizan indicadores cualitativos y cuantitativos que serán suficientes para 

comprender las relaciones de poder y el nivel de empoderamiento. 

 

Cuadro 1. Mediciones del empoderamiento (Pradhan, 2003). 

 
Aspectos del  empoderamiento de las mujeres y sus indicadores 

1. Socioeconómicos Socioculturales y las relaciones de género 
(empoderamiento humano) 

Posesión de bienes (tierra,  
casa, animales, maquinas, etc.) 
 
Empleo/ingresos 
 
Nivel de educación 

-Participación en la  toma de decisiones 
-Conyugue/diferencia de edad 
-Comunicación entre esposo/esposa 
-Edad al casarse por primera vez y 
elección del compañero de vida 
-Asociación forma/informal con grupos  de 
apoyo o familiares 

 

Sara Longwe (1991), elaboró el Marco de Igualdad y Empoderamiento de las 

Mujeres que es una forma muy útil y práctica de medir el empoderamiento. El marco 

define diferentes niveles de empoderamiento desde bienestar hasta control que se 

pueden utilizar como base para la evaluación. Este marco puede ser útil para 

analizar los diferentes niveles de empoderamiento alcanzados por las mujeres, 

actividades, proyectos, etc.  

 

El logro de poder y un mayor grado de igualdad de género pueden ser vistos como 

una serie de pasos que dependen del acceso a los recursos y los procesos de toma 

de decisiones. El Marco de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres sugiere que 

estos pasos son los siguientes: 



 
 

 

 

18 

 Bienestar (supervivencia básica: el poder para alimentar y mantenerse a sí 

misma y a su familia); 

 Acceso a los recursos (incluyendo oportunidades para la autorrealización: el 

poder para acceder a los recursos necesarios para la supervivencia y las 

prácticas de los medios de vida de una manera equitativa); 

 Concientización (tener la conciencia y voluntad para modificar las desigualdades 

de género): para alcanzar este tipo de poder puede ser preciso fortalecer la 

autoestima, la confianza y el valor propio: el poder colectivo a través de la 

creación de movimientos sociales y de grupos de autogestión puede desempeñar 

un papel importante; 

 Participación (incluyendo un papel igualitario en la toma de decisiones: el poder 

de elección y voz);  

 Control (tanto en el ámbito personal como en el público: el poder para conducir 

su propio desarrollo y cambio al ritmo y manera que desean los individuos –

hombres y mujeres– o las comunidades). 

 

El marco puede ser desarrollado como una herramienta para la evaluación de los 

proyectos orientados para cada uno de los diferentes niveles, sin embargo, la 

utilización del marco de igualdad y empoderamiento de las mujeres no está exenta 

de limitaciones, ya que puede ser difícil clasificar actividades o logros específicos en 

las diferentes etapas y determinar la causalidad y efecto. 

 

Guevara-Hernández (2008) y Ovando (2010), realizaron un estudio de 

empoderamiento en la comunidad ubicada en la Reserva de la Biosfera “La 

Sepultura” ubicada en el estado de Chiapas, analizaron los problemas locales de la 

comunidad, mediante talleres participativos y entrevistas semi-estructurada donde los 

pobladores fueron los actores que identificaron y discutieron los problemas locales y 

acciones para resolver problemas. 

 

Existen pocos estudios sobre el impacto de las intervenciones de los programas que 

apoyan a las mujeres en comunidades marginadas, por ello es importante conocer 

los efectos de los apoyos para contribuir a las iniciativas de desarrollo local.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del área de estudio  

 

La Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), Reserva de la Biosfera La 

Sepultura (REBISE) y Reserva de la Biosfera El Ocote (REBISO) se encuentran 

localizadas en el estado de Chiapas. 

 

 

Figura 2. Localización del  área de estudio 

 

3.1.1 Reserva de la Biosfera La Encrucijada  

 

La Reserva de la Biosfera la Encrucijada (REBIEN) se localiza al sur del estado de 

Chiapas, en la región fisiográfica denominada Planicie Costera del Pacífico, 

geográficamente ubicada entre los 14° 43’ y 15° 40’ latitud norte y 92° 26’ y 93° 20’ 

longitud oeste (Figura 2). Posee una superficie de 144,868-15-87.5 hectáreas, de las 

cuales 36,216-42-50 ha corresponden a dos zonas núcleo y 108,651-73-37.5 ha 

corresponden a la zona de amortiguamiento (CONANP, 2000). 
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La Encrucijada comprende parte de los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, 

Acapetahua, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán. La Reserva se comparte entre dos 

zonas económicas: la Istmo Costa y la Soconusco. Su límite al norte lo constituye la 

comunidad de Chocohuital en Pijijiapan y al Sur, en Mazatán, lo conforma la 

comunidad de Barra San Simón. Sin embargo, la Reserva está influenciada por las 

cuencas media y alta, es decir, hasta la zona del parte aguas, quedando finalmente 

con los siguientes límites municipales: Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyahua, 

Escuintla, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, y Tapachula (CONANP, 2000). 

 

Los suelos de la zona costera, por lo general son de color café oscuro, con tendencia 

a negro, de texturas medias y finas, rara vez gruesa y bastante profundos. El clima 

de la región es del tipo Am (w) cálido-húmedo, con abundantes lluvias en verano. La 

precipitación pluvial responde a la ubicación geográfica, ya que a mayor altura y 

menor latitud, la precipitación mínima anual es de 1,300 mm y la máxima es de 3,000 

mm, repartidos entre 100 y 200 días lluviosos al año (CONANP, 2000). 

 

Actualmente en el área de La Encrucijada se desarrollan tres tipos de actividades 

económicas predominantes: la ganadería, la agricultura y la pesca. La actividad 

ganadera en el área de la Reserva ha implicado la conversión de la vegetación 

original a la creación de potreros sembrados de pastizales; su expansión se ha visto 

limitada solamente por las tierras salitrosas cercanas a las zonas de esteros y 

manglares o por las tierras de cultivo dedicadas a la agricultura (CONANP, 2000). 

 

3.1.2 Reserva de la Biosfera La Sepultura 

 

La Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE) se localiza en la región suroeste 

del estado de Chiapas, en la porción noroeste de la Sierra Madre, geográficamente 

2). Posee una superficie de 167,309-86-25 

hectáreas, de las cuales 13,759-21-25 corresponden a cinco zonas núcleos 

discontinuas (Cuenca del Arenal con 1,811-86-62.5 ha; San Cristóbal con 602-30-75 

ha; La Palmita con 1,937- 67-50 ha; Tres Picos con 7,267-23-12 ha: y La Bola con 
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2,140-13-25 ha); la zona de amortiguamiento comprende 153,550-65-00 (CONANP, 

2000). 

 

Comprende parte de los municipios de Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá, 

Villacorzo y Villaflores; la Reserva se comparte entre el norte y noreste con la 

Depresión Central de Chiapas, al este con cumbres de la Sierra Madre en su 

continuación hacia el Soconusco, al sur con la Planicie Costera del Pacífico de 

Chiapas y al oeste con las estribaciones de la misma Sierra Madre en su 

continuación hacia el estado de Oaxaca (Hernández, 1995). 

 

Los suelos son provenientes de la erosión o de los limos precipitados por acción 

eólica y recientemente por las avenidas de los ríos, su fertilidad es variable y su uso 

agrícola está principalmente condicionado a su profundidad y pedregosidad. El clima 

de la  región es del tipo De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, 

modificado por E. García, (Cardoso, 1979, SPP, 1981c) en el área se presentan los 

siguientes tipos climáticos Aw2 (w), Cálido subhúmedo con lluvias, Am (w), Cálido-

húmedo con lluvias abundantes lluvias en verano. La precipitación mínima anual es 

de 1,200 mm y la máxima 3,000 repartidos entre 100 y 200 días lluviosos al año. 

 

En la Sepultura se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y forestales. En  

1995, el 46.26% de la superficie estaba dedicada al uso agrícola, el 47.51% al 

pecuario, el 0.01% al uso forestal, 0.45% al uso urbano y el 5.06% a otros usos  

(INEGI, 1996d). Los suelos existentes son principalmente de vocación forestal, pero 

su uso se ha cambiado principalmente para la agricultura y la ganadería con 

consecuencias desastrosas (CONANP, 2000). 

 

3.1.3 Reserva de la Biosfera El Ocote 

 

La Reserva de la Biosfera Selva “El Ocote” (REBISO) se localiza en el centro y 

occidente del estado de Chiapas,  geográficamente ubicada entre los paralelos 

16°45’42” y 17°09’00” de latitud Norte y entre los meridianos 93°54’19” y 93°21’20” 

de longitud Oeste (Figura 2). Posee una superficie de 104,288-15-12.5 hectáreas, de 
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las cuales 40,116-32-50 ha corresponden a dos zonas núcleo y 64-56-22 ha 

corresponden a la zona de amortiguamiento (CONANP, 2001). 

 

El Ocote comprende parte de los municipios de Ocozocuatla de Espinoza, Cintalapa 

de Figueroa, Tecpatán de Mezcalapa y Jiquipilas. La reserva se encuentra en la zona 

económica del centro del estado amortiguamiento (CONANP, 2001). 

 

Los suelos por lo general son Leptosoles ricos en materia orgánica, Acrisoles  

amarillos pobres en nutrientes, Feozem de color obscuro bajos en fertilidad, Regosol 

de escasa profundidad, y muchos tipos de suelos más distribuidos en varios puntos 

como el Litosol, Histosol y Gleysol con textura media y fina amortiguamiento 

(CONANP, 2001). 

 

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificado por García (1987), se 

encuentran tres tipos de clima que se distribuyen de la siguiente manera: En la parte 

norte y noreste del área, encuentra un tipo de clima Am(f), cálido húmedo con lluvias 

abundantes en verano, Am cálido húmedo con lluvias abundantes en verano y clima 

AW2 , semicálido subhúmedo con lluvias en verano. La precipitación mínima anual 

es de 1,200 mm y la máxima es de 2,500 mm, repartido entre 100 y 200 días 

lluviosos al año amortiguamiento. 

 

En el área de la Reserva se práctica la agricultura a pesar de que buena proporción 

de las tierras tienen poca aptitud agrícola, esta actividad es realizada por todas las 

comunidades, dedicando entre un 30 y 75 % de sus tierras a cultivos anuales para 

maíz y 12 % para frijol (CONANP, 2001). 

3.2 Microlocalización del área de estudio 

 

El trabajo de investigación se realizó en 15 comunidades ubicadas en 10 municipios 

del estado de Chiapas. Cinco comunidades de ellas están ubicadas en tres 

municipios de la REBIEN (Reserva de la Biosfera La Encrucijada), cinco en igual 

cantidad de municipios de la REBISE (Reserva de la Biosfera La Sepultura) y cinco 
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comunidades ubicadas en dos municipios de la REBISO (Reserva de la Biosfera el 

Ocote). 

 
Figura 3. Microlocalización del área de estudio 

 

3.2.1 Municipios visitados en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada  

 

Se visitaron cinco comunidades que están dentro de los municipios de Acapetahua, 

Mapastepec y Pijijiapan. 

 

Cuadro 2. Comunidades que fueron seleccionadas para el diagnóstico comunitario 

Comunidad Municipio Tipo de comunidad 

La Lupe  Acapetahua *a 
El Castaño  Mapastepec *a 
Ibarra  Mapastepec *b 
Guanajuato  Pijijiapan *b 
Las Brisas Pijijiapan  *c 
*a: Comunidad que recibe apoyos, *b: Comunidad que recibió apoyos, *c: Comunidad que no recibió 

apoyos de la CONANP. 

 

Acapetahua: 

 

Acapetahua se localiza al sur del estado de Chiapas, entre las coordenadas 15º 17’ 

de latitud norte, y 92º 41’ de longitud oeste; a una altura de 30 metros sobre el nivel 

del mar. El municipio colinda al noroeste con los municipios de Acacoyagua y 

http://dictionary.sensagent.com/Msnm/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Msnm/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Acacoyagua/es-es/
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Escuintla; al este con el municipio de Villa Comaltitlán; al sur con Océano Pacífico; y 

al oeste con Mapastepec (CONANP, 2000). 

 

El municipio tiene una superficie territorial de 358.3 km², lo que representa el 0.47% 

de la superficie del estado. Los suelos del municipio están conformados por terrenos 

cuaternarios, predominan el cambisol y el solonchak; el clima que predomina en la 

zona es cálido húmedo (CONANP, 2000). 

 

Las principales actividades económicas que practican es la agricultura, con la 

siembra de maíz, frijol, tabaco, arroz, plátano y cacao; la ganadería bovina, porcina, 

ovina y aves de corral; el turismo de los paisajes naturales y la pesca comercial y 

deportiva de especies que más destacan en la zona (CONANP, 2000). 

 

Mapastepec 

 

El municipio de Mapastepec, se sitúa al sur de Chiapas, entre los 15° 26ガ 30ギ N y 92° 

53ガ 30ギ W, cuenta con una superficie de 1085.6 km², que representa el 1.44% del 

estado; sus límites son los siguientes: al oeste, noroeste y norte con el municipio de 

Pijijiapan, La Concordia; al norte y noroeste, con Ángel Albino Corzo; al este con 

Siltepec; con Motozintla al sureste; con Acacoyagua y Acapetahua al sur y con el 

océano pacífico al sur, suroeste y oeste. La latitud de la cabecera municipal es de 32 

msnm; la altitud promedio del municipio es de 46 msnm (CONANP, 2000). 

 

Predominan suelos aluviales de perfiles profundos y texturas limo-arenosas, la 

precipitación pluvial media anual es de 1783 mm, con la mayor precipitación en los 

meses de junio a septiembre, la precipitación pluvial media anual es de 1783 mm 

(CONANP, 2000). 

 

Su actividad económica se basa en la agricultura (cultivo del maíz, frijol, sorgo, palma 

africana, café, cacao, papaya, plátano, sandía y melón, así como la producción de 

mango en sus diversas variedades); la ganadería extensiva e intensiva, cabe 

destacar la exportación a gran escala de ganado vacuno, la cual genera importantes 

http://dictionary.sensagent.com/Escuintla/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Mapastepec/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Clima_c%C3%A1lido/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Agricultura/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Ma%C3%ADz/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Frijol/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Tabaco/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Arroz/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Pl%C3%A1tano/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Cacao/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Porcino/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Ovino/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Chiapas/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Km%C2%B2/es-es/
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ingresos al municipio; industria de la transformación de la leche; producción 

pesquera en su costa, ríos, esteros y estanques artificiales; comercio (talleres 

mecánicos, carpinterías, tapicerías, escuelas particulares) (CONANP, 2000). 

 

Pijijiapan 

 

El municipio de Pijijiapan está ubicado en el extremo suroeste del estado, donde la 

cabecera municipal se sitúa a 15o 41’ 03’’ de latitud norte y 93º 12’ 27’’ de longitud 

oeste y a una altitud de 60 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el 

municipio de Villacorzo, al noroeste con el de La Concordia, al este y sureste con 

Mapastepec, al sur y suroeste con el Océano Pacífico y al noroeste con el municipio 

de Tonalá. Su extensión territorial es de 2,223.30 km² que equivale al 47.88 % del 

total regional y al 2.94% de la superficie total del estado (CONANP, 2000). 

 

El clima es cálido-subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura más cálida es los 

meses de marzo a mayo y la temporada de lluvias es de mayo a octubre, la  

temperatura media anual es de 28oC. El municipio se divide en dos porciones, la 

primera corresponde a la zona accidentada de la Sierra Madre de Chiapas y la 

segunda a la zona plana de la llanura costera del pacífico (CONANP, 2000). 

 

Las principales actividades económicas son la ganadería extensiva e intensiva de 

ganado vacuno; industria de la leche; la  agricultura donde los principales cultivos  

son el sorgo, maíz, frijol, mango, sandía, plátano y yuca; el turismo de los paisajes 

naturales y la pesca comercial y deportiva de especies que más destacan en la zona 

(CONANP, 2000). 

 

3.2.2 Municipios visitados en la Reserva de la Biosfera La Sepultura 

 

En la Reserva de la Biosfera la Sepultura se visitaron cinco comunidades que están 

dentro de los municipios de Villaflores, Villacorzo, Arriaga, Cintalapa y Tonalá. 

 

 

http://dictionary.sensagent.com/Sierra_Madre_de_Chiapas/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Ma%C3%ADz/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Frijol/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Tabaco/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Pl%C3%A1tano/es-es/
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Cuadro 3. Comunidades que fueron seleccionadas para el diagnóstico comunitario 

Comunidad Municipio Tipo de comunidad 

California  Villaflores *a 

Sierra Morena  Villacorzo *a 

Adolfo López Mateos  Arriaga *b 

Rosendo Salazar   Cintalapa *b 

Raymundo Flores  Tonalá *c 

*a: Comunidad que recibe apoyos, *b: Comunidad que recibió apoyos, *c: Comunidad que no recibió 

apoyos de la CONANP 

 

Villaflores 

 

Se localiza en los límites de Depresión Central y de la Sierra Madre, predominando el 

relieve montañoso, sus coordenadas geográficas son 16° 14’ N y 93° 16’ W., limita al 

norte con Suchiapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, al este con Chiapa de Corzo y Villa 

Corzo, al sur con Villa Corzo y Tonalá, al  oeste con Jiquipilas y Arriaga,  su 

extensión territorial es de 1,232.10 km², lo que representa el 14.82 % de la superficie 

de la región Frailesca y el 1.63 % de la superficie estatal, su altitud es de 540 msnm 

(CONANP, 2000).  

 

Su clima varía según la altitud: cálido subhúmedo con lluvias en el verano y 

semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, la temperatura media anual es 

de 26°C y una precipitación media anual de 1600 mm (CONANP, 2000). 

 

Las principales actividades económicas son la producción de granos básicos como el 

maíz, sorgo y frijol, también practican la ganadería extensiva e intensiva de ganado 

vacuno, ovino y porcino, industria de granos y el turismo de los paisajes naturales y 

que más destacan en la zona (CONANP, 2000). 

 

Villacorzo 

 

Se localiza en los límites de la Sierra Madre y de la Depresión Central, predominando 

el relieve montañoso, sus coordenadas geográficas son 16º 11’ N y 93º l6’ W., limita 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07086a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07046a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07061a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07027a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07107a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07107a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07097a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07009a.htm
http://dictionary.sensagent.com/Ma%C3%ADz/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Frijol/es-es/
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al norte con Chiapa de Corzo, al este con Venustiano Carranza y La Concordia, al 

sur con Pijijiapan y La Concordia, al oeste con Tonalá y Villaflores, su extensión 

territorial es de 4,026.70 km², lo que representa el 48% de la región Frailesca y el 

5.32 % de la superficie estatal, su altitud es de 580 m (CONANP, 2000).  

 

Su clima varía según la altitud: cálido subhúmedo con lluvias en el verano en las 

partes bajas y semicálido húmedo en la sierra, la temperatura media anual es de 

25°C con una precipitación pluvial de 1,500 milímetros promedio anual (CONANP, 

2000).  

 

Las principales actividades económicas son la producción de granos básicos como el 

maíz, sorgo y frijol, también practican la ganadería extensiva e intensiva de ganado 

vacuno, ovino y porcino, industria de granos y el turismo de los paisajes naturales y 

que más destacan en la zona (CONANP, 2000). 

 

Arriaga 

 

El municipio de Arriaga se localiza en los límites de la Sierra Madre y de la Llanura 

Costera del Pacífico, siendo plana la mitad de su superficie y el resto montañoso, sus 

coordenadas geográficas son 16º 14’ N y 93º 54’ W., su altitud es de 60 msnm, limita 

al norte con los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, al sur con el Océano Pacífico a 

través del Mar Muerto, al este con el municipio de Villaflores y Tonalá, al oeste con el 

Estado de Oaxaca, su extensión territorial es de 653.30 km² que equivale al 14.07% 

de la superficie de la región Istmo - Costa y 0.86% de la superficie estatal (CONANP, 

2000). 

 

El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en el verano, la temperatura 

media anual es de 27°C con una precipitación pluvial anual de 2,000 milímetros en 

promedio. El norte del municipio es zona accidentada y comprende la Sierra Madre 

de Chiapas, el sur del municipio forma parte de la llanura del pacifico (CONANP, 

2000). 
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http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07069a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07097a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07108a.htm
http://dictionary.sensagent.com/Ma%C3%ADz/es-es/
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http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07017a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07046a.htm
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Las principales actividades económicas son la ganadería extensiva e intensiva de 

ganado vacuno; industria de granos y leche, agricultura donde los principales cultivos  

son el sorgo, maíz, frijol, mango, sandia, plátano y yuca; el turismo de los paisajes 

naturales y la pesca comercial y deportiva de especies que más destacan en la zona 

(CONANP, 2000). 

 

Cintalapa  

 

El municipio de Cintalapa se encuentra en el extremo oeste del Estado, sus 

coordenadas geográficas son 16º 39’ N y 93º 44’ W su altitud es de 540 msnm, limita 

al norte, con el municipio de Tecpatán, al oeste con el Estado de Oaxaca, al este con 

Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinosa y al sur con Arriaga,  el municipio cuenta con 

una extensión territorial de 2,404.6 km2 representa el 19 % del territorio de la región 

Centro y el 3.18% de la superficie estatal (CONANP, 2000). 

 

El clima predominante es semicálido subhúmedo, en la cabecera municipal la 

temperatura media anual es de 24.5°C con una precipitación pluvial de 800 

milímetros anuales. El 70% de la superficie del municipio es plana y el resto está 

formada por zonas semiplanas (CONANP, 2000). 

 

Las principales actividades son la agricultura donde se produce maíz, cacahuate, 

frijol, sorgo y café; la ganadería con la cría de ganado bovino para carne y leche, 

equino y porcino; la fruticultura con la producción de aguacate, mango, tamarindo, 

limón, naranja, jocote y mandarina; la industria donde se elaboran polvos,  jabones, 

pomadas, los cuales son famosos por sus propiedades para curar heridas; el turismo 

de los paisajes que destacan en la zona; el comercio que satisface a la población de 

los insumos que requieren (CONANP, 2000). 

 

Tonalá 

 

Se ubica en los límites de la Sierra Madre y de la Llanura Costera del Pacífico, 

presentando un relieve variado, sus coordenadas geográficas son 16º 06’ N y 93º 45’ 

http://dictionary.sensagent.com/Ma%C3%ADz/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Frijol/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Tabaco/es-es/
http://dictionary.sensagent.com/Pl%C3%A1tano/es-es/
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07092a.htm
http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07046a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07061a.htm


 
 

 

 

29 

W., Colinda al norte con los  municipios de Villaflores y Arriaga, al este con 

Villacorzo, al sur Pijijiapan, al oeste con el océano Pacífico, su extensión territorial es 

de 1,766.20 km², lo que corresponde al 38.04% de la superficie de la región Istmo-

Costa y al 2.34% de la superficie total del estado (CONANP, 2000). 

 

El clima es cálido subhúmedo en las partes bajas y semicálido húmedo en altitudes 

mayores de 2,000 metros, su altitud es de 60 m; la  temperatura media anual es de 

28oC y una precipitación pluvial de 2300 mm  (CONANP, 2000). 

 

Las principales actividades económicas son la ganadería extensiva e intensiva de 

ganado vacuno; industria de la leche, la agricultura donde los principales cultivos  

son el sorgo, maíz, frijol, mango, sandia y yuca; el turismo de los paisajes naturales y 

la pesca comercial y deportiva de especies que más destacan en la zona (CONANP, 

2000). 

 

3.2.3 Municipios visitados en la Reserva de la Biosfera El Ocote 

 

En la Reserva de la Biosfera El Ocote se visitaron cinco comunidades que están 

dentro de los municipios de  Jiquipilas y Ocozocoautla. 

 

Cuadro 4. Comunidades que fueron seleccionadas para el diagnóstico comunitario 

Comunidad Municipio Tipo de comunidad 

Galilea  Jiquipilas *a 

Sima de las Cotorras Ocozocoautla *a 

Llano Grande  Jiquipilas *b 

Armando Zebadua Ocozocoautla *b 

Subteniente Pedro 
Sánchez 

Jiquipilas *c 

*a: Comunidad que recibe apoyos, *b: Comunidad que recibió apoyos, *c: Comunidad que no recibió 

apoyos de la CONANP 
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Jiquipilas 

 

El municipio de Jiquipilas se encuentra asentado en las estribaciones de la Sierra 

Madre de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16°40´N y 93°39´W, su altitud 

es de 520 msnm, limita al norte con Ocozocoautla y Cintalapa, al este con 

Ocozocoautla y Villaflores, al sur con Villaflores y Arriaga, y al oeste con Cintalapa, la 

extensión territorial del municipio es de 1,197.3 km² que representa el 9.4 % de la 

superficie regional y el 1.61% de la estatal (CONANP, 2001). 

 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, en la cabecera municipal la 

temperatura media anual es de 25° C, con una precipitación pluvial de 1,018 

milímetros anuales, el territorio del municipio está compuesto por tres tipos de 

relieve, el 40% de su superficie está compuesta por  terrenos planos, el 30% son 

zonas semiplanas y el 30% es terreno accidentado (CONANP, 2001). 

 

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura con cultivos 

como el maíz, frijol, cacahuate y tomate; la ganadería con la cría de ganado bovino, 

suizo, cebú, equino, porcino y aves de corral; la apicultura en la cual se produce 

alrededor de 76 toneladas de miel anualmente; el turismo donde el principal atractivo 

turístico del municipio son las fiestas populares de enero y junio, además de sus 

bellezas naturales; el comercio con diversos establecimientos comerciales como 

tiendas de abarrotes, de ropa, calzado, muebles, tlapalería, entre otros (CONANP, 

2001).  

 

Ocozocoautla  

 

El municipio de Ocozocoautla de Espinosa está ubicado en la parte occidental del 

Estado, abarcando parte de la Depresión Central y de las Montañas del Norte, sus 

coordenadas geográficas son 16° 45’ N y 93° 22’ W. Su altitud es de 820 m, colinda 

al norte con Tecpatán, al este con Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, al sur 

con Villaflores y al oeste con Jiquipilas y Cintalapa. El clima varía de cálido 

subhúmedo a cálido-húmedo según la zona, por lo que el tipo de vegetación es de 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07061a.htm
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selva media y alta, su extensión territorial es de 2,476.60 km², lo que equivale al 20% 

de la superficie regional y al 3.27 % del Estado (CONANP, 2001).  

 

El clima varía de cálido subhúmedo a cálido-húmedo según la zona, la temperatura 

media anual es de 22°C,  con una precipitación pluvial de 956 mm anuales 

(CONANP, 2001). 

 

Las principales actividades económicas del  municipio son la agricultura con cultivos 

como el maíz, sorgo, frijol y cacahuate; la ganadería con la cría de ganado bovino, 

suizo, cebú, ovino, porcino y aves de corral; el turismo donde el principal atractivo 

turístico son las bellezas naturales; el comercio con diversos establecimientos 

comerciales como tiendas de abarrotes, de ropa, calzado, muebles, tlapalería, 

panaderías entre otros (CONANP, 2001). 

3.3 Metodología de la investigación 

 

La investigación se fundamenta en un estudio socio-antropológico autoevaluativo que 

consistió en explorar y obtener información cualitativa y cuantitativa. Para ello se 

planificaron actividades colectivas e individuales como talleres, charlas informales y 

entrevistas semi-estructuradas de las cuales se obtuvo información que se interpretó 

mediante métodos antropológicos y análisis estadísticos. La estrategia de 

investigación tuvo el objetivo de lograr la mayor confianza y participación del grupo 

de productoras de cada comunidad (Guevara, 2009). 

 

Por lo tanto la investigación fue orientada a la acción, en la cual se buscó el 

involucramiento del mayor número posible de actores presentes en el contexto de 

investigación (Hagmann, 2004; Hamilton, 1995; Guevara-Hernández, 2007;  

Rodríguez y Guevara, 2009). Además, la investigación-acción ofrece otras ventajas 

derivadas de la práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al 

investigador y a los grupos involucrados; permite la movilización, el reforzamiento de 

las organizaciones de base, el mejor empleo de los recursos disponibles con base al 

análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio, donde se van dando los 

momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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aplicación de la propuesta y evaluación (Guevara-Hernández , 2007 y Guevara et al., 

2009). Para ello se diseñaron estrategias y acciones encaminadas a conocer  el 

fortalecimiento de capacidades y habilidades de las mujeres en los sistemas de 

producción practicados en las reservas naturales de Chiapas.  

 

3.4 Etapas de la investigación 

 

Para la implementación de la investigación se consideraron seis etapas: 

 

Etapa 1. Diagnóstico institucional para el análisis de las intervenciones mediante 

apoyos orientados a la mejora de los sistemas de producción practicados por 

mujeres.  

Etapa 2. Selección de cinco comunidades con base a los siguientes criterios: mayor 

número de mujeres, mayor número de apoyos y tipo de apoyo recibido. 

Etapa 3. Identificación y conformación de grupos de análisis para la selección de 

informantes clave para el diagnóstico comunitario.  

Etapa 4. Selección de tres comunidades para análisis de casos puntuales con base a 

las siguientes características: Una comunidad que recibe apoyos de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), una comunidad que dejó de 

recibir apoyos de la CONANP y una comunidad que no recibió ningún tipo de apoyo 

de la CONANP. Las tres comunidades debían de tener los siguientes criterios: Mayor 

número de mujeres trabajando en grupo, mayor tiempo trabajando en grupo y tipo de 

apoyo que han recibido. 

Etapa 5. Evaluación de las intervenciones en función de la problemática y efectividad 

de los apoyos brindados desde la perspectiva comunitaria e institucional. 

Etapa 6. Identificación de líneas de acción para la mejora de estrategias de 

intervención en función de las perspectivas comunitarias. 
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3.5 Diagnóstico institucional 

 

Se visitaron las instalaciones de la CONANP con el objetivo de analizar las 

intervenciones mediante proyectos orientados a la mejora de los sistemas de 

producción practicados por mujeres y entender la configuración de la institución. Para 

esto se aplicaron entrevistas semi-estructuradas individuales a los directores de la 

REBIEN, REBISE y REBISO ya que fueron considerados informantes claves en la 

investigación por el cargo que desempeñaban y por la información valiosa con la que 

contaban (Anexo 1). 

 

3.6 Selección de comunidades  

 

El diagnóstico institucional facilitó la identificación de comunidades, la definición de 

criterios de selección y conformación de grupos de análisis. En cada reserva se 

eligieron cinco comunidades. 
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De acuerdo al diagnóstico institucional se determinaron las comunidades que 

serían objetos de estudios. 

 
 
 
Diagnóstico comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado de la selección de comunidades de las Áreas Naturales 

Protegidas para la aplicación del diagnóstico comunitario. 

  

La Figura 4, muestra las comunidades que fueron seleccionadas mediante el 

diagnóstico institucional, las cuales serían objeto de investigación. 
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3.7 Diagnóstico comunitario 

  

Se contactó a los grupos de mujeres para efectuar la visita y explicar el objetivo de  

la investigación, se visitaron las comunidades para aplicar las entrevistas semi-

estructuradas (Anexo 2) de manera individual a cada productor con el objetivo de 

analizar las intervenciones mediante los apoyos dirigidos a los grupos de mujeres 

que habían sido seleccionados con la finalidad de corroborar la información obtenida 

en el diagnóstico institucional. Las respuestas obtenidas en las entrevistas fueron 

codificadas con valores para una mayor interpretación y para determinar las 

comunidades que serían seleccionadas para realizar estudios de caso puntuales.   

 

 

Diagnostico comunitario 

Se contactó a los grupos de análisis para efectuar la visita y explicar el objetivo de  la 

investigación,  en cada comunidad se aplicó una entrevista semi-estructurada   para 

analizar las intervenciones mediante los apoyos dirigidos a los grupos de mujeres 

que habían sido seleccionados con la finalidad de corroborar información obtenida en 

el diagnóstico institucional 
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Figura 5. Resultados de la selección de comunidades para estudios de caso. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, se determinaron las tres comunidades que 

serían objeto para los estudios de caso, y fueron elegidas con base a los criterios de 

selección, posteriormente se realizó un segundo diagnóstico mediante entrevistas 

semi-estructuradas y talleres a grupos de mujeres para conocer la percepción 

comunitaria e identificar líneas de acción de las intervenciones. Cada entrevista duró 

aproximadamente 20-25 minutos y el taller aproximadamente 3 horas (Anexo 3). 

 

3.8 Entrevistas semi-estructuradas 

 

En cada entrevista se evaluaron cuatro criterios con sus respectivos indicadores, 

para comprender y analizar la valoración e importancia, fue utilizada una escala de 

valores propuesta por Guevara-Hernández (2007), con el propósito de que las 

productoras evaluaran cada indicador para facilitar el análisis cualitativo y evaluativo 

de las perspectivas e impactos en el grupo de productoras. 

 

Cuadro 5.  Escala o rango de valores utilizados en la codificación de las respuestas 

obtenidas en la entrevista semi-estructurada. 

0 Muy malo Nada importante Nada 

1 Regular Poco importante poco 

2 Bueno Importante  Bueno 

3 Muy bueno Muy importante Suficiente 

4 Excelente Fundamental Muchísimo 

 

3.9 Talleres participativos  

 

Se realizó un taller participativo en cada comunidad con el objetivo de obtener 

información sobre la percepción comunitaria acerca de las intervenciones de los 

apoyos dirigidos a los grupos de mujeres e identificar líneas de acción de manera 

colectiva. Las etapas planificadas se reflejan en el Cuadro 6: 
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Cuadro 6. Fases seguidas en el desarrollo de los talleres participativos en las 

comunidades de la REBIEN 

Número 
de fase 

Nombre Objetivo 

1 Planificación -Visita al grupo de trabajo para acordar fecha y lugar 
del taller 
-Invitación personal a cada integrante del grupo al 
taller 
-Elaboración de la carta descriptiva y el material de 
apoyo para el taller 

2 Implementación -Lista de asistencia 
-Toma de fotografías 
-Charlas informales 
-Implementación de dinámicas para la obtención de la 
información 

3 Sistematización 
de la 
información 

-Cuadros 
-Gráficas 
-Fotografías 

 

Los talleres tuvieron una duración aproximada de tres horas, la carta descriptiva fue 

de gran apoyo para la determinación del tiempo y la ejecución de las dinámicas; los 

talleres se llevaron a cabo en los puntos de reunión de cada grupo de trabajo, es 

decir, en la casa ejidal y en las casas de las productoras. 

 

Generalmente el grupo de productoras llegaba a la hora acordada, el grupo de 

trabajo comenzaba con la identificación de las participantes, posteriormente se 

comenzaba el taller con la presentación del grupo de trabajo y el grupo de las 

mujeres, se explicaba el objetivo y la dinámica del taller, ésto propiciaba un ambiente 

de confianza entre el grupo de trabajo y las productoras.  

 

Las productoras se mostraban participativas y disponibles para proporcionar la 

información lo cual facilitó el taller, finalmente expusieron la problemática de las 

intervenciones y, de manera colectiva, definieron las líneas de acción que creían 

adecuadas para mejorar las intervenciones de las instituciones en la comunidad. Al 

final de cada taller las productoras manifestaba el agradecimiento por haber visitado  

la comunidad y el grupo de trabajo agradecía la presencia de cada una de ellas.  
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3.10 Tamaño de muestra 

 

El diagnóstico institucional permitió conocer el número de productores que 

participaban en los apoyos y el porcentaje de productores que iban a participar en la 

investigación. 

 

Cuadro 7. Tamaño de muestra en el diagnóstico comunitario de los grupos de 

productores que participaban en los apoyos. 

Comunidades Total de 
productores/(as) 
que participan en 
los apoyos 

Número de 
productores/(as) 
participantes en 
la investigación 

% de 
productores/(as) 
participantes en 
la investigación 

REBIEN  %M   %H 
La Lupe  M=11 M=9 82% 
El Castaño  M=9 H=9 M=7 H=4 61% 
Ibarra  M=22 M=12 55% 
Guanajuato  M=6 H=9 M=6 H=5 73% 
Las Brisas M=18 M=17 95% 
REBISE 
California  M=13 M=11 85% 
Sierra Morena  M=9 H=11 M=9 H=8 85% 
Adolfo López 
Mateos  M=6 H=6 

M=4 H=4 67% 

Rosendo Salazar   M=7 H=8 M=4 H=6 67% 
Raymundo Flores  M=15 M=12 80% 
REBISO 
Galilea  M=17 M=14 82% 
Sima de las 
Cotorras 

M=9 H=9 M=9 H=4 72% 

Llano Grande  M=20 M=18 90% 
Armando Zebadua M=12 M=8 67% 
Subteniente Pedro 
Sánchez 

M=17 M=15 88% 

MEDIA  M=13 H=9 M=10 H=5 77% 
*M: mujeres *H: hombres  

 

En el Cuadro 7, se indica el total de productores que participaban en los apoyos y el 

porcentaje de productores que participó en los talleres y entrevistas semi-

estructuradas. 
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3.11 Periodo de evaluación 

 

El periodo de evaluación del diagnóstico comunitario e institucional en la REBIEN, 

REBISE y REBISO fue a partir del mes de Septiembre de 2010 a Septiembre de 

2011. 

 

El periodo de evaluación del segundo diagnóstico y talleres participativos de las tres 

comunidades de la REBIEN comenzó a partir del mes de Septiembre de 2011 a 

Agosto de 2012. 

 

3.12 Análisis de la información  

 

El análisis general de la información obtenida en el diagnóstico institucional y 

comunitario mediante las entrevistas semi-estructuradas se llevó a cabo a partir de la 

interpretación detallada de cuadros, gráficas y figuras. 

 

El análisis de la información del diagnóstico de las tres comunidades seleccionadas 

para los análisis de casos puntuales mediante entrevistas semi-estructuradas y 

talleres, se llevó a cabo a partir de estudios de caso, cuadros, gráficas, figuras de 

análisis estadísticos de correspondencia simple.  

 

Se realizaron Análisis Factoriales de Correspondencias Simples utilizando el 

programa STATISTICA, versión 8.0 (StatSoft, 2007) con el objetivo de establecer 

correspondencias entre el acceso a apoyos y grupos etarios con las percepciones de 

las mujeres sobre diversas variables asociadas al desarrollo.  Dentro de estas 

variables se contemplaron las categorías siguientes: 

 

Grupos etarios: 

 Menos de 30 años 

 Entre 30 y 60 años 

 Más de 60 años 
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Acceso a apoyos: 

 Mujeres de La Lupe que reciben apoyos de la CONANP 

 Mujeres de Ibarra que dejaron de recibir apoyos de la CONANP 

 Mujeres de Las Brisas que nunca recibieron apoyos de la CONANP 

 

Las variables de percepciones asociadas fueron: 

a) Niveles y percepciones de salud y educación;  

b) Participación y empoderamiento; 

c) Actividades e ingresos; 

d) Actitudes; 

e) Autovaloración  

 

Cuadro 8. Grupos de variables establecidas para el análisis de correspondencias con 

los grupos etarios y acceso a apoyos de la CONANP  

Fuentes de 
variación o 

control 

Niveles y 
percepciones 

de salud y 
educación 

Participación y 
empoderamiento 

Actividades e 
ingresos 

Actitudes 

Autovaloración 

-Grupo 
etario 

-Acceso a 
apoyos de  
CONANP 

Grado de 
estudio, 

Calidad de la 
educación, 

Importancia de 
la educación, 

Salud personal, 
Salud personal 
hace 12 años, 

Calidad del 
servicio de 

salud, 
Importancia de 

la salud, 
Importancia de 

los apoyos 
para mejorar la 

salud 

Importancia de un 
cargo, Importancia 
de la participación 

en grupos, 
Importancia de la 

capacitación, 
Frecuencia de la 

capacitación, 
Importancia de los 

apoyos  de la 
CONANP, 

Efectividad de los 
apoyos de la 
CONANP, 

importancia de 
otros  apoyos, 
Efectividad de 
otros apoyos 

Actividades, 
Importancia 
del bosque 

para los 
ingresos, 

Importancia 
del bosque en 

el pasado, 
Importancia 
del negocio 

para los 
ingresos, 

Importancia 
del negocio 

para los 
ingresos en el 

pasado 

Hace lo 
que quiere 
Toma de 

decisiones 
Importancia 

de la 
opinión de 

otras 
personas 
Confianza 
en otras 
personas 

de la 
comunidad 
Confianza 

en sus 
habilidades 
Decisiones 

en la 
comunidad 
Ayuda en 

los 
problemas 

de la 
comunidad 
Problemas 

con la 
comunidad 

saludable 
Inteligente 

Independiente 
Curiosa 

Abierta a cosas 
nuevas 

Útil 
Importante 

Feliz 
Fuerte 
Rica 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Perspectiva institucional   

 

El diagnóstico fue el punto de partida para entender la configuración de la institución 

y las intervenciones que realizaba la CONANP en las comunidades mediante 

proyectos orientados a la mejora de los sistemas de producción que practican las 

mujeres. En este apartado se consideran los resultados de las percepciones de las 

instituciones con base al trabajo que han desarrollado con los grupos de mujeres de 

las comunidades de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

4.1.1 Año en que comenzó la CONANP a otorgar apoyos a  los grupos de 

mujeres 

 

El diagnóstico permitió conocer la percepción de la CONANP con respecto a las 

intervenciones que había orientado a los grupos de mujeres en las comunidades de 

las ANP. 

 

De acuerdo a los resultados vertidos en el diagnóstico institucional, se conoció el año 

en que la CONANP comenzó a promover apoyos a grupos de mujeres. Cabe 

destacar que años atrás ya se otorgaban apoyos a las comunidades, sin embargo 

esos apoyos solo estaban dirigidos a grupos de hombres. 

 

Los elementos que la CONANP solicitaba a los grupos de mujeres para facilitar los 

apoyos es que éstas estuvieran organizadas en grupos, trabajar en equipo y hacer 

alguna figura jurídica para facilitar los apoyos, se partió de diagnósticos comunitarios 

para abordar la problemática de la comunidad y priorizar los apoyos con base a las 

necesidades de las mujeres.  
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Figura 6. Año en que comenzó la CONANP a otorgar apoyos a grupos de mujeres en 

las comunidades de las ANP. 

 

En este tenor Román (44 años, REBISO) comentó: “Sólo otorgábamos apoyos a 

grupos de hombres porque creíamos que podríamos ocasionar problemas en la 

comunidad, sin embargo nos percatamos que las mujeres son muy responsables, 

organizadas y dedicadas, lo que nos ha permitido mejorar las decisiones 

encaminadas a fortalecer las intervenciones dirigidas a grupos de mujeres”. 

 

En el proceso de construcción de la identidad femenina se adquiere desde la niñez 

hasta la edad adulta, en el desarrollo de esta identidad, se transfieren a las mujeres 

roles relacionados con las tareas y responsabilidades del cuidado del hogar, la salud 

de los niños y ancianos, la elaboración de alimentos, el bienestar doméstico, entre 

otros. Estás características, valores y conductas determinan la responsabilidad, 

organización y dedicación de las mujeres (Córdova, 2007; Aguilar et al., 1999). 

 

En este sentido Mendieta (2009), menciona que la mayoría de los proyectos están 

dirigidos a los jefes de familia, debido a que son un producto de una visión 

tradicionalista que adjudica el dominio en los bienes materiales y la familia, no 
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obstante, han habido avances en equidad de género pero no han sido suficientes a 

pesar de que se han fomentado trabajos con grupos de mujeres. 

 

Sin embargo, a pesar de que se han promovido trabajos con grupos de mujeres y se 

han apreciado avances en la equidad de género, aún no han sido lo suficiente para 

compensar las inequidades de género existentes. 

 

Los resultados obtenidos que se observa en la Figura 6, muestran que la REBIEN 

comenzó a otorgar apoyos a grupos de mujeres en el año 2002, esto generó que la 

institución estableciera una estructura sólida en las comunidades. En este tenor 

Edmundo (46 años, REBIEN) señaló: “Cuando comenzamos a trabajar con mujeres 

hubieron problemas de participación y asistencia porque no existía equidad de 

género, sin embargo con el paso del tiempo se han sumado más mujeres a los 

grupos establecidos y esto ha mejorado las condiciones de vida en las comunidades 

que estamos trabajando”. 

 

Las mujeres han sido parte de un sistema patriarcal que no ha permitido que 

desarrollen sus habilidades y cualidades, sino que han estado en un ambiente de 

represión. Sin embargo, muchas instituciones se han encargo de promover la 

equidad de género en los proyectos que están orientados a comunidades y ésto ha 

fortalecido el impulso de las mujeres en los grupos de trabajo (Buendía et al., 2008). 

 

Por otra parte Noé (37 años, REBISE) comentó: “La institución comenzó a promover 

apoyos a grupos de mujeres en el año 2004, porque creíamos que trabajar con 

mujeres era más complicado y no pretendíamos ocasionar problemas en las 

comunidades”. 

 

La participación efectiva de las mujeres en proyectos comunitarios es importante 

para una acción eficaz en todos los aspectos del desarrollo de un proyecto ya que las 

mujeres a menudo son excluidas, no obstante, las mujeres han contribuido al 

fortalecimiento de los procesos productivos, ya que son consideradas más 

responsables y comprometidas (Barrón, 2007). Los roles y responsabilidades que le 
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son asignados a las mujeres en el proceso de construcción de su identidad femenina, 

donde las mujeres desde muy pequeñas, se le van asignando tareas relacionada con 

los roles reproductivos (como el cuidado de los niños, los ancianos, el hogar, la 

salud, educación, alimentación de las familias y trabajan en función del bienestar de 

los demás), que les va inculcando valores, formas, conductas y aptitudes (Aguilar et 

al., 1999).  

 

Por otra parte, la inclusión de la mujeres en la formulación de los proyectos y su 

implementación a nivel local se considera clave para el éxito y la sostenibilidad de los 

mismos, la falta de participación femenina, especialmente en los niveles de diseñó u 

toma de decisión, es frecuente y se ha considerado como una de las causas del 

fracaso de muchas iniciativas, así como de lucha contra la pobreza (Rukato, 2002).  

 

En este contexto Juan José (43 años, REBISO) comentó: “Nuestra institución 

empezó a trabajar con mujeres hasta el año 2005, porque carecíamos de 

herramientas y técnicas para mejorar el trabajo con grupos de mujeres”. 

 

En este sentido Ramalingam (2006), señala que es importante que una institución  

aplique herramientas y técnicas correctas que se puedan emplear adecuándose al 

contexto, de esta manera se asegura obtener mayor éxito y fortalecer los grupos de 

trabajo, a pesar de esto, aún existen instituciones que dan poco énfasis a la 

capacitación de su equipo de trabajo y esto conlleva a cometer errores que pueden 

ocasionar el fracaso de muchos proyectos. 

 

De un análisis de las experiencias sistematizadas por el (PNUD, 2007), sobre  

“Enfoque de Equidad de Género para Iniciativas de Energía Sostenibles”, se observa 

que aun cuando las mujer constituyen la mayoría de la población beneficiaria de 

proyectos, éstas tienen una menor participación en las actividades de los mismos. Es 

por tanto necesario hacer un esfuerzo adicional para garantizar la participación de las 

mujeres mediante la utilización de metodologías participativas con enfoque de 

género. Sin embargo, las experiencias documentadas muestran que no debe 

asumirse que estos enfoques garanticen automáticamente la participación femenina. 
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Es necesario revisarlos y poner en marcha mecanismos específicos para que las 

mujeres se integren a todas las actividades del proyecto. Ejemplo, además de 

herramientas adecuadas, utilizar horarios y lugares adecuados al quehacer de las 

comunidades y, en particular de las mujeres para facilitar su asistencia. 

 

Cañada (2005) y Guevara-Hernández (2007) señalan que es importante que las 

mujeres tengan su propio espacio, para que el grupo respalde sus acciones, 

visualicen sus necesidades, se apoyen en conjunto, solucionen sus problemas y 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia. 

 

Cabe destacar que de acuerdo a los resultados obtenidos, la percepción institucional 

no concuerdan con la percepción comunitaria; sin embargo la REBIEN es la que ha 

trabajado mayor tiempo con grupos de mujeres y esto ha influido en el fortalecimiento 

de las capacidades de las mujeres de las comunidades que ha apoyado la CONANP, 

ya que estás se perciben con una mejor calidad de vida que las mujeres de las 

comunidades de la REBISE y REBISO. 

 

4.1.2 Tipos de apoyos que otorgó la CONANP a las Áreas Naturales Protegidas 

 

La CONANP ha otorgado apoyos a las comunidades que están dentro del polígono 

de la reserva, dichos apoyos han contribuido a la búsqueda de alternativas para la 

mejora de los sistemas productivos, mediante estrategias sostenibles, contribuyendo 

a la conservación de los recursos naturales. Existen diversos apoyos que oferta la 

CONANP entre los que mencionó la institución se encuentran: PROCODES, 

PROMAC y PET. 
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Figura 7. Percepción de los tipos de apoyos que otorgó la CONANP a grupos de 

mujeres de las comunidades de las ANP. 

 

Los resultados revelan que la CONANP entregó aproximadamente 11 tipos de 

apoyos que solicitaron los grupos de mujeres, los más requeridos fueron de 

ganadería (bovinos, ovinos, conejos y aves), viveros, artesanías, ecoturismo y los 

menos solicitados fueron panadería, acuacultura y hortalizas. Cabe mencionar que la 

institución considera importante que los apoyos que se entregan siempre estén 

respaldados con capacitación para mejorar y garantizar el cumplimiento correcto del 

apoyo, en este sentido Edmundo (46 años, REBIEN) señala: “Los apoyos que más 

solicitan los grupos de mujeres para trabajar son de ganadería y ecoturismo asistidos 

con capacitación, la cual es proporcionada por dependencias que están asociadas a 

la CONANP, las mujeres eligen estos apoyos porque según ellas obtienen mayores 

ganancias y se les facilita porque creen tener más conocimiento sobre el tema por la 

experiencia que han adquirido”. 

 

Es válido destacar que los principales apoyos solicitados por las mujeres no tienen 

mucho que ver con sus roles reproductivos tradicionales, sino con sus aspiraciones 

de tener acceso a los roles productivos (generan ingresos en dinero o especie), 
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tradicionalmente desarrollados por los hombres y que en gran medida definen las 

relaciones de poder en la familia y que las induce no solo en provocar cambios en su 

condición, sino que también y más importantes induce cambios en su posición de 

subordinación y desventaja de la mujer (Tamayo et al., 2003).  

 

Por otro lado Noé (37 años, REBISE) comentó: “Los apoyos que menos solicitan las 

comunidades son de panaderías y hortalizas, pero todos los apoyos que ofrecemos 

están acompañados con capacitación para que el grupo se fortalezca y tenga una 

buena labor”. 

 

La capacitación permite preparar a un individuo o grupo de personas para 

desempeñar la labor que se le está destinando, también permite el desarrollo 

personal de los conocimientos para conseguir un mejor desempeño y lograr 

consolidarse en el desarrollo de un proyecto (Silicéo, 2004). 

 

Cabe reiterar que la CONANP también ha respaldado los apoyos con capacitación, 

sin embargo el impacto de esas capacitaciones no han sido medidas en todas las 

reservas, solo se han hecho pocas investigaciones en el tema (De la Cruz, 2011). 

 

En este sentido Juan José (43 años, REBISO) indicó: “Nuestra institución ofrece 

muchos apoyos, los más solicitados por los grupos de mujeres son de ganadería de 

especies menores y artesanías, todos los apoyos están acompañados con 

capacitación, sin embargo estamos conscientes de que esto no garantiza que tenga 

el éxito que la institución espera”. 

 

Un factor de gran importancia para una institución es que no debe considerar al 

proceso de capacitación como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un 

requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso 

continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los 

cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia. La 

capacitación continua significa que las personas se deben encontrar preparadas para 



 
 

 

 

48 

avanzar hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de un grupo o 

comunidad (Fariña, 2003). 

 

4.1.3 Capacitaciones que considera importantes la CONANP 

 

La CONANP percibe que es fundamental capacitar a los grupos de mujeres antes 

que reciban los apoyos para lograr un mejor desempeño y puedan desarrollarse con 

independencia y seguridad. 

 

En este sentido Aleksandrowch (2006), señala que es importante capacitar con las 

herramientas necesarias pues se desarrollan más habilidades y destrezas, de esta 

manera la persona capacitada asume el liderazgo en los temas que le concierne, se 

motiva, se fortalece, aprende, explora y logra obtener cambios positivos. 

 

 

Figura 8. Capacitaciones que la CONANP considera importantes antes de otorgar los 

apoyos a los grupos de mujeres de las comunidades de las ANP. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la Figura 8 se puede observar que 

la REBIEN menciona que es básico que los grupos de mujeres se capaciten en el 
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tema de organización para fortalecer el trabajo en equipo, así como la gestión de 

proyectos para que las mujeres conozcan la importancia de su construcción y 

visualicen el beneficio económico familiar y la equidad de género para que haya una 

mayor integración en la familia.  

 

El biólogo Edmundo (46 años, REBIEN) consideró: “Creemos que el tema de 

organización y la gestión de proyectos son básicos para los grupos que son 

apoyados, también consideramos que la equidad de género nos permite avanzar y 

reforzar los lazos familiares en la comunidad mejorando las condiciones de vida de 

las personas”. En este sentido Fonseca (2011), señala que la participación 

compartida de hombres y mujeres, niñas y niños, proporciona beneficios mutuos a la 

familia; contribuye a disminuir las brechas en las relaciones de género donde todos 

aportan y comparten los roles de la familia, aportan económicamente y ambos tienen 

derecho a decidir sobre el destino de los recursos de la familia.  

 

A medida que las mujeres se capacitan, se llegan a convertir en grandes líderes, se 

fomenta la confianza en sus habilidades, tienen mayor facilidad para manejar 

cualquier situación y garantizan los objetivos de manera que les permiten mejorar su 

trabajo en la comunidad con el fin de transformar una situación para alcanzar 

cualquier meta que se propongan (Noriega, 2008). 

 

A través de la adquisición de nuevos conocimientos y la asunción de nuevas 

responsabilidades, las mujeres mejoran su condición de vida (Skutsch, 1997). 

Además, la oportunidad de acceder a la información y a las habilidades ofrecidas en 

la formación pueden fomentar su capacidad de iniciar y participar en actividades de 

generación de ingresos o de acceder a otras oportunidades que ofrezca el mercado 

laboral (UNDP, 2000). Por lo tanto, los programas de capacitación de los proyectos 

comunitarios deben de asegurar que mujeres y hombres tengan capacidades, y 

conocimientos suficientes y para que puedan beneficiarse plenamente de las 

intervenciones (PNUD, 2007).  
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Los resultados muestran que la REBISE considera como fundamental capacitar a los 

grupos de mujeres en el tema de la organización, ya que es uno de los principales 

problemas que se presentan cuando comienzan a trabajar en equipo y ésto produce 

el fracaso de los apoyos. 

 

En este sentido Noé (37 años, REBISE) mencionó: “La institución considera que es 

importante capacitar en el tema de organización a los grupos de mujeres que son 

beneficiadas con apoyos de la CONANP, porque es uno de los grandes problemas a 

los que nos hemos enfrentado en las comunidades, de esta manera cuando el grupo 

reciba el apoyo ya tendrán conocimientos sobre el papel que van a desempeñar”. 

 

Por esto, es importante capacitar los grupos de trabajo sobre la importancia de la 

organización, involucrando a todos los participantes en la identificación de las causas 

de la problemática y generar propuestas para obtener una solución, siempre y 

cuando promueva la participación comunitaria para que el grupo se consolide y se 

apoye en el proceso de cualquier proyecto (Barragán, 2003). 

 

En experiencias sistematizadas por el (PNUD, 2007), sobre “Enfoque de Equidad de 

Género para iniciativas de energía sostenibles”,  ha incluido un componente de 

organización destinado a fortalecer las capacidades de las comunidades a través de 

la formación y la organización comunitaria para asegurar un desempeño adecuado 

del proyecto. La organización comunitaria, en la mayoría de sus experiencias ha 

servido en primer momento para poner los cimientos  sobre los cuales hacer la 

transferencia de conocimientos ligados a la tecnología, y posteriormente para 

asegurar su viabilidad en el tiempo una vez finalizado el proyecto.  

 

No obstante, el director de la reserva el Ingeniero Román (44 años, REBISO) 

considera que se debe capacitar en tres temas importantes entre ellos la 

organización para la mejora del trabajo en equipo, la educación ambiental para que 

se tome conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales con los que 

cuenta la comunidad y el fortalecimiento de capacidades para que los apoyos sean 

aplicados correctamente. 
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Esto coincide con la percepción de Juan José (43 años, REBISO) quien señaló: “Hay 

tres temas muy importantes en lo que tenemos que trabajar y consideramos 

fundamentales para mejorar la labor en los grupos de mujeres, creemos que la 

organización es fundamental para fortalecer el grupo, sin embargo también la 

educación ambiental es primordial para concientizar sobre el cuidado de la reserva 

natural y el fortalecimiento de las capacidades del grupo para que los apoyos que se 

ofrecen sea sustentables a través del tiempo. A pesar de estas deficiencias, las 

capacitaciones que se ofrecen son orientadas de acuerdo al tipo de apoyo y muy 

pocas veces sobre los temas que creemos que les servirá para fortalecerlos”. 

 

Es importante capacitar a las mujeres en los temas relacionados con la educación 

ambiental, ya que éstas son responsables de actividades o roles reproductivos  

(acceso al agua, la salud, la generación de ingresos, suministro de alimentos y 

labores domésticas) que están muy vinculados a la generación y consumo de 

energía por parte de las mujeres, lo que implica una importante demanda de los 

recurso naturales (PNUD, 2000).  

 

No cabe duda de que la capacitación es fundamental, pero ésta se debe dar en 

función de las necesidades del grupo, las instituciones no solamente deben potenciar 

sus programas en las localidades donde trabajan, sino que deben integrar y 

fortalecer el desarrollo comunitario como un proceso integral mediante la 

capacitación (Barragan, 2003).  

 

4.1.4 Economía antes y después de los apoyos 

 

La CONANP valoró la economía del antes y después de los grupos que fueron 

beneficiados con los apoyos que la institución otorgó, en este sentido los resultados 

obtenidos fueron concentrados en un Cuadro 9 para su interpretación. 
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Cuadro 9. Percepción y valoración de las instituciones acerca de la economía de los 

grupos antes y después de los apoyos. 

RESERVA Percepción institucional 
Antes Valor Después Valor 

REBIEN «La economía era regular 
antes de los apoyos» 

*2 «Se ha mejorado  la 
calidad de vida de las 

familias « 

*3 
 
 

REBISE «La situación económica 
de las comunidades era 

regular» 

*2 «No ha habido 
mejoras en la situación 

económica» 

*2 

REBISO «La situación económica 
era mala antes de otorgar 

los apoyos» 

*1 «Ha  habido  una 
mejora económica en 
la calidad de vida de 

las familias» 

*3 

*1: Mala *2: Regular *3: Excelente 

 

En este sentido, Edmundo (46 años, REBIEN) señala: “La economía de los grupos 

de mujeres que fueron apoyados era “regular”, sin embargo se ha visto una mejora 

en la calidad de vida de las familias”. 

 

De acuerdo a lo visto en campo, la REBIEN tiene mayor tiempo trabajando con 

grupos de mujeres, perciben que han fortalecido las capacidades de éstos grupos y 

esto ha hecho que tengan una mejor calidad de vida ya que han sabido aprovechar 

los recursos que la institución ha otorgado. Sin embargo los grupos mujeres perciben 

que hace falta mejorar las intervenciones tomando en cuenta las necesidades reales 

que tienen los grupos. 

 

Noé (37 años, REBISE) menciona: “La situación económica de los grupos de 

mujeres era “regular” y los apoyos que hemos otorgado no han mejorado la situación 

económica de las familias beneficiadas, porque creemos que les hace falta interés y 

entrega por parte a las mujeres que han sido beneficiadas”. 

 

Los resultados muestran que a pesar de que se han beneficiados grupos de mujeres 

en las comunidades de la REBISE no han obtenido los resultados esperados, debido 

a que hace falta mayor relación con la institución, las capacitaciones no han logrado 
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el impacto que se pretendía además de que existen problemas de organización en 

los grupos. 

 

Juan José (43 años, REBISO) menciona: “La situación económica de los grupos que 

se apoyaron era “mala”, sin embargo consideramos que ha habido una mejora 

significativa en la calidad de vida de las familias”. 

 

Para el caso de la REBISO, cabe mencionar que a pesar que la institución percibe 

que ha habido una mejora en la economía de las familias beneficiadas, los resultados 

de la percepción comunitaria mencionan que no ha habido mucha mejoría en dicha 

economía, los grupos de mujeres argumentan que una de las principales causas es 

la falta de mercado para sus productos, la mala organización y la mala calidad de la 

capacitación. 

 

En este sentido Mata (2007), menciona que las instituciones brindan apoyos que van 

dirigidos a grupos de personas de las comunidades con el objetivo de mejorar la 

economía sin afectar el medio ambiente, no obstante esto no garantiza que sea así, 

ya que pueden surgir problemas en el transcurso del proyecto, llevándolo al fracaso. 

 

A pesar de que se dieron apoyos a las comunidades, éstos no han tenido el impacto 

económico esperado, los principales problemas que argumenta la CONANP es que 

no hay buena organización, existe paternalismo e inconformismo, sin embargo, la 

REBIEN menciona que sí ha habido una mejora en las comunidades que han 

apoyado ya que están mejor organizadas y son mujeres emprendedoras. Cabe 

mencionar que las mujeres de las comunidades de la REBIEN tienen aspectos 

sociales y culturales más avanzados que las mujeres de la REBISE Y REBISO 

donde la mayoría son indígenas. 

 

En un estudio hecho por Guevara (2008), señala que las mujeres indígenas se 

encuentran más arraigadas a su territorio negándoles la posibilidad de informarse y 

se sienten desplazadas de acuerdo a su condición social; por otra parte, las mujeres 
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mestizas son más predominantes en el medio en que se desarrollan y son más 

independientes. 

 

Sin embargo, por lo observado en campo se puede sugerir que hace falta mejorar las 

intervenciones que realizan las instituciones ya que solo cuenta con una plataforma 

que se aplica a todas las comunidades, sin embargo esta plataforma debe ser 

flexible de acuerdo al contexto de la comunidad y al tipo de grupo que se va a 

apoyar, de esta manera se puede lograr mayor impacto. 

 

4.1.5 Instituciones que apoyan a grupos de mujeres 

 

La CONANP mencionó que también intervienen otras instituciones y organizaciones 

brindando apoyos a los grupos de mujeres que se encuentran dentro del polígono de 

la reserva, sin embargo no todas esas instituciones ofrecen capacitación, a pesar de 

ello, la CONANP ha tratado de trabajar en equipo para mejorar estas intervenciones. 

 

Cuadro 10. Percepción acerca de la presencia de organizaciones que intervienen 

mediante apoyos a grupos de mujeres de comunidades de las ANP. 

 

Los resultados vertidos en el Cuadro 10, indican las dependencias que intervienen en 

las reservas naturales. En este sentido la  Edmundo (46 años, REBIEN) indicó: 

              Institución REBIEN REBISE REBISO 

SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social) X X X 

CDI  (Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas) 

X X X 

Servicio Estatal del Empleo X X X 

H. AYUNTAMIENTO X X  

IRBIO (Instituto Regional de Biodiversidad)  X  

CONAPESCA (Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca) 

X   

SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales) 

X   
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“Hemos trabajado en equipo con algunas instituciones para tratar de coordinar los 

apoyos que se han entregado a los grupos de mujeres, sin embargo, aún falta 

integrarnos como equipo para mejorar dichas intervenciones”. 

 

En este sentido Noé (37 años, REBISE) menciona: “Tratamos de trabajar en conjunto 

con otras instituciones para resolver las carencias que han surgido en los grupos 

beneficiados, esto ha mejorado el desempeño de los grupos de trabajo y la confianza 

en nuestra institución”. 

 

Ibarra (2011), señala que las organizaciones que intervienen en una comunidad son 

de gran importancia ya que desarrollan actividades que benefician a los grupos de 

personas y contribuyen al progreso de las condiciones de vida de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Percepción de la CONANP sobre las instituciones que apoyan a grupos de 

mujeres en las comunidades de las ANP. 
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Leyenda de la figura: 

 

 Las flechas con mayor grosor representan a las instituciones que más 

intervienen en las comunidades de las ANP. 

 Las flechas con grosor mediano representan a las instituciones que tiene una 

intervención a media en las comunidades de las ANP. 

 Las flechas con menor grosor representan a la institución que tienen pocas 

intervenciones en las ANP. 

 Los círculos de mayor tamaño son las instituciones que más han intervenido 

en la comunidad. 

 

En ese tenor la CONANP apoyó a las comunidades aledañas y/o dentro de las ANP, 

en colaboración y participación con diferentes instituciones como la CDI, 

SEMARNAT, CONAPESCA, IRBIO, SEDESOL, Servicio estatal del empleo y el H. 

Ayuntamiento. Estas instituciones y dependencias contribuyeron al trabajo que se 

efectuó en algunas comunidades a través de apoyos dirigidos a grupos de mujeres, 

un ejemplo es la CDI que ha desarrollado lazos con la CONANP, esto se confirma 

con lo mencionado por la REBISO: “Hemos trabajado en conjunto con la CDI para 

obtener apoyos con base a las necesidades de los grupos de mujeres y esto ha 

funcionado muy bien en la comunidad, de manera que hemos logrado obtener un 

mayor impacto económico en las familias”. 

 

Una de las peculiaridades de la intervención social es la necesidad de organizar, 

coordinar y planificar los servicios; cuando en un mismo territorio coinciden una serie 

de programas de diversas instituciones, surge la necesidad de integrar los medios y 

metas de todos ellos, es una manera de delimitar competencias y evitar 

incompatibilidades, en este caso, es importante ver la concentración de estas 

intervenciones en la misma zona geográfica para lograr un modo eficiente de la 

gestión de recursos que se enfoquen en la atención de las necesidades reales de la 

comunidad (Ibarra, 2011). 
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A pesar de que existen otras instituciones que intervienen en las comunidades es 

evidente que cada una trabaja de manera individualizada influyendo en la dualidad 

de las acciones, contribuyendo al paternalismo y malgasto de los recursos, además 

la desorganización en los grupos de trabajo de las comunidades con apoyos mal 

enfocados, existe poca colaboración entre las instituciones, sin embargo, sería 

importante que en un futuro se tomara en cuenta el trabajo colaborativo mediante 

una red de instituciones que apoyen a las comunidades para contribuir a las 

necesidades reales llenando los espacios vacíos y contribuyendo a los objetivos de 

cada institución.  

 

4.2 Percepción comunitaria   

 

El diagnóstico comunitario sirvió para comprender la percepción de los grupos de 

mujeres que habían sido apoyados por la CONANP y otras instituciones, así como 

los grupos que no habían recibido ningún tipo de apoyo por parte de la CONANP, 

nos ayudó a conocer el interior del grupo, a la comunidad y su contexto. En este 

sentido, este apartado muestra los resultados que se obtuvieron de la investigación.  

 

El diagnóstico comunitario es la base para poder emprender las acciones que darán 

solución a la problemática que enfrenta una comunidad, en él se analiza y describe la 

información que ayuda a comprender la problemática y la solución más factible, 

también se entiende como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, 

sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la 

promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien común; es decir, 

se pretende vincular a la comunidad para la investigación de sus propios problemas, 

necesidades, recursos existente y evaluación de las actividades que se realizan en 

cada proyecto (Ibáñez, 2008). 
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4.2.1 Año en que comenzó la CONANP a otorgar apoyos a los grupos de 

mujeres 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico comunitario, se conoció la 

percepción de las mujeres con respecto al año en que la CONANP comenzó a 

otorgar apoyos a grupos de mujeres de las ANP. 

 

 

Figura 10. Año en que comenzó la CONANP a otorgar apoyos a grupos de mujeres 

en las comunidades de las ANP. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los grupos de mujeres perciben que la 

REBIEN y la REBISE sí comenzaron a otorgarles apoyos a las mujeres en el año que 

la CONANP indicó, es decir, coinciden con la percepción del diagnóstico institucional, 

sin embargo, las mujeres de las comunidades de la REBISO explicaron que 

comenzaron a otorgarles apoyos a las mujeres a partir del año 2007, lo que no 

coinciden con la percepción de la institución. 

 

En este tenor Inés (65 años, REBISO) señaló: “La CONANP nos comenzó a otorgar 

apoyos a partir del año 2007, sin embargo, nos hace falta mayor comunicación con la 
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institución para desarrollar más trabajos que beneficien a las mujeres de la 

comunidad”. 

La productora Raquel (66 años, REBIEN) comentó: “Nuestro grupo ha trabajado con 

la CONANP desde el año 2002, fue un poco difícil porque nadie creía en el apoyo, 

sin embargo, poco a poco los representantes de la institución se fueron ganando 

nuestra confianza y hasta ahora seguimos trabajando con dedicación y entusiasmo, 

ya que estos apoyos ha beneficiado mucho a las familias de esta comunidad”. 

 

La productora Benardina (43 años, REBISE) señaló: “La CONANP ya estaba 

trabajando con grupos de hombres cuando nos comenzó a tomar en cuenta, pero en 

el año 2004 iniciamos a formar grupos de mujeres porque también queríamos 

beneficiáramos con los apoyos, al principio tuvimos muchos problemas de 

organización, pero poco a poco nos fuimos integrando ya que nos dimos cuenta que 

los apoyos nos podían beneficiar”. 

 

Se entiende como participación comunitaria un tipo de acción personal y colectiva 

que agrupa a personas decididas a enfrentar una situación. El grupo estipula sus 

relaciones en función del tiempo y el tipo de problema al cual se busca solución 

mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. Una de las 

características de la participación comunitaria es que busca el bienestar de los 

miembros de la comunidad en función de valores que le son propios para que la 

mejora pueda ser sostenible en el tiempo, de esta manera habrá mayor conexión 

entre la institución y la comunidad, asimismo, los problemas de la comunidad puedan 

ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos y que 

las soluciones se ajusten a su entorno ya que surgen del consenso de sus miembros 

(Goma, 2008). 

 

4.2.2 Tipos de apoyos que otorgó la CONANP a las Áreas Naturales Protegidas 

 

La CONANP ha otorgado apoyos a los grupos de mujeres de las ANP para la mejora 

de los sistemas productivos y contribución de la conservación del medio  ambiente, a 

continuación se ilustran los resultados en la Figura 11. 
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Figura 11. Percepción de los tipos de apoyos que otorgó la CONANP a grupos de 

mujeres de las comunidades de las ANP. 

 

Los resultados muestran que los grupos apoyados en las comunidades 

seleccionadas perciben que la CONANP otorgó ocho tipos de apoyos que las 

mujeres solicitaron, sin embargo, esto no coincide con la percepción del diagnóstico 

institucional, ya que la CONANP señaló que fueron 11 tipos los apoyos que fueron 

otorgados, no obstante las comunidades cuentan con los documentos que certifican 

los apoyos que han recibido.  

 

La productora Salustia (58 años, REBIEN) señaló: “La CONANP si nos ofreció 

apoyos, sin embargo nunca realizaron estudios para ver las condiciones en las que 

se iba a llevar a cabo el apoyo y nos garantizara tener éxito, finalmente esto nos 

afectó ya que invertimos dinero, esfuerzo y tiempo porque queríamos mejorar 

nuestra economía”.  

 

En este sentido la productora Victoria (50 años, REBISE) mencionó: “La CONANP sí  

muestra los tipos de apoyo disponibles, también nos realiza un diagnóstico 

participativo, pero al final nos imponen el apoyo que ellos creen que es el correcto y 
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como el grupo piensa que va a funcionar lo tomamos pero no hemos tenido el éxito 

esperado porque no encontramos líneas de comercialización para nuestros 

productos”. 

 

La productora Andrea (43 años, REBISO) indicó: “La CONANP nos ofreció muchos 

apoyos, pero siempre tenemos problemas de organización ya que todas queremos 

diferentes tipos de apoyos y no somos conformes, sin embargo la CONANP nos 

ayudó a elegir el apoyo que más nos conviene, el problema al que nos enfrentamos 

ahora es que hay mucha abundancia de producto y no hay quien nos los compre”. 

 

El propósito de una intervención comunitaria es gestionar  proyectos promoviendo la 

participación de los miembros de la comunidad, las acciones serán más eficaces 

cuando se logre tomar en cuenta la participación colectiva de los miembros de un 

proyecto, ninguna institución debe imponer un proyecto puesto que eso llevaría al 

fracaso total; en este sentido la investigación acción es una excelente método que 

nos permite abordar los problemas sociales tomando en cuenta la participación de 

las personas (Mori, 2008; Hernández, 2009). 

 

Una de las primeras decisiones en los proyectos de energía es la elección y el diseño 

de la tecnología energética a utilizar (UNDP, 2004). Donde sugieren que los 

responsables del proyecto  deben de informar a mujeres y hombres sobre las 

distintas opciones existentes, de manera que estos puedan tomar una decisión que 

mejore y encaje con sus necesidades y circunstancias. La falta de información es, en 

muchas ocasiones, el principal obstáculo para que las comunidades locales  puedan 

tomar decisiones  respecto al proyecto.    

 

La literatura existente sobre los proyectos  destinados a apoyar a grupos de mujeres, 

dejan claro que, cuando se destinan apoyos dirigidos a reducir las desigualdades 

entre hombres y mujeres, se debe de partir de la identificación de las necesidades, 

prioridades y aspiraciones reales de los hombres y mujeres. De esta manera permite 

encaminar los recursos y actividades de un proyecto hacia la consecución de 

objetivos más justos y de mayor impacto. La falta de participación femenina,  
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especialmente en los niveles de diseñó y toma de decisiones, es frecuentemente y 

es considerado como una de las causas del fracaso de muchas iniciativas y lucha 

contra la pobreza (Rukato, 2002).  

 

Por otro lado, los apoyos que otorga la CONANP a los grupos de personas de las 

comunidades que están asentadas en las ANP están acompañados de capacitación, 

sin embargo, existen problemas con las capacitaciones que se ofertan.  

 

La productora María (27 años, REBIEN) indicó: “Los apoyos que nos ofrece la 

CONANP están acompañados de capacitación, sin embargo siempre tenemos 

problemas con el capacitador porque no dedica el tiempo suficiente para aclarar 

nuestras dudas, no domina bien el tema y no deja ningún tipo de manual”.  

 

La productora Elena (51 años, REBISE) señaló: “Las personas que nos han 

capacitado son impuntuales, por eso el grupo se molesta mucho porque dejamos 

nuestras labores por venir a aprender y solo perdemos el tiempo, además utilizan 

materiales que nos aburren mucho y al grupo le gusta realizar prácticas para 

aprender más”. 

 

En este sentido la productora Maricela (32 años, REBISO) señaló: “A pesar de que 

nos capacitan al recibir el apoyo, existen problemas debido a que las personas que 

nos capacitan solo lo hacen en un día y no dominan correctamente el tema, por lo 

que nos gustaría que la CONANP pusiera más atención en estas personas y se 

determinara un calendario de capacitación con las actividades y el tiempo definido en 

que vamos a realizarlas, porque al final las perjudicadas somos nosotras”. 

 

En este contexto, Antezana et al., (2008) indica que el capacitador debe dirigirse de 

manera apropiada a las personas para resolver dudas y profundizar en temas 

relacionados con los cursos para contribuir al desempeño de las personas, debe 

fortalecer el aprendizaje de los capacitados, así como los recursos financieros, 

humanos y materiales disponibles, también debe conocer las habilidades, 
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conocimientos y los intereses de los que va a capacitar, con esto el capacitador 

diseña y aplica el programa de capacitación con el apoyo de guías y manuales. 

 

4.2.3 Capacitaciones que considera importantes la CONANP 

 

Las comunidades de la REBIEN, REBISE y REBISO percibieron que es fundamental 

capacitarse en temas importantes antes de que reciban los apoyos para que tengan 

un mejor desempeño y logren desarrollarse con independencia y seguridad. 

 

Figura 12. Capacitaciones que las mujeres consideran importantes antes de recibir 

los apoyos que las instituciones otorgan.  

 

De acuerdo a los resultados vertidos, se observa que los grupos de mujeres de la 

REBIEN perciben que es importante fortalecer sus capacidades, mejorar la equidad 

de género y capacitarse para mejorar la condición de vida de muchas familias en la 

comunidad. En este sentido Rosa Elena (44 años, REBIEN) señaló: “Es fundamental 

que nos capaciten sobre el tema de organización, pero también es importante 

fortalecer a la familia para que haya mayor equidad de género y eso nos permita que 

realicemos las tareas con mayor independencia”. 

 

La ejecución de proyectos de desarrollo comunitario requiere de un marco orientador 

en aspectos técnicos como la equidad de género para consolidar acciones que 
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beneficien al proyecto, pues la equidad de género permite la igualdad de 

oportunidades entre el hombre y la mujer, el uso de los bienes y servicios de la 

sociedad. Acompañar la promoción de la participación de las mujeres con actividades 

de sensibilización de género dirigidas a todos los miembros del hogar, es otra opción 

que podría contribuir  a mediano y largo plazo a un reparto más equitativo de las 

tareas domésticas. Capacitar a las comunidad sobre el tema de la equidad de género 

es una estrategia para conseguir que las ocupaciones y experiencias de las mujeres, 

al igual los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, 

control y evaluación de las políticas y de los programas sociales para que mujeres y 

hombres tengan las mismas oportunidades (Moreno, 2004).  

 

En este sentido los grupos de mujeres de las comunidades de la REBISE creen que 

deben capacitarse para fortalecer de sus capacidades y tener una mejor 

organización en el grupo antes de recibir los apoyos. Guadalupe (38 años, REBISE) 

sugirió: “Antes de comenzar un apoyo, nos deben capacitar para que seamos más 

organizadas y el apoyo marche sin problemas para que cada integrante del grupo 

asuma sus responsabilidades”. 

 

La capacitación tiene una gran importancia ya que es el factor que orienta la 

estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 

fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de 

una organización o grupo, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de ésta 

(Méndez, 2002). 

 

No obstante los grupos de mujeres de la REBISO consideran que antes de recibir los 

apoyos se deben capacitar para fortalecer sus habilidades y tener un mejor 

desempeño con una buena organización ya que es uno de los principales problemas 

que se presentan en los grupos que son apoyados, en este sentido Araceli (29 años, 

REBISO)  mencionó: “Nos gustaría que nos dijeran de qué manera nos podemos 

organizar mejor en el grupo ya que no todas trabajamos con la misma dedicación y 

eso ocasiona problemas”. 
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En este tenor, Del Rio et al., (2007) menciona que la organización es el 

establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 

recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 

grupo social, la importancia de la organización es que establece niveles de autoridad 

y responsabilidad dentro del grupo, es de carácter continúo, también es el mejor 

medio para lograr los objetivos, además se desempeñan las actividades de manera 

más eficiente con un mínimo esfuerzo, evitando la lentitud de las actividades 

reduciendo costos e incrementando la productividad. 

 

4.2.4 Economía antes y después de los apoyos 

 

Las comunidades de las ANP valoraron su economía del antes y después de los  

apoyos que la institución les otorgó, en este sentido los resultados obtenidos fueron 

concentrados en un cuadro para su interpretación. 

 

Cuadro 11. Percepción y valoración de los grupos de mujeres acerca de la mejora 

económica antes y después de recibir los apoyos de la CONANP. 

Reserva Percepción comunitaria 

Antes Valor Después  Valor 
REBIEN «Antes de los apoyos  la 

situación económica era 
regular, porque no  teníamos 

entrada de recursos 
económicos» 

*1 
(12%) 

«La economía ha mejorado 
mucho porque contamos con 
los apoyos y estamos mejor 

organizados» 

*1 
(10%) 

*2 
(88%) 

*2 
(30%) 

*3 
(60%) 

REBISE «La situación económica era  
muy mala» 

 
 

*1 
(65%) 

«Con la llegada de los 
apoyos ha mejorado  la 
economía y nos sirve de 

distracción» 

*2 
(70%) 

*2 
(35%) 

*3 
(30%) 

REBISO «La situación económica era 
regular antes de los apoyos» 

 

*1 
(25%) 

«Ha mejorado  la economía, 
sin embargo no hay  

mercado para nuestros 
productos» 

*1 
(25%) 

*2 
(75%) 

*2 
(35%) 

*3 
(40%) 

*1: Mala, *2: Regular, *3: Excelente 
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El cuadro muestra la percepción económica del antes y después de los apoyos  

otorgados a los grupos de mujeres, el 88% de las mujeres entrevistadas de las 

comunidades de la REBIEN mencionan que antes de recibir los apoyos la situación 

económica era “regular” (2) el argumento principal era la falta de recursos 

económicos, esto se confirma por la productora Marina (47 años, REBIEN): “Antes 

que llegaran los apoyos la situación económica de las mujeres era “regular” ya que 

no teníamos una fuente de empleo donde pudiéramos ganar nuestro propio dinero, 

después del apoyo nuestra economía mejoró mucho porque aprendimos cosas 

nuevas y hasta ayudamos en la economía del hogar”. 

 

En este sentido Vila (2003), menciona que un proyecto surge como alternativa de 

solución de problemas, donde los miembros de la comunidad se involucran en 

actividades productivas que les permita producir recursos, adquirir conocimientos, 

organizarse y enfrentar cualquier problemática para mejorar su situación económica 

constituyendo un agente de cambio en la calidad de vida de las comunidades 

beneficiadas.  

 

El 65% de las mujeres de la REBISE percibieron que la situación económica era 

“mala” (1) antes que recibieran los apoyos, no obstante el 70% menciona que con la 

llegada de los apoyos la economía ahora es “regular” (2) sin embargo las mujeres 

creen que hace falta más capacitación y líneas de mercado para sus productos 

porque es uno de los principales problemas que presentan, en este contexto la 

productora Araceli (30 años, REBISE) mencionó: “Nuestra situación económica era 

“mala” antes de los apoyos, sin embargo no ha mejorado mucho debido a que aún 

nos hace falta más capacitaciones para mejorar la calidad de nuestros productos y 

sobre todo determinar líneas de mercado para poder comercializarlos ya que se nos 

echan a perder y las ganancias son muy  bajas”. 

 

Es un error muy común que al hacer un proyecto no se cuente con un plan de 

mercado, por ello es indispensable hacer un estudio de mercado para analizar los 

precios, costos, rentabilidad, la inversión necesaria y el plan de negocios que 
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ayudará a entender los puntos clave, evitar errores, hacer proyecciones para el futuro  

(Ramírez, 2004). 

 

Por otra parte, el 75% de las mujeres entrevistadas en las comunidades de la 

REBISO señalaron que la situación económica en el pasado era “regular” (2), sin 

embargo después de los apoyos el 25% menciona que la economía no mejoró, el 

35% señala que es “regular” (2) y el 40% indica que si mejoró la economía de 

manera “excelente” (3), no obstante hace falta mercado para sus productos. En este 

sentido la productora Norma (28 años) indicó: “Antes de los apoyos nuestra situación 

económica era “regular” porque no comprábamos gas, no pagábamos luz y otras 

cosas que ahora son muy caras y con la llegada de los apoyos si mejoró la economía 

pero nos cuesta mucho vender nuestros productos y los compradores pagan a bajos 

precios”.  

 

La tendencia a buscar un mercado sin competidores lleva al emprendedor a buscar 

un mercado seguro para comercializar sus productos, es muy importante se  

identifiquen los potenciales consumidores y asegurar que existe una demanda 

suficiente para asegurar el futuro de cualquier proyecto (Ramírez, 2004). 

 

Los resultados muestran que los apoyos no han tenido mucho impacto en la 

economía de las personas por las diversas problemáticas principalmente la falta de 

mercado, problemas de capacitación y la ausencia de estudios que verifiquen que 

dichos apoyos tendrán éxito. Estos problemas deben de resolverse para que los 

apoyos puedan generar mayor impacto en un futuro, el equipo que se encarga de 

intervenir en las comunidades debe de estar bien capacitado para adaptarse al 

contexto en que se va desarrollar. 
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4.2.5 Instituciones que apoyan a grupos de mujeres 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las mujeres percibieron las instituciones qué 

habían otorgado apoyos a las comunidades de las ANP. 

 

Cuadro 12. Percepción acerca de la presencia de organizaciones que intervienen en 

las comunidades de las ANP. 

 

En el Cuadro 12, los resultados indican que las mujeres percibieron que las 

principales instituciones que intervienen en las comunidades es SEDESOL, Gobierno 

del estado y la SECAM, por otra parte las instituciones que intervienen en menor 

intensidad son CONAPESCA, CONAFOR y PRONATURA, sumando un total de 14 

instituciones que han apoyado a los grupos de mujeres de las ANP. 

 

 

 

 

              Institución REBIEN REBISE REBISO 

SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social) X X X 

SECAM (Secretaria del  campo) X X X 

Gobierno del Estado X X X 

SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) 

 X  X  

PRONATURA (Asociación Mexicana Pro Conservación de 

la Naturaleza) 
 X  X  

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 

X  X   

H. AYUNTAMIENTO X  X   

UAIM (Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 
Campesina) 

X  X  

CDI  (Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas) 

  X  

IRBIO (Instituto Regional de Biodiversidad)  X   

Servicio Estatal del Empleo X    

AMBIO (AMBIENTE y BIO del  manejo de 
recursos naturales) 

 X   

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal)  X  

CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca) 

X    
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Figura 13. Percepción de las instituciones externas que apoyan a grupos de mujeres 

en las comunidades de las ANP. 

 

Leyenda de la figura: 

 Las flechas con mayor grosor representan a las instituciones que más 

intervienen en las comunidades de las ANP. 

 Las flechas con grosor medio representan a las instituciones que tiene 

una intervención media en las comunidades de las ANP. 

 Las flechas con menor grosor representan a la institución que tienen 

pocas intervenciones en las ANP. 

 Los círculos de mayor tamaño son las instituciones que más han 

intervenido en la comunidad. 

 

En este sentido señalan: 

 

La productora María (27 años, REBIEN): “Las principales instituciones que nos 

apoyan es SEDESOL y el gobierno del estado, sin embargo la CONAPESCA y el H. 

Ayuntamiento intervienen solo cuando están las campañas políticas, aunque los 
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apoyos son pequeños nosotras los tomamos porque pensamos que en algo nos va a 

beneficiar”. 

 

La productora Patricia (38 años REBISE): “La institución que más apoya a las 

mujeres es  SEDESOL, SAGARPA y SEMARNAT, sin embargo nos ofrecen lo que 

ellos quieren, no nos preguntan qué nos gusta, por eso creo que los apoyos nunca 

funcionan porque no saben nuestras necesidades”. 

 

La productora Tomasa (47 años, REBISO): “Las principales instituciones que nos 

apoyan es  SEDESOL y la SECAM, el problema es que solo nos entregan apoyos en 

efectivo y no nos capacitan por eso no tenemos éxito en ningún apoyo porque al final 

no hacemos nada en el grupo”. 

 

A través del diagnóstico participativo las personas analizan la situación real mediante 

un proceso de aprendizaje, se debe exponer la información al alcance de los 

habitantes de la comunidad y determinar de manera participativa la posible solución 

del problema para determinar qué organismo puede solucionarlo, es así como los 

proyectos obtienen mayor éxito pues así los beneficiados eligen lo que desean 

identificando sus necesidades más relevantes (Ibáñez, 2008).  

 

Los resultados indican que las instituciones han contribuido al paternalismo y han 

intervenido en las comunidades ofreciendo apoyos para cumplir una estrategia de 

gobierno mal enfocada, esto puede desencadenar mayores problemas si las 

instituciones no logran cambiar el sistema de intervención poco flexible con el que 

han trabajado por mucho tiempo. Las instituciones no solo deben intervenir, sino 

deben evaluar dichas intervenciones para monitorear los cambios que van surgiendo 

y mejorar el trabajo con los grupos de personas de las comunidades. Sin embargo 

también sería recomendable que las instituciones trabajen en equipo para lograr un 

mayor impacto. 
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4.3 Estudio de caso de las comunidades de la REBIEN 

 

En el Cuadro (13) se observan las dimensiones extraídas para cada análisis de 

correspondencias simples realizados. En todos los casos se extrajo el número 

máximo de 2 dimensiones para explicar el 100% de la Inercia Total en 

correspondencia con la propiedad de estos análisis que fija  que el número máximo 

de dimensiones a extraer es igual a la cantidad mínima de filas o columnas de la 

matriz de datos menos una unidad  [Mínimo (Filas; Columnas) -1] (StatSoft, 2007). 

En este caso tanto la variable Acceso a apoyos como Grupos etarios tienen 3 niveles 

o categorías. Estas dimensiones representan una síntesis de las variables asociadas 

de percepciones para explicar su comportamiento en correspondencia con los grupos 

etarios y acceso a apoyos. 

 

Cuadro 13. Dimensiones extraídas a partir de las correspondencias entre las 

variables estudiadas (Acceso a apoyos y grupos etarios) y las variables de 

percepciones asociadas a los procesos de desarrollo. 

 
Dimensiones  

Valores 

propios 
Inercia Inercia (%) Chi

2
 

Significació

n 

Percepciones sobre aspectos de salud y educación 

Grupos etarios 

1 0.442157 0.1955 66.57 55.33 
*** 2 0.313346 0.0981 33.43 27.79 

Total  0.2936 100 83.11 

Acceso a apoyos 

1 0.429526 0.1844 62.21 52.40 
*** 2 0.334752 0.1120 37.79 31.82 

Total  0.2965 100 84.22 
Percepciones sobre su participación y empoderamiento 

Grupos etarios 

1 0.241434 0.058 66.24 18.89 
ns 2 0.172344 0.030 33.76 9.62 

Total  0.088 100.00 28.51 

Acceso a apoyos 

1 0.626188 0.392 65.32 127.04 
*** 2 0.456230 0.208 34.68 67.44 

Total  0.600 100.00 194.48 
Percepciones sobre sus categorías de actividades e ingresos 

Grupos etarios 

1 0.245304 0.060 80.02 10.83 
ns 2 0.122566 0.015 19.98 2.70 

Total  0.075 100.00 13.54 

Acceso a apoyos 

1 0.348324 0.121 56.87 21.84 
** 2 0.303332 0.092 43.13 16.56 

Total  0.213 100.00 38.40 
Percepciones sobre sus categorías de actitudes 

Grupos etarios 1 0.391795 0.154 71.41 44.21 + 
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2 0.247906 0.061 28.59 17.70 
Total  0.215 100.00 61.91 

Acceso a apoyos 

1 0.414765 0.172 50.37 49.54 

*** 2 0.411675 0.169 49.63 48.81 
Total  0.342 100.00 98.35 

Percepciones sobre sus categorías de autovaloración 

Grupos etarios 

1 0.511203 0.261 80.48 94.08 
*** 2 0.251757 0.063 19.52 22.82 

Total  0.325 100.00 116.90 

Acceso a apoyos 

1 0.494329 0.244 62.95 87.97 
*** 2 0.379208 0.144 37.05 51.77 

Total  0.388 100.00 139.74 

 

 

A partir de los valores de Chi2 y su significación se observó de manera general un 

alto grado de correspondencia entre las categorías de acceso a apoyos (reciben, 

recibieron y no han recibido apoyos) y los grupos etarios (menores de 30 años, entre 

30 y 60 años y más de 60 años) con las variables de percepción definidas en el 

estudio (Niveles y percepciones de salud y educación; Participación y 

empoderamiento; Actividades e ingresos; Actitudes; Autovaloración). No se 

observaron correspondencias estadísticas significativas solamente entre dos grupos 

de percepciones de las mujeres (1. percepciones sobre su participación y 

empoderamiento; 2. percepciones sobre su actividades e ingresos) con los grupos 

etarios.  

 

En términos generales, la interpretación de estas correspondencias indica que las 

percepciones evaluadas se han desarrollado por la acción combinada de las 

experiencias concretas de haber tenido acceso a apoyos y las diferencias 

generacionales en las historias de vida de las mujeres entrevistadas. En los dos 

casos donde no se observó correspondencias con los grupos etarios se interpreta 

que la experiencia de recibir o haber recibido apoyos  ha influido en el desarrollo de 

estas percepciones independientemente de las diferencias generacionales en las 

historias de vida. 

 

Los apoyos, visto como intenciones de procesos de desarrollo impactan de forma 

integral en los sistemas y estrategias de vida de las personas (Lambert, 2007). Por 
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esta razón recibir o haber recibido apoyos genera experiencias concretas múltiples 

conducentes a procesos de observación reflexiva y conceptualización abstracta en 

los individuos (en este caso las mujeres entrevistadas) por medio de los cuales se 

establecen conexiones causa-efecto, conclusiones y generalizaciones que son la 

base del aprendizaje experiencial (Kolb, 2001). Estas experiencias significativas en el 

aprendizaje se acumulan en forma de “Sedimentos” o preconceptos que condicionan 

la forma en que se percibe la realidad y se procesan nuevas experiencias, Salazar y 

Rosabal (2007); Kolb (2001) y Pozo (2008), afirma que los contextos de interacción 

social donde se producen estos aprendizajes determinan en buena medida la 

dirección y significado de lo aprendido. Obviamente, al momento de recibir los 

apoyos ya las mujeres encuestadas tenían una historia de vida con diferencias 

marcadas entre generaciones de mujeres. Estas experiencias previas a los apoyos 

generan los preconceptos que explican las diferencias de percepciones entre grupos 

etarios. En este sentido cabe mencionar que la participación de las mujeres 

mexicanas en diferentes rubros sociales, en las últimas dos décadas, ha logrado que 

adopten sus propias decisiones, se han incorporado en todos los niveles y puntos de 

vista para desarrollar objetivos de igualdad, desarrollo y paz (Álvarez, 2001). 

 

4.3.1 Correspondencia entre grupos etarios y percepciones de salud y 

educación 

 

La Figura 14 muestra la representación bidimensional de los grupos etarios y sus 

percepciones de salud y educación. Las mujeres de más de 60 años se 

correspondieron con grados educacionales pre escolares, sin embargo consideran 

“muy importante” la educación, en este sentido la productora Paula (67 años) 

mencionó: “En el pasado nuestros padres no nos permitían asistir a la escuela 

porque les daban poca importancia a la educación y la mujer no tenía derecho a 

estudiar porque se dedicaba a las labores de la casa”. 

 

A principios del siglo XIX, los mexicanos lucharon para que la educación en México 

fuera gratuita, obligatoria y laica para todos los niños, a pesar de esto, los padres de 

familia preferían que sus hijas no estudiaran ya que se les preparaba para ser 
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buenas esposas de hogar, lo que apuntó a una prevalencia de discriminación de 

género en nuestro país (Serrano, 2006). 

 

Las mujeres mayores de 60 años tienen una precepción de su salud personal como 

“buena” y la calidad de los servicios de salud “regular”. En este grupo no se 

observaron patrones de correspondencias con respecto a las percepciones de la 

calidad de la educación y la importancia de los apoyos para la salud. En este sentido 

la productora  Celida (71 años) mencionó: “Mi salud es “buena” a pesar de mi edad 

porque trato de consumir alimentos saludables, sin embargo los servicios de salud no 

son tan buenos porque no existe una buena atención”. 

 

Mejorar las condiciones de salud de la población, implica ofrecer servicios efectivos, 

seguros y sensibles que respondan a las expectativas de los usuarios, a pesar de 

que el gobierno ha invertido en los servicios de salud no han sido suficientes, 

generando que la calidad del servicio no respondan a las necesidades de la 

comunidad (Velarde, 2002). 

 

Figura 14. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

grupos etarios y percepciones de salud y educación de las mujeres. 
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Las mujeres entre 30 y 60 años se correspondieron con niveles educacionales 

primarios, percepciones de la calidad de la educación entre “buenas” y “regulares”, a 

pesar de ésto consideran que la educación es fundamental, no obstante esto es un 

grado cualitativo superior a la percepción de las mujeres mayores de 60 años.  La 

productora Pilar (50 años) indicó: “La calidad de la educación no es muy buena en la 

comunidad, sin embargo consideramos que es “fundamental” que los niños se 

preparen porque de esta manera tendrán un mejor futuro”. 

 

La educación se ha convertido en una de las piedras angulares fundamentales del 

desarrollo económico del país, es un proceso en el que una persona se ve 

influenciada a desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas 

que logren un proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un medio 

social integrándose al mismo para lograr un máximo desarrollo en su personalidad 

(Ornelas, 1995).  

 

El grupo de mujeres de 30 y 60 años perciben su salud personal “muy buena” e 

“importante” así como “buenos” los servicios de salud, (también en escalas 

cualitativas superiores con respecto al grupo anterior) consideran que los apoyos son 

“fundamentales” para la mejorar su calidad de salud. La productora Candelaria (30 

años) señaló: “Nuestra salud es “muy buena” porque todavía estamos jóvenes, pero 

cuando nos enfermamos, los apoyos que hemos recibido nos han ayudado 

económicamente para mejorar nuestra salud”. 

 

Los programas que van dirigidos a los grupos de personas de las comunidades 

tienen el objetivo de mejorar el bienestar social y económico de las personas 

considerando el desarrollo sustentable de los habitantes de las comunidades 

(Quintero, 2005).  

 

Las mujeres menores de 30 años se correspondieron con niveles educacionales 

secundarios o superiores, también en escalas cualitativas superiores con respecto a 

los grupos anteriores; la percepción de la calidad de la educación la consideran como 

“muy buena”, aprecian su salud personal como “excelente”, “muy buenos” los 
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servicios de salud y “muy importante” la salud (en la generalidad estas categorías 

son cualitativamente superiores a las expresadas por los grupos anteriores), 

consideran “muy importantes” los apoyos para la salud, cualitativamente le confieren 

menos peso que el resto de los grupos etarios a estos apoyos para la salud. Este 

grupo no mostró correspondencias o patrones de percepción con respecto a la 

importancia de la educación. La productora Martha (19 años) indicó: “Ahora tenemos 

la oportunidad de participar en el grupo a pesar de que estamos jóvenes, las mujeres 

que tienen más edad nos han permitido incorporarnos y esto nos ha servido para 

valorar el trabajo que se hace en equipo y tener otro punto de vista con respecto al 

trabajo con personas que tienen mayor experiencia”. 

 

En este sentido Díaz (2003), realizó un estudio donde encontró que los jóvenes entre 

12 y 29 años relacionan su conducta con el contexto social en el que están 

influenciados, experimentan cambios relacionados con el crecimiento y la 

maduración que los lleva de la etapa infantil a la edad adulta, formando parte del 

mundo adulto, del que poco a poco se van integrando.  

 

En términos generales, se observa una tendencia incremental en las categorías de 

educación y percepciones de salud en los grupos etarios más jóvenes, 

evidentemente los procesos de desarrollo en el Estado han generado mejoras en las 

posibilidades reales de acceso a la salud y la educación de conjunto con una 

evolución positiva en los aspectos culturales que han facilitado una mayor 

incorporación de la mujer a estos beneficios sociales. 

 

4.3.2 Correspondencia entre las categorías de accesos a apoyos y 

percepciones de salud y educación 

 

Las mujeres que no han recibido apoyos de la CONANP perciben que la educación 

tiene calidad “regular” y la consideran “muy importante”. No se observa un patrón 

definido de correspondencia entre este grupo y el grado educacional. Consideran 

“regulares” los servicios de salud y “muy importantes”. Valoran su salud personal 

como “buena”. Se observaron diferentes grados de satisfacción frente al sistema de 
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salud, en este sentido la productora Rubicela (36 años) mencionó: “Los servicios de 

salud no son muy buenos, sin embargo, consideramos que son “muy importantes” 

porque siempre se necesita atención médica en la comunidad”. 

 

El acceso a los servicios de salud es de primordial importancia para una comunidad, 

pese a esto, la provisión de los servicios públicos no logran atender a toda la 

población, sin embargo, se deben fortalecer los programas de salud con mejores 

equipos e instalaciones que mejoren las condiciones de salud de los habitantes de la 

comunidad (Escobar, 2002). 

 

 

Figura 15. Mapa perceptual de representación conjunta entre las categorías de 

acceso a los apoyos y percepciones de salud y educación de los grupos de mujeres. 
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salud. En este sentido la productora Juana (40 años) acotó: “Los apoyos que hemos 

recibido nos han servido para ser más independientes porque hemos mejorado 

nuestra economía y la calidad de vida de nuestra familia”. 

 

De acuerdo a lo observado en campo y los resultados obtenidos, se asume que las 

mujeres de las comunidades poseen conocimientos y hábitos tradicionales sobre el 

consumo de alimentos mucho más sanos ya que ellas mismas tratan de producirlos 

mediante huertos familiares y cría de animales de especie menor. 

 

Los apoyos que otorgan las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a 

las mujeres de las comunidades tienen el objetivo de aumentar el empoderamiento, 

esto se refleja con el desarrollo de la autoconfianza de las mujeres, para elegir sobre 

su vida y, más aún, para contribuir a su economía y definir la gama de ofertas de 

elección que tienen a su alcance (Vázquez, 2002). 

 

Las mujeres que reciben apoyos de la CONANP consideran que la educación tiene 

calidad “muy mala”, “muy buenos” los servicios de salud y consideran 

“fundamentales” los apoyos para la salud. No se observan correspondencias entre 

esta categoría de mujeres y el grado educacional con la importancia que le otorgan a 

la educación, sus percepciones de su salud personal ni la importancia que le 

confieren a los servicios de salud. 

 

Un programa que se implementa en comunidades rurales, puede tener un impacto 

positivo siempre y cuando sea adecuado a las necesidades de la comunidad, sin 

embargo, no todos los programas llegan a tener éxito, en este sentido Miranda 

(2006), hizo un estudio donde los campesinos percibieron que algunos programas 

solo les reparten dinero y animales, mencionaron que ésto no necesariamente 

asegura el éxito, además un programa no debe traer ideas de afuera, sino que debe 

de basarse en las ideas de las personas que participan. Esto provoca un cambio de 

actitud al recibir apoyos y las personas perciben los resultados de dichos cambios ya 

sean exitosos o no. 
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Las mujeres que participan en programas de desarrollo tienden a aumentar su 

libertad de expresión, autonomía, capacidad de decisión, confianza y seguridad en sí 

mismas, esto genera que las mujeres estén en constante cambio de capacidades 

que mejoren su calidad de vida y que perciban su entorno diferente (Meza, 2002; 

Vázquez, 2002).  

 

4.3.3 Correspondencia entre grupos etarios y categorías de percepciones 

sobre su participación y empoderamiento. 

 

La falta de correspondencias entre los grupos etarios y las categorías de 

percepciones sobre su participación y empoderamiento (Cuadro 13) evidencian que 

las diferencias entre las historia de vida de los grupos etarios no han sido condición 

suficiente para marcar diferencias de percepciones con respecto a la participación. A 

pesar de haber mostrado diferencias en cuanto el acceso a la educación, al parecer 

estas actitudes (participación y empoderamiento) no son desarrolladas de forma 

significativa para las mujeres en los sistemas educacionales.  

 

En el contexto de estudio queda marcado el desarrollo de estas percepciones por las 

experiencias concretas de acceso a los apoyos. Un estudio hecho por Martínez  

(2002) señala que las instituciones deben invertir más en capacitación e información 

de la mujer rural, esto significa no sólo beneficiarla a ella y a su familia, sino también 

contribuir al diseño de ese modelo diferente de sociedad rural, más moderna y 

solidaria, que los nuevos tiempos están exigiendo a todas las naciones 

contemporáneas. 

 

La mujer rural campesina en México tiene el potencial para participar en el desarrollo 

social y económico de sus comunidades y regiones. Sin embargo, la atención y el 

apoyo que recibe para lograrlo son insuficientes. La mujer rural no solo participa, sino 

que además siempre demanda capacitación para desarrollar actividades económicas 

que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia; demanda servicios e 

infraestructura para su comunidad y para descargar pesadas jornadas de trabajo 
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doméstico y así progresar en su desarrollo personal, integrarse y participar en la 

dignificación de la calidad de vida del sector rural (Núñez, 2008). 

 

Los resultados evidencian la importancia de hacer políticas de apoyos que marquen 

un recorrido histórico para generar evidencia de percepciones entre las generaciones 

de grupos de mujeres que reciban apoyos donde se puedan determinar las mejores 

decisiones para beneficiar a las mujeres de las comunidades rurales. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, es importante que las instituciones  

comiencen con el estudio de la realidad de una comunidad mediante una 

investigación con enfoque de género que permita planificar y ejecutar las 

intervenciones, haciendo mayor énfasis en la participación, capacitación y acceso de 

las mujeres a los beneficios del proyecto. De esta manera, las mujeres dejan de ser 

beneficiarias pasivas y pasan a ser protagonistas de su propio desarrollo y cambio. 

 

4.3.4 Correspondencia entre las categorías de accesos a apoyos y 

percepciones sobre participación y empoderamiento 

 

Las mujeres que no han recibido apoyos de la CONANP perciben que son 

“importantes” los apoyos que otorgan las instituciones para ayudarse 

económicamente, en este sentido consideran que también es “importante” que la 

CONANP intervenga en la comunidad y les facilite apoyos para que se beneficien 

económicamente. 

 

La productora Margot (43 años) mencionó: “Los apoyos que recibimos de otras 

instituciones son “muy importantes” porque nos ayudan a fortalecer nuestras 

capacidades y de esta manera mejoramos nuestra economía, pero también nos 

gustaría que la CONANP apoyara a nuestro grupo de mujeres ya que somos muy 

organizadas y siempre hemos trabajado en equipo”. 

 

En este sentido la Edmundo (46 años, REBIEN) Argumentó: “El objetivo de la 

CONANP es impulsar proyectos para el desarrollo de una comunidad para mejorar la 
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calidad de vida de muchas familias mitigando el efecto negativo a los ecosistemas, 

sin embargo existen muchas comunidades que requieren apoyos y no se pueden 

atender todas al mismo tiempo ya que el presupuesto es insuficiente”. 

 

El presupuesto, aunque significativamente creciente, permanece limitado ante el 

acelerado crecimiento de las encomiendas a las que debe responder la CONANP. 

Esta discrepancia es considerada también como una debilidad para poder cumplir 

con las metas de la CONANP, ya que los recursos financieros, humanos y materiales 

están muy constreñidos, propiciando que en ocasiones no se pueda dar continuidad 

a programas y proyectos a largo plazo (CONANP, 2012). 

 

 

Figura 16. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

acceso a los apoyos y variables de percepciones de participación y empoderamiento 

de los grupos de mujeres. 

 

Las mujeres que no han recibido apoyos se dedican a la ganadería como principal 

actividad económica y creen que es “fundamental” la importancia de obtener un 

cargo porque se sienten más aceptadas por la comunidad. 
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El número de mujeres que ocupan cargos que les da poder en ejidos y comunidades 

rurales de México  prácticamente se duplicó en la última década, de acuerdo con 

datos del Censo Nacional de Órganos de Representación y Vigilancia 2010 de la 

Procuraduría Agraria. Mientras en el 2001 había 9,433 presidentas de comisariado 

ejidal o bienes comunales, secretarias, tesoreras o integrantes de órganos de 

vigilancia, en el 2010 hay 16,833 mujeres en ese tipo de puestos, es decir, 178 % 

más. Las presidentas, secretarias, tesoreras y suplentes de los órganos de 

representación son electas por una asamblea en la que participan todos los 

miembros del ejido o la comunidad. El cargo les permite estar más empoderadas y 

ser más aceptadas por los habitantes de la comunidad. Los estados donde las 

mujeres ocupan más puestos de poder son Veracruz (5,365), Chiapas, (3,470), 

Tamaulipas (2,659), Guanajuato (2,406) y Michoacán (2,158) (SRA, 2010). 

 

Las mujeres que recibieron apoyos de la CONANP consideran que la frecuencia de 

la capacitación “no es suficiente” y que la efectividad de los apoyos de la CONANP 

es de “muy buena” a “excelente”. No se observan patrones de correspondencia entre 

el acceso a apoyos de la CONANP con las actividades que realizan y la percepción 

de la importancia de un cargo. 

 

La productora Edilia (40 años) señaló: “Los apoyos que nos entregó la CONANP nos 

ayudó económicamente, sin embargo tuvimos problemas con las personas que nos 

capacitaron porque no lo hicieron bien y eso finalmente afectó el proyecto, ya que 

cuando teníamos problemas no sabíamos cómo resolverlos”. Los resultados de la 

variable capacitación están ligados a vivencias puntuales vistas en campo.  

 

El modelo de intervención comunitaria debe ser orientado a la problemática real de la 

comunidad para potenciar la participación y el liderazgo, utilizando como principal 

instrumento de intervención a personas capacitadas y expertas en el tema para 

atender las necesidades comunitarias y facilitar la estrategia del desarrollo del 

proyecto de un programa de intervención (Lapalma, 2001). El capacitador, además 

de sus conocimientos técnicos, debe desarrollar determinadas actitudes y 
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habilidades para lograr efectividad en el proyecto que está desarrollando (Candelo et 

al., 2003).  

 

Las mujeres que reciben apoyos de la CONANP consideran que los apoyos que les 

han otorgado son “fundamentales” para mejorar su calidad de vida, sin embargo, 

considera que la capacitación no es “excelente”, en este sentido la productora Martha 

(39 años) mencionó: “Los apoyos de la CONANP nos han ayudado mucho porque 

ahora tenemos nuestros propios ingresos, el problema principal es que las personas 

que nos capacitan lo hacen en poco tiempo y no dominan bien el tema, al final entre 

las personas que integramos el grupo tratamos de resolver nuestras dudas”.  

 

En este sentido, Ramírez (2004) señala que la capacitación es un tema primordial en 

cualquier proyecto comunitario, por lo que debe ser adecuada a las necesidades 

reales del grupo, sin embargo existen capacitadores que no conocen el tema, están 

desactualizados, no utilizan las técnicas y herramientas correctas, estos problemas 

pueden ocasionar que las personas que reciben la capacitación no se desempeñen 

apropiadamente. 

 

Las mujeres que reciben apoyos tienden a desarrollar la percepción de que los 

cargos son “importantes” o “poco importantes”, estos son grados cualitativamente 

inferiores a las percepciones desarrolladas por las mujeres que no reciben apoyos. 

En este sentido Lagarde (2001), menciona que las mujeres participaban en los 

procesos sociales siendo parte de comunidades, de pueblos o de grupos. No había 

una participación específica de las mujeres separadas ni de sus comunidades ni de 

los hombres. Es en el siglo XX cuando los liderazgos de las mujeres van emergiendo 

en los grupos sociales y en los movimientos sociales con un perfil y un papel propios. 

Hoy, en toda América Latina existe ya una gran cantidad de mujeres lideresas, y se 

puede hablar de una tradición importante de liderazgos de mujeres. 

 

La percepción de los grupos de mujeres coincide en muchos aspectos, sin embargo 

la valoración de cada indicador es diferente, en este sentido Mathias (1996), 

menciona que las personas juzgan los aspectos con base a la experiencia vivida, la 
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cual está en función de su edad, economía, salud, aspectos culturales, pero pueden 

medirla de acuerdo a su visión local.  

 

Las mujeres que reciben apoyos perciben como “buena”, “regular” y “muy mala” la 

efectividad de los apoyos de la CONANP, sin embargo, las mujeres que recibieron 

apoyos de la CONANP perciben la efectividad de los apoyos como “muy buena” y 

“excelente” (un grado cualitativo mayor que las mujeres que reciben). Cabe destacar 

que uno de los problemas principales que se encontraron en los grupos de mujeres 

apoyados por la CONANP es la falta de mercado para sus productos. 

 

En este sentido es importante considerar líneas de mercado para asegurar la venta 

de los productos que se obtengan, se debe definir y hacer estudios de mercado 

antes de desarrollar algún proyecto, esto coincide con lo mencionado por Lazara 

(2002), que sugiere una planeación donde se analicen las posibilidades de éxito de 

un producto que este asociado con las necesidades del comprador, con esto se 

obtendrán las bases para la definición de los objetivos que permitan disminuir 

riesgos. 

 

4.3.5 Correspondencia entre grupos etarios y categorías de actividades e 

ingresos. 

 

Los grupos etarios y las categorías de actividades e ingresos no mostraron 

correspondencias (Cuadro 13). Nuevamente se evidencia que las diferencias entre 

las historia de vida de los grupos etarios no han sido condición suficiente para marcar 

diferencias de percepciones con respecto al desarrollo de actividades y vías de 

ingresos para las mujeres.  

 

De acuerdo con lo percibido en campo es posible comprender el periodo histórico de 

la importancia de un bosque para los ingresos, en este sentido la importancia de éste 

no se refleja en las percepciones debido a que hubo un cambio en el proceso 

histórico de la comunidad que le restó importancia al bosque. Esto coincide con los 

mencionado por Cubero (2005), quien señala que el humano siempre está sometido 
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a procesos de cambios históricos y le puede restar atención a ciertos procesos que 

han dejado de significar importancia, cambiando su visión de la percepción como un 

proceso constructivo producto de la interacción entre el sujeto y su medio físico y 

cultural. 

 

Sin embargo Larqué (2004), señala que los campesinos ya no consideran a un 

bosque como una oportunidad para obtener ingresos económicos porque ahora se 

consideran importantes por los diversos beneficios que ofrece ya que muchos 

bosques se han decretado como reservas naturales, sin embargo, es necesario 

contemplar la necesidad de ingresos económicos que apoyen la economía familiar 

como la apicultura, el ecoturismo, el cultivo de café, vainilla y cacao, la extracción 

regulada de madera, leña, bejucos, plantas medicinales, frutos y semillas, asimismo, 

se debe considerar el cobro por servicios ambientales por la generación de agua, la 

captura de bióxido de carbono y el amortiguamiento del calentamiento global.  

 

En este sentido, cabe destacar que de acuerdo a lo observado en campo la variable 

importancia del bosque no manifiesta correspondencia con otras variables porque los 

proyectos que han recibido las mujeres se han orientado a la preservación del 

bosque y porque han recibido apoyos que han mejorado su economía, restándole 

importancia al bosque como entrada de recursos económicos, por lo tanto, ésto se 

considera como un argumento para que no se refleje estadísticamente en los 

resultados. No obstante desde el punto de vista de esta investigación es importante 

que todos los apoyos que se destinan a las comunidades consideren un enfoque de 

preservación y cuidado de los recursos naturales ya que el cambio climático es una 

amenaza ambiental que puede ocasionar consecuencias económicas, sociales y 

ambientales de gran magnitud. 

 

En este sentido Di Dono (2012), menciona que los apoyos que se destinan a las 

comunidades son financiados por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, han mostrado que las inversiones en las mujeres pueden generar 

mejoras apreciables en la productividad y la seguridad alimentaria, mejorando el 

acceso de las mujeres a la tierra, el agua, la educación, la capacitación, los servicios 
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financieros y las organizaciones sólidas que repercuten en toda la comunidad, pero 

uno de los objetivos más importantes es que se preserve la naturaleza y que los 

proyectos sean sustentables. 

 

4.3.6 Correspondencia entre las categorías de accesos a apoyos y categorías 

de actividades e ingresos 

 

Las mujeres que no han recibido apoyos de la CONANP consideran que su principal 

actividad económica es la ganadería y perciben que en el pasado era “muy 

importante” el negocio para obtener ingresos, sin embargo en el presente las mujeres 

consideran “muy importante” tener un negocio para obtener ingresos. 

 

La productora Nolberida (57 años) señaló: “Hemos dependido económicamente de la 

ganadería porque es la actividad nos enseñaron nuestros padres, pero también 

reconozco que tener un negocio extra es “muy importante” para asegurar más la 

economía”. En este sentido Echenique (2006), refiere el desarrollo de alternativas de 

ingresos múltiples como una característica intrínseca en las estrategias de 

supervivencia campesina. Según estos autores, para que esta diversidad de fuentes 

de ingresos sean efectivas, las mismas deben tener un bajo grado de conectividad o 

sea que no estén afectadas por los mismos factores.  

 

En este tenor Enríquez (2003), señala que la ganadería representa para las mujeres 

una forma de contribuir social y económicamente a la seguridad alimentaria familiar y 

el desarrollo sostenible; las mujeres la perciben como una forma de ganarse el 

sustento diario, además creen que se incrementa el acceso a la tierra, la educación, 

los servicios financieros, la extensión, la tecnología y el bienestar social. 

 

De acuerdo a lo visto en campo se puede indicar que el grupo de mujeres que no 

tuvieron acceso a apoyos de la CONANP contaban con algún negocio, las mujeres 

comentaron que las ganancias que obtenían en el grupo la ahorraban y emprendían 

algún tipo de negocio para obtener más ingresos económicos. A pesar que han 
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recibido pocos apoyos han sabido organizarse y hacer proyectos sin la ayuda de 

instituciones y han logrado obtener buenos resultados.   

 

Las mujeres que recibieron apoyos de la CONANP practican la agricultura como 

actividad económica y consideran que en el pasado era “suficiente” tener un negocio 

para obtener ingresos. 

 

La productora Eva (50 años) mencionó: “Si en el pasado hubiéramos tenido algún 

negocio, hubiéramos estado mejor económicamente ya que antes no había tanta 

competencia, sin embargo, como mujeres teníamos pocas oportunidades de 

desarrollarnos”. 

 

La importancia de cualquier negocio, radica en que es un medio por el cual se 

obtienen ingresos constantemente para satisfacer el desarrollo personal, esto 

depende del tipo de negocio, ubicación, publicidad, servicio de calidad, etc., por ello 

es importante que cuente con objetivos y metas claras que puedan cumplirse para 

asegurar el negocio a través del tiempo (Buil et al., 2005). 

 

Figura 17. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

acceso a los apoyos y categorías de actividades e ingresos de los grupos de 

mujeres. 
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Las mujeres que reciben apoyos de la CONANP calificaron como “suficiente” la 

importancia del bosque para el pasado y para el presente como “muy importante” 

para obtener ingresos. 

 

La productora Luvia (45 años) mencionó: “El bosque es “muy importante” para 

nosotros porque gracias a él obtenemos más apoyos, en el pasado el bosque nos 

servía como proveedor de leña para cocinar, pero ahora lo cuidamos y hemos 

aprendido la importancia de la preservación porque de ahí podemos obtener más 

beneficios económicos para el futuro”. 

 

La estrategia de intervención de los programas que apoyan a las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), se han enfocado a realizar actividades que generen mínimos 

impactos negativos y máximos impactos positivos en el entorno ecológico y 

sociocultural, los habitantes de las comunidades rurales han aprendido que es 

posible hacer una explotación racional de los ecosistemas y a la vez conservar la 

enorme riqueza biológica que albergan, todo a través del buen manejo y la obtención 

de beneficios económicos que impulsen el desarrollo de las comunidades rurales (De 

la Maza et al, 2003). 

 

No se observa un patrón definido de correspondencia entre las categorías de 

mujeres que no han recibido apoyos y el grupo de mujeres que recibieron apoyos 

con respecto a la importancia del bosque para los ingresos. Esto está ligado a que en 

el pasado no se le daba tanta importancia al bosque ya que no era visto como algo 

para obtener ingresos. No obstante, los apoyos no han creado capacidades para la 

explotación sostenible del bosque con el desarrollo de fuentes de ingresos 

asociadas. 

 

4.3.7 Correspondencia entre grupos etarios y categorías de actitudes 

 

La asociación entre las variables mostró una tendencia a las correspondencias 

(p<0.10) entre los grupos etarios y categorías de actitudes. 
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Las personas pueden percibir y evaluar el entorno que las rodea de acuerdo a las 

experiencias que han experimentado, es común que las personas perciban y evalúen 

en forma distinta una situación de acuerdo a los factores internos y externos en los 

que ha estado influenciadas, esto ayuda a explicar en muchos estudios porque las 

personas se comportan en una forma distinta en un situación (Padilla y Sotelo, 2003). 

 

 

Figura 18. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

grupos etarios  y categorías de actitudes de los grupos de mujeres. 

 

Sin embargo, en este caso es evidente que el espíritu de independencia se 
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tienen un grado cualitativo mayor a medida que el grupo etario tiene menor edad. Es 

notable que haya habido un desarrollo en la actitud de independencia con sus 

implicaciones positivas y negativas. Desde la teoría del aprendizaje de actitudes 

(Pozo, 2008) se puede decir que el mayor acceso a la educación y la información de 

este grupo etario podría haber desarrollado las bases cognitivas necesarias para el 

desarrollo de esta actitud.  
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Por otra parte las variables ayuda a problemas de la comunidad, confianza en otros, 

decisiones de la comunidad tienen un menor grado cualitativo a medida que el grupo 

etario tiene menor edad, en este sentido cabe mencionar que las mujeres de menor 

edad se sienten más independientes y participan “poco” en los problemas de su 

comunidad. 

 

En un estudio hecho por Muruaga (2011), indica que las mujeres mayores de 60 

años fueron educadas y condicionadas, históricamente les fue prohibido y ocultado 

mucha información que provocó ignorancia, subordinación y baja autonomía; sin 

embargo, las mujeres entre 30 y 55 años han crecido y madurado con más 

posibilidades de autonomía rompiendo con roles tradicionales que les habían sido 

impuesto desde el comienzo histórico de la sociedad patriarcal; no obstante las 

mujeres adolescentes y jóvenes tienen mucho más acceso a la información y esto ha 

generado una mayor independencia.  

 

Los apoyos dirigidos a los grupos de mujeres deben de estar centrados en el 

empoderamiento de todas las mujeres sin excepción de edad, ya que de esta 

manera se puede obtener mayores beneficios en los núcleos familiares de las 

comunidades.  

 

4.3.8 Correspondencia entre las categorías de accesos a apoyos y categorías 

de actitudes 

 

Las mujeres que no han recibido apoyos de la CONANP perciben que hacen lo que 

quieren con su vida y que confían en sus habilidades para desarrollar cualquier 

actividad. Consideran que confían “poco” en otras personas y toman en cuenta 

“poco” la opinión de otras personas, el argumento principal es que han tenido 

problemas con otras mujeres de la misma comunidad lo que les ha causado 

conflictos.  
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La productora Martha (38 años) menciona: “Hemos trabajado muy bien en equipo y 

nos hemos beneficiado económicamente, sin embargo, tenemos problemas con otras 

mujeres de las comunidades porque ellas observan que nuestra calidad de vida ha 

mejorado mucho y que hasta nuestros esposos nos apoyan, las hemos invitado al 

grupo pero no les gusta trabajar, no son responsables y crean conflictos”. 

 

 

Figura 19. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

acceso a los apoyos y categorías de actitudes de los grupos de mujeres.  
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Las relaciones de género han mejorado en los espacios rurales, especialmente para 

las mujeres con el incremento en la toma de decisiones relacionadas con los 

recursos naturales, la energía, la biodiversidad, el cambio climático, el ordenamiento 

territorial y, en general, en todas las medidas encaminadas a la preservación del 

medio ambiente, de esta manera las mujeres han logrado sobresalir y tener una 

mayor participación equitativa (Sampedro y Camarero, 2007).  

 

Las mujeres que reciben apoyos de la CONANP consideran que ellas hacen lo que 

quieren con su vida y  que tienen “muchísima” confianza en sus habilidades. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Figura 19, éstos indican que las mujeres que 

reciben apoyos de la CONANP manifiestan una tendencia a involucrarse en los 

problemas comunitarios y la participación en la toma de decisiones, sin embargo 

comentan que en el pasado no se les tomaba en cuenta por el hecho de ser mujeres. 

 

La productora Silvestra (30 años) mencionó: “Con la llegada de los apoyos de la 

CONANP hemos aprendido a ser más independientes y ayudamos en la economía 

de nuestra familia, hemos notado un gran cambio en la comunidad porque ahora 

somos tomadas en cuenta en asambleas que anteriormente eran organizadas por 

hombres, ahora contamos con el apoyos de nuestros esposos porque ellos también 

se han beneficiado ya que la pesca no alcanza para mantener a nuestra familia”. 

 

En un estudio realizado por Farah (2008), señala que de haberse incluido en un 

principio a la mujer rural en las grandes decisiones y propuestas productivas de una 

comunidad, los resultados hubiesen sido diferentes, en consideración a las 

capacidades que la mujer ha demostrado para emprender proyectos sostenibles. 

 

4.3.9 Correspondencia entre grupos etarios y categorías de autovaloración 

 

Según este mapa perceptual se pueden establecer las siguientes correspondencias 

entre los grupos etarios y las variables contempladas: 
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Las mujeres de más de 60 años perciben que están “poco” saludables, “poco” ricas y 

además son “poco” independientes, sin embargo todavía se consideran 

suficientemente útiles para realizar cualquier actividad porque se consideran 

curiosas. No se observa un patrón definido de correspondencia entre este grupo y la 

variable abierta cosas nuevas.  En este sentido la productora María (67años) 

comentó: “Mi salud no es buena, pero todavía me siento capaz de seguir 

colaborando en el grupo de mujeres porque considero que me sirve como recreación 

y al mismo tiempo gano mi propio dinero”. 

 

Las mujeres mayores de 60 años no son reconocidas como personas que aporten a 

la economía familiar pues en su mayoría no trabajan fuera del hogar en labores 

remuneradas, solo son consideradas amas de casa, sin embargo las mujeres de la 

actualidad quieren sentirse útiles, para mejorar su bienestar, a pesar de esto la 

condición de vida de las mujeres mayores de 60 años puede mejorar si se rescatan 

sus capacidades transformadoras y el potencial de éxito que llevan en su interior 

(Monreal et al., 2009). Las familias y las comunidades deben de reconocer el trabajo 

de la mujer, sea vieja o joven, ya que la mujer necesita ese reconocimiento para 

envejecer con dignidad y sentir que es amada (Stella, 1999). 

 

El trabajo reproductivo (todas las actividades domésticas) sostiene la economía 

“productiva” y sobre todo permite sostener niveles de desarrollo que sin él serían 

imposibles. Hay todo un cúmulo de tareas que aseguran la calidad de vida de las 

personas: la higiene, la provisión, la elaboración de alimentos, la crianza de los 

niños/as, el cuidado de los enfermos y ancianos, etc., que no están cubiertas por el 

mercado y que requieren de jornadas de trabajo propiamente dichas, asignadas en 

exclusividad a las mujeres (Tamayo, 2003).  
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Figura 20. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

grupos etarios  y categorías de autovaloración de los grupos de mujeres. 

 

El grupo de mujeres de más de 60 años marcó una tendencia a marcar su 

autovaloración en grados cualitativos inferiores a los otros dos grupos etarios. El 

mapa perceptual ratifica la interpretación de la evolución de la actitud de 

independencia con los grupos etarios “suficiente” se encuentra las mujeres mayores 

de 60 y el grupo de 30-60; “bueno”, tiende a corresponderse más con el grupo entre 

30-60 y “muchísimo” se corresponde con el grupo menor de 30. Los resultados 

muestran que mientras más joven es el grupo mejores percepciones de autoestima 

manifiestan, de acuerdo a lo visto en campo la causa de esta degradación de 

autoestima es que las mujeres en el pasado fueron educadas con mayor rigor 

evitándoles desenvolverse en la sociedad por cuestiones culturales, sociales, 

religiosas y económicas. 

 

Bonilla (2008), señala  que la autoestima es una de las herramienta personal a la que 

las mujeres podrían recurrir para restablecer su poder y defenderse del impacto 

emocional y social en que han sido influenciadas, sin embargo, de acuerdo a 
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cuestiones culturales y sociales puede haber una degradación de autoestima 

influyendo en su desarrollo personal.  

 

No se observan un patrón definido de correspondencia entre este grupo y la variable  

inteligencia. A medida que los grupos etarios son más jóvenes mejora su 

autopercepción de inteligencia. En este sentido la investigación demostró que la 

causa de esto fue que las mujeres mayores de 60 años tuvieron “poco” acceso a la 

educación en el pasado y se sienten “poco” inteligentes. 

 

Las mujeres entre 30 y 60 años se correspondieron con valores perceptuales altos y 

consideraron que se sienten muy útiles, inteligentes, fuertes, abiertas a cosas 

nuevas, saludables, fuertes, independientes y muy felices, cabe señalar que tienen 

un grado cualitativo superior a la percepción de las mujeres mayores de 60 años.  

 

La productora Marina (47 años) señaló: “Con la llegada de los apoyos de la CONANP 

somos más activas ya que hemos sabido intercambiar información y salir a otros 

lugares, esto nos ha cambiado la vida, aunque nos gustaría que nos apoyaran más, 

sin embargo, pensamos que si ya no nos dan apoyos nosotras seguiríamos 

trabajando como hasta ahora lo hemos hecho”. 

 

Riaño (2008), señala que la participación de mujeres en proyectos productivos se 

concentra en mejorar el empoderamiento personal que se articula en dos apartados: 

mecanismos y motivos de ingreso para mejorar su economía, y adquisición de 

habilidades y aprendizaje que obtienen en la participación de cursos, experiencias, 

intercambio de habilidades y diversas acciones encaminadas a mejorar la calidad de 

vida en el medio rural. 

 

Las mujeres menores de 30 años se correspondieron con niveles perceptuales  

superiores a los grupos anteriores. La percepción de su salud personal es “muy 

buena”, se consideran “muy importantes”, independientes, fuertes, abiertas a cosas 

nuevas e inteligentes.  
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La productora Magali (21 años) señaló: “El grupo de mujeres en el que estoy 

trabajando me ha permitido expresar mis ideas y yo las apoyo con cosas que ellas no 

entienden, además he aprendido cosas que en la escuela no aprendí  y he sabido 

valorar el trabajo en equipo”.  

 

La gran mayoría de los programas de intervención no toman en cuenta a los jóvenes  

ya que los consideran con poca experiencia, sin embargo se han desarrollado 

estudios donde se ha descubierto el papel protagónico, el ánimo de participación y 

los aportes que las y los jóvenes están dispuestos a generar cuando en el ámbito 

local se les ofrece un espacio de participación donde pueden probarse como actores 

sociales (Goncalves,  2004). 

 

En este sentido cabe destacar que de acuerdo a la evidencia presentada, los 

programas de intervención deben de generar propuestas que mejoren las 

percepciones de las mujeres de todas las edades con base a su autovaloración con 

grados cualitativos superiores a los expuestos en la investigación, es decir, que en 

próximos estudios se tome en cuenta esta categoría que marca de alguna manera el 

impacto de dichos apoyos en la autoestima de las mujeres, ya que esto puede 

mejorar la calidad de vida de estos grupos sin distinción de edades. 

 

4.4.0 Correspondencia entre las categorías de accesos a apoyos y categorías 

de autovaloración 

 

Las mujeres que no reciben apoyos de la CONANP perciben que están “poco”, 

“nada” y con “mucha” salud; se sienten útiles, abiertas a cosas nuevas y además 

suficientemente inteligentes. En este sentido,  Edalith (31 años) comentó: “Cuando 

trabajamos en el grupo tenemos la oportunidad de entretenernos, convivir, relajarnos 

y eso hace que nos sintamos útiles porque ganamos nuestro propio dinero para 

nuestras necesidades y cada día aprendemos cosas nuevas”. 

 

El ser humano es por naturaleza un ser gregario, significa ésto que 

permanentemente está buscando grupos con los cuales referenciarse por diferentes 



 
 

 

 

97 

motivos, sean familiares, religiosos y sociales. Todos los integrantes de un grupo 

buscan compromiso, liderazgo, triunfo, comunicación, compensación etc., en este 

sentido el trabajo en equipo está siempre asociado a la razón por la cual ha sido 

creado y busca constantemente contar con las personas indicadas para obtener los 

resultados esperados (Moreno, 2003). En el desarrollo de las actitudes humanas 

tienen un fuerte peso los procesos de modelado descritos por Bandura (1986) puesto 

que, los seres humanos manifiestan una tendencia compulsiva a reproducir modelos 

que perciben en ellos. Si los apoyos crean estos espacios de interacción social, 

entonces crean determinadas identidades grupales donde de forma implícita se 

crean modelos que ejercen presión sobre todo el grupo y por tanto conflictos 

sociocognitivos que modifican las conductas de los miembro del grupo que no 

comparten las actitudes colectivas (Pozo, 2008).  

 

 

Figura 21. Mapa perceptual de representación conjunta de todas las categorías de 

accesos a apoyos y categorías de autovaloración de los grupos de mujeres. 

 

Las mujeres que recibieron apoyos de la CONANP consideran que se sienten 

inteligentes, curiosas, fuertes y saludables, porque están fortalecidas como grupo y 
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de mujeres que no recibieron apoyos de la CONANP). En este tenor la productora 

Rosa (44 años) señaló: “Los apoyos que recibimos nos ha servido para sentirnos 

más independientes, a pesar de la falta de mercado para nuestros productos nos ha 

hecho más fuertes para seguir trabajando en equipo y mantener el proyecto vivo”.  

 

En este sentido Gil (2008), señala que los programas que intervienen en 

comunidades rurales pueden ser una herramienta efectiva para integrar a la mujer en 

el mercado laboral de forma inmediata. Dichos programas pueden también fortalecer 

el empleo potencial de la mujer en el futuro, si se consiguen reducir los obstáculos 

que le impiden incorporarse a la fuerza laboral, superando asimismo la carencia de 

formación técnica, capacitación y el acceso a los recursos naturales, en este sentido 

los programas deben de ser exitosos para lograr mejorar la calidad de vida de 

muchas mujeres rurales. 

 

Las mujeres que reciben apoyos de la CONANP se consideraron inteligentes, 

importantes y abiertas a cosas nuevas (no se observan correspondencias entre las 

variables feliz, útil, fuertes y saludables). La productora Sonia (25 años) comentó: 

“Considero que somos “importantes” porque aportamos a la economía de nuestra 

familia ya que lo que ganan nuestros esposos no es suficiente, sin embargo, nos 

hace falta sentirnos más independientes”. 

 

En la variable de independencia se puede establecer un patrón de percepciones, 

puesto que la autopercepción de independencia se reduce en la medida que se 

accede a los apoyos, es decir las mujeres que no han recibido apoyos se sienten 

más independiente que las mujeres que reciben y recibieron apoyos, esto está 

vinculado con la variable efectividad de los apoyos en la categoría de acceso a 

apoyos con la participación y empoderamiento (Figura 17) ya que a medida que 

acceden a los apoyos también se reduce las calificaciones cualitativas, para el caso 

de las mujeres que no recibieron apoyos de la CONANP no perciben nada, las 

mujeres que recibieron apoyos mencionan que la efectividad fue “muy buena” y las 

mujeres que actualmente reciben apoyos mencionan que la efectividad ha sido de 

“buena” a “mala”. 
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Conforme a lo visto en campo esto puede estar vinculado a la sostenibilidad de las 

capacidades productivas creadas por los apoyos y que la mayoría de los apoyos 

ofrecidos no han alcanzado los objetivos por lo que fueron establecidos. 

 

Una vez que las instituciones deciden una estrategia de intervención, se procede a 

convertirla en acciones para obtener resultados mediante la práctica y la 

organización, se requiere de un conjunto diferente de métodos y herramientas que 

estén diseñadas para impulsar las capacidades e independencia de las personas que 

participan en proceso. Se requiere de un liderazgo experto para vencer los focos de 

duda y desacuerdos para lograr los objetivos (García, 2007).  

 

En  este tenor Villarreal (2001), menciona que la mujer tiene que trabajar por 

necesidad y autonomía para sentir independencia económica. La incorporación de la 

mujer al mercado laboral está todavía muy lejos de superarse ya que existen 

demasiadas diferencias de género relacionadas con el mundo laboral. Sin embargo 

el que las mujeres crucen el umbral de sus hogares para incorporarse al trabajo 

remunerado es un cambio importante en la sociedad en la que las mujeres buscan 

ser reconocidas por sus logros. 

 

4.4.1 Problemática y propuestas de líneas de acción de acuerdo a la 

percepción comunitaria 

 

Los grupos de mujeres percibieron de manera individual y colectiva los principales 

problemas de las instituciones que han intervenido en las comunidades y las 

acciones que se deben de realizar para mejorar estas intervenciones, los resultados 

se resumen en la siguiente Figura.  
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Figura 22. Principales problemas de las intervenciones de las instituciones y 

acciones que proponen los grupos de mujeres.  
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En este sentido la productora Silvestra (30 años) comentó: “Los principales 

problemas que tenemos con los apoyos que nos otorgan es la capacitación y no hay 

mercado para nuestros productos, sin embargo considero que buscar canales de 

comercialización y personas eficientes que nos capaciten es primordial ya que nunca 

dejan materiales de apoyo para verificar apoyarnos”. 

 

En la capacitación intervienen elementos para facilitar el aprendizaje, por 

consecuencia implica decidir con anticipación, como se debe intervenir y cuáles 

serán los elementos sobre los que se considera actuar. Para el caso de los 

programas de capacitación, tiene como importancia, partir de las necesidades 

identificadas y soluciones diagnosticadas por los productores y procurar que los 

contenidos así como la forma de capacitar satisfagan las necesidades y contribuya al 

logro de los objetivos propuestos (Esparza, 2005). 

 

El entrenamiento de una capacitador es un elemento esencial para formar un equipo 

de personas hábiles en el manejo de cualquier proyecto. Los manuales constituyen 

un recursos importante para formar al capacitador sin embargo existe muchos 

métodos de aprendizaje, pero éste ser adecuado conforme al contexto que se 

presente. El método de enseñanza permitirá que los conocimiento se incrementen y 

fortalezcan a un grupo de personas, por eso debe estar diseñado de acuerdo al tipo 

de persona que se vaya a capacitar (PNUNA, 2007). 

 

La productora Concepción (49 años) mencionó: “Consideramos que no hay estudios 

que verifiquen que un apoyo va a funcionar perfectamente en esta zona ya que nos 

ha costado conseguir mercado para nuestros productos, además la capacitación es 

deficiente y es insuficiente la comunicación con las organizaciones para que dan 

seguimiento y evalúan el desarrollo de los apoyos”.   

 

En la capacitación es importante tomar en cuenta un retorno a la comunidad para  

realizar actividades de seguimientos constantes con la finalidad de que los 

participantes se sientan apoyados y no pierdan el interés de aprender. En ese 
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sentido Hernández (2009), indicó que otro factor importante es el seguimiento, ya 

que los productores consideran necesario el acompañamiento, porque surgen dudas 

cuando llevan a la práctica lo aprendido durante las capacitaciones. La evaluación es 

una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos 

sobre elementos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración, 

tomar decisiones (González, 2006). 

 

No obstante PNUNA (2007), indica que el capacitador debe conocer la educación, 

religión, cultura y costumbres de las personas que recibirán la capacitación, el 

capacitador debe identificar las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de 

capacitación y seleccionar los métodos apropiados. Sin embargo los adultos 

aprender más al hacer y trabajar en un ambiente que no sea amenazador, que sea 

informal e implique su participación, debido a estas razones, los capacitadores deben 

hacer énfasis en métodos de enseñanza que brinden variedad, incrementen la 

motivación y permitan una activa participación en actividades que faciliten el 

aprendizaje. 

 

En este sentido la CONANP (2012), señala que un tema que es visto como debilidad 

para la institución es la ausencia de procedimientos para una eficiente comunicación 

interna, ya que se considera que aún falta mejorarla  entre oficinas centrales, 

regionales y las comunidades, pues esto permitiría, sin lugar a dudas, una mayor 

cohesión del equipo entre toda esta red de oficinas. Por otra parte, los sistemas, 

procedimientos y servicios administrativos tienen que mejorarse porque ha generado 

problemas de comunicación. 

 

La productora Laura (55 años) señaló: “En nuestro grupo siempre surgen nuevas 

dudas porque diariamente nos enfrentamos a retos que consideramos desconocidos, 

sin embargo considero fundamental fortalecer constantemente las capacidades del 

grupo sobre las nuevas demandas que pueden surgir”.  

 

En este sentido, Barrón (2007) señala que la detección de nuevas necesidades se 

realiza por medio de un diagnostico a las personas que participan en el proceso, la 
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información que se obtiene se sistematiza para la detección de necesidades, se 

planifican nuevas estrategias para comenzar a trabajar en programas de 

capacitación, utilizando métodos y herramientas que favorezcan el proceso y 

contribuyan al fortalecimiento de las intervenciones de las instituciones que propicien 

un impacto en la comunidad. Sin embargo Méndez (2002), menciona que el 

capacitador debe seleccionar métodos de enseñanza que sean compatibles con los 

objetivos del programa y tener un repertorio de métodos y herramientas de 

enseñanza. 

 

La importancia de promover líneas de acción consiste propiciar la participación de las 

personas para generar propuestas que fomenten un cambio social y el progreso 

económico mediante la construcción de capacidades y oportunidades en las familias 

campesinas, propiciando un tejido social hacia el restablecimiento de propuestas, 

para el desarrollo de sistemas productivos competitivo y sostenible mejorando las 

condiciones de vida de los grupos apoyados (Villasmil,  2007). 

 

A pesar de que los resultados muestran que existen problemas en las comunidades 

con respecto a los apoyos otorgados, la institución no se ha enfocado en conocer 

dicha problemática que frena el desarrollo de los grupos de mujeres, en este sentido 

existe muchos problemas que deben ser resueltos o los apoyos no tendrán ningún 

impacto en las comunidades de las ANP.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados permiten concluir que la función de la CONANP en las comunidades 

es importante, sin embargo las instituciones de la REBIEN, REBISE y REBISO 

perciben que les hace falta herramientas y técnicas que consoliden el trabajo con los 

grupos de mujeres para mejorar las intervenciones en las comunidades, no obstante 

deben de evaluar y dar seguimiento a las personas encargadas de las 

capacitaciones y la marcha de los apoyos que implementan. Las intervenciones que 

realizan la REBIEN, REBISE Y REBISO solo inyectan dinero como una política del 

gobierno que se tiene que cumplir, sin embargo esto está ocasionando paternalismo, 

conformismo y desinterés por parte de los grupos de mujeres de las comunidades. 

Las instituciones que intervienen todavía tienen que comprender que el desarrollo de 

un proceso no debe ser impuesto y no deben omitir la opinión de las mujeres, las 

intervenciones deben de centrase en las necesidades de las personas.  

 

Existen poca diferencia en las percepciones de los grupos de mujeres de las 

comunidades de las ANP, en este sentido las mujeres de la REBIEN perciben que 

existen problemas de capacitación y pocas líneas de comercialización; las mujeres 

de la REBISE consideran que los principales problemas que presentan son la poca 

organización, problemas de capacitación y escasez de mercado para sus productos; 

las mujeres de la REBISO consideran que existen problemas con la ausencia de 

mercado y la imposición de apoyos. 

 

En cuanto a los estudios de caso en tres comunidades de la REBIEN, se concluye 

que existen diferencia entre los grupos etarios en cuanto a las percepciones de las 

mujeres de más de 60 años, 30-60 años y menos de 30 años. Las mujeres menores 

de 30 años se corresponden con niveles perceptuales superiores que los otros dos 

grupos de mujeres, es decir existen diferencias en cuanto a las condiciones de vida 

ya que se consideran que están mejor de salud, educación, e independencia que los 

otros dos grupos.  
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Para el caso de los grupos de mujeres con acceso a tipos apoyos, se concluye que 

las mujeres que no reciben apoyos se se autovaloran con niveles perceptuales 

mayores que las mujeres que recibieron y que actualmente reciben. El grupo de 

mujeres que no recibe apoyos de la CONANP se encuentra más organizado, son 

capaces de salir adelante tomando sus propias decisiones, perciben que si fortalecen 

sus capacidades ellas tendrán las herramientas necesarias para progresar, aunque 

también consideran que las instituciones deben de trabajar de acuerdo a las 

necesidades reales del grupo y no deben imponerse los apoyos. Las mujeres 

perciben que la insuficiente atención a las necesidades reales y la poca 

comunicación con la institución afectan el proceso de los apoyos que implementan 

llevándolos al fracaso. 

 

Los principales problemas de las instituciones que realizan intervenciones en 

comunidades se tienen que atender de manera prioritaria, tomando en cuenta la 

percepción de los grupos de mujeres que se benefician,  en este sentido las mujeres 

identificaron líneas de acción basadas en su percepción para mejorar y sugerir 

cambios que puedan tomarse en cuenta por las instituciones y personas que dirigen 

dichos apoyos.  

 

La investigación permite evidenciar la importancia de realizar estudios de 

percepciones tomando en cuenta el conocimiento de las personas involucradas en el 

proceso mediante métodos que permitan identificar las necesidades y construir de 

manera participativa las herramientas adecuadas, las temáticas, las actividades y las 

personas adecuadas para la construcción del conocimiento. Las instituciones deben 

apoyarse en resultados de investigaciones que tomen en cuenta a los productores en 

los procesos de intervención para mejorar dichas intervenciones que realizan en las 

comunidades del estado de Chiapas. 
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7. APÉNDICE 

 
Apéndice 1. Formato de entrevista semi-estructurada a las instituciones para 
conocer la percepción acerca de las intervenciones orientadas a grupos de 
mujeres en Áreas Naturales Protegidas 
 
1. Datos generales 
 
1. Nombre: ___________________________________________________ 
 Nombre de la reserva: __________________________________________ 
 Número  de Ha.  de la reserva: ___________________________________ 
 Número de Ha.  de la zona núcleo: ________________________________ 
 Número  de Ha. de la zona de amortiguamiento______________________ 
 Número de Ha. de la zona de aprovechamiento______________________ 
 
2. ¿En qué fecha se decretó la reserva?_________________ 
 
3. ¿En qué año comenzó la CONANP a otorgar apoyos a las mujeres y por qué? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de apoyos se les comenzó a otorgar a las mujeres? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo fue la participación de las mujeres en el inicio? 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Ambiental 
 
6. ¿Cuál es la importancia de la zona: 
Núcleo: ___________________________________________________________ 
Amortiguamiento:___________________________________________________ 
Aprovechamiento:___________________________________________________ 
 
7. ¿Los apoyos que están orientados a las mujeres, benefician el medio ambiente? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles son las acciones implementadas por las mujeres que afectan las áreas 
naturales protegidas? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles son los recursos naturales en la comunidad que están disponibles para  
para las mujeres? 
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____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué uso le dan las mujeres a los recursos naturales?  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué acciones se han implementado para contrarrestar la degradación de los 
recursos naturales? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12. Dependencias externas que han apoyado a las mujeres 
Dependencia ¿Actividades que 

realizan o 
realizaron? 

¿Funcionaron? ¿Cuándo? 

    
    
    

 
Productivo 
 
13. Actividades productivas de las mujeres antes de los apoyos 
Actividad 
productiva 

La más importante Que cultivos, 
animales etc. 

Consumo (%) Venta (% o 
proporción) 

     
     
     
 
14. Conocimiento técnico y capacitación 
¿Tenían 
conocimiento 
técnico sobre los 
apoyos?  

¿Se les 
proporcionó 
capacitación 
antes o después 
de los apoyos? 

¿Qué tipo de 
capacitación? 

¿En qué 
área? 

¿Quiénes? ¿Cuándo? 

      
      
      
      
 
15. Producción y comercialización  
¿Qué tipo  de 
productos han 
obtenido de los 
apoyos? 

¿Con quién lo 
comercializan? 

¿Dónde? ¿Apoyó la 
CONANP para 
comercializar los 
productos? 

¿Cuándo? 
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16. ¿Qué tipo de apoyos demandan más las mujeres? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Económico  
 
17. ¿Cómo  era la economía de las mujeres antes de otorgar (recibir) los apoyos? 
Valor  X 
1 Mala   
2 Más o menos buena  
3 Excelente   
Observaciones:_____________________________________________________ 
 
18. ¿Ha habido impacto en la economía de las mujeres con los apoyos otorgados? 
Sí___ No___    
Valor  X  ¿Cuánto? 
1 Nada   
2 Regular     
3 Excelente    
Observaciones:_____________________________________________________ 
 
 
19. ¿Tienen otras fuentes de ingresos económicos las mujeres? Sí___ No____ 
¿Cuáles? ¿Cuánto reciben? 

  
  

  

Observaciones:_____________________________________________________ 
 
 
Social 
20. ¿Los apoyos fueron solicitados por las mujeres o la institución los otorgó? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
21. ¿Cuál es el nivel de participación de las mujeres (Individual o grupal) en los 
apoyos que  facilitan? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
22. ¿Qué capacitación considera sería la más importante para las mujeres antes de 
que otorguen los apoyos? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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23. Organizaciones comunitarias 
¿Cuáles son las 
organizaciones 
comunitarias? 

¿Desde 
cuándo 
funciona? 

¿Cuáles son las 
funciones? 

¿Quién es el líder 
de la organización? 

¿Qué 
atiende? 

     
     
     
 
24. Capacitación 
¿Actividades de 
capacitación recibidas u 
ofertadas? 

Organizador Cuántas mujeres 
participan % 

Fecha 

    
    
    
 
25. ¿Qué actividades han realizado las mujeres de manera colectiva?  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
26. ¿Cómo  califica la participación de las mujeres en los apoyos otorgados? 
Valor  X 
1 Mala   
2 Regular  
3 Excelente  
 
 
27. Comunidades a evaluar 
a) Comunidad apoyada y sigue recibiendo apoyos   
Nombre de la 
comunidad 

Tipo de apoyo Periodo ¿Se les da 
capacitación? ¿De  qué 
tipo? 

# de mujeres que 
participan 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

¿Cuántos apoyos reciben en el año las mujeres? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Comunidades que  han recibido apoyos, pero  en la actualidad ya no lo reciben 
Nombre de la 
comunidad 

Tipo de 
apoyo 

¿En qué 
periodo? 

¿Se les dio  
capacitación?  
¿De qué tipo? 

¿Por qué razón se 
dejó de apoyar? 

# de mujeres 
que 
participaron 
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¿Cuántos apoyos recibieron? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
C) Comunidades que no  han recibido  ningún tipo de  apoyo por parte de la 
CONANP 
Nombre de la comunidad ¿Por qué razón no se ha apoyado? 
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Apéndice 2. Formato de entrevista semi-estructurada a los grupos de mujeres 
en comunidades de Áreas Naturales Protegidas para conocer la percepción 
acerca de las intervenciones de las instituciones. 
 
Datos generales 
1. Nombre: ______________________________________________________ 
Edad____________ # de hijos_________ Integrantes de la familia que vive en 
casa_____ Comunidad_____________________________________________ 
Zona de la reserva donde está establecido________________ 
Tipo de productor  Indígena _____ Mestizo_____ 
Tenencia de la tierra: Ejidatario __  Comunal___   Pequeña propiedad____ 
Avecindados__  
 
Antecedentes 
2. ¿En qué año comenzó a otorgar apoyos la CONANP? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de apoyos comenzó a otorgar la CONANP? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de apoyo solicitaban más las mujeres a la CONANP? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ambiental 
5. ¿Cuáles son los recursos naturales con los que cuenta su familia y la comunidad? 
Nivel Recursos naturales  Más importantes ¿Por qué? 
Familiar    

 
Comunidad     

 
 
6. ¿Qué uso le da a los recursos naturales? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué actividades considera que afectan el medio ambiente? 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera usted  que al implementar los apoyos que otorga la CONANP afecta o 
beneficia al medio ambiente? ¿De qué manera? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué apoyos han recibido de la CONANP para mejorar el medio ambiente y 
conservar la reserva natural? 
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____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Apoyos  de otras organizaciones 
¿Qué otras 
dependencias 
han otorgado 
apoyos? 

¿Para 
qué? 

¿Funcionaron? Monto ¿Por qué lo 
aceptaron? 

Recibieron 
capacitación 
¿De qué 
tipo? 

Tipo de 
participación 
(individual o 
colectiva) 

       
       
       
       
 
11. ¿Quién fue el encargado de solicitar los apoyos? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Productivo 
 12. Actividades productivas de las mujeres antes de los apoyos 
Actividad 
productiva 

La más 
importante 

Que cultivos, 
animales etc. 

Nivel de 
producción 

Consumo % Venta % o 
proporción 

Agricultura       
Ganadería      
Forestal      
Otras       
 
13. Apoyos otorgados por  la CONANP 
Tipos de 
apoyos 

Montos ($) Dependencia Frecuencia # de 
mujeres que 
participaron 

Recibieron 
capacitación 

¿Cuándo? 

       
       
       
 
14. ¿Quién fue el encargado  de solicitar  los apoyos? 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
15. ¿Por qué los aceptó? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
16. ¿Funcionaron o no? ¿En que funcionaron esos apoyos? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
17. ¿Tenía usted conocimiento técnico sobre los apoyos que le otorgó la CONANP? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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18. ¿Cree usted que es importante tener un programa de capacitación continuo? 
¿Porque? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
19. Producción y comercialización  
¿Qué tipo  de productos 
han obtenido de los 
apoyos? 

¿Con quién lo 
comercializa? 

¿Dónde? ¿Les proporcionó ayuda 
la CONANP para buscar 
mercado? 

    
    
    
 
20. ¿Cuántos apoyos reciben en el año por parte de la CONANP? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
21. ¿Qué apoyos les gustaría solicitar para que tuvieran mejores resultados? 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Económico  
22. ¿Cómo  era la economía antes de recibir los apoyos? 
Valor  X 
1 Mala   
2 Más o menos buena  
3 Excelente   
 
23. ¿Ha mejorado la economía con los apoyos que han recibido? Sí____ No____ 
Valor  X  ¿Cuánto? 
1 Nada   
2 Regular     
3 Excelente    
 
24. ¿Han tenido que aportar recursos, para recibir los apoyos de las instituciones? 
Si____ No____ En caso afirmativo pasar a la siguiente pregunta. 
 ¿En cuáles? 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
25. ¿Tiene otras fuentes de ingresos económicos? Sí___ No____ 
¿Cuáles? ¿Cuánto reciben? 

  

  
 
Social 
26. ¿Cómo se enteraron de los apoyos que brinda la CONANP? 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
27. ¿Cómo es su participación (Individual o grupal)? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
28. ¿Ha mejorado el conocimiento técnico con los apoyos que ha recibido de la 
CONANP?  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
29. ¿Considera que la capacitación es importante? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
30. ¿Qué tan organizadas  están?- 
Valor  X 
1 Nada organizada   
2 Más o menos organizada  
3 Totalmente organizada  
 
¿Cree usted que se requieren estrategias para mejorar la organización entre 
mujeres? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
31. Presencia de organizaciones externas  
Organización Actividades que 

realizan 
Quien participa ¿Desde cuándo? 

    
    
    
    
 
32. Capacitaciones externas 
Actividades de 
capacitación 

Organizador ¿En qué área? Cuántas mujeres 
participaron % 

Fecha 

     
     
     
 
 
33. Actividades comunitarias 
¿Qué actividades han 
realizado de manera colectiva? 

¿Cómo lo organizaron? ¿Qué actividades propondrían 
para realizarse? 
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34. ¿Cómo es su participación en los apoyos otorgados? 
Valor  X 
1 Mala   
2 Regular  
3 Excelente  
 
35. ¿Con que frecuencia se dan conflictos en la comunidad (a diario, semanal, 
mensual, una vez al año, nunca)? ¿De qué manera los resuelven? 
______________________________________________________________ 
 
36. ¿Cree usted que les hace falta a la CONANP mayor disposición y coordinación 
con ustedes? ¿De qué manera? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
37. ¿Tuvo usted alguna dificultad para entender los temas en los que la capacitaron? 
¿Cuáles? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Apéndice 3. Formato de entrevista semi-estructurada a los grupos de mujeres 
de las comunidades de la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” para 
conocer la percepción acerca de las intervenciones de instituciones e 
identificar líneas de acción. 
 
1)  General 
Nombre:_____________________________________ 
Sexo: h /m ____  Edad:______ Lugar de la casa:_____ 
 
2) Unidad familiar 
Posición en la familia: 
Familiares dentro de la casa: 
y jefe: 
Familiares fuera de la casa: 
 
3) Educación 
preescolar / primaria / secundaria / Preparatoria / universidad  
 
Que es su opinión sobre la calidad de la educación en la comunidad 
Muy mala    x     x     x     x    x   Muy buena 
¿Por qué? 
 
Que tan importante es la educación? 
No importante   x    x    x    x   x  Muy importante 
¿Por qué? 
  
4) Salud 
Como es su salud? 
Muy mal      x    x    x    x     x Muy bueno 
(problemas) ..................... 
 
Como estaba su salud hace 12 años? 
Muy mal       x    x    x    x    x Muy bueno 
(problemas) ..................... 
 
Opinión sobre la calidad de servicio de salud 
Muy mal      x    x     x     x     x      Muy bueno 
¿Por qué? ...................... 
 
¿Cómo estaba la calidad de servicio de salud hace 12 años? 
Muy mal    x     x     x     x     x      Muy bueno 

 
¿Qué tan importante es la salud?  
No importante  x   x     x     x     x      Muy importante 

 
¿Qué hace Ud. para tener buena salud, o para mejorar su salud? 
 
Para la salud, que tan importante son los apoyos de las  instituciones  para Ud.? 
 
No importante      x     x     x     x     x     Muy importante 
¿Por qué? ¿Qué instituciones? 
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5) Cargo en la comunidad 
Ahora: 
Anteriormente: 
¿Es importante tener un cargo? 
No importante     x     x     x      x      x      Muy importante 
¿Por qué? 
 
6) Participación en grupos 
Ahora: 
Anteriormente: 
¿Qué tan importante es este grupo para Ud.? 
No importante     x     x     x     x     x     Muy importante 
Por qué (no) es importante? 

 
7) Capacitación 
Ahora: 
Anteriormente: 
¿Qué tan importante es la capacitación para usted? 
No importante  x     x     x     x    x   Muy importante 
¿Por qué? 
  
¿Con qué frecuencia se capacita sobre actividades que desarrolla? 
Nada x     x     x     x     x      Mucho 
 
8  Organización 
Ahora 
Anteriormente 
¿Qué tan importante es la organización para usted?  
No importante  x     x      x     x     x     Muy importante 
¿Por qué? 
  
9.  Apoyos 
Ahora 
Anteriormente 
¿Qué tan importante  son los apoyos de la CONANP? 
No importante     x     x     x     x     x     Muy importante 
¿Por qué? 
 
¿Cómo  ha sido la efectividad de los apoyos de la CONANP? 
Muy mal   x    x     x     x     x      Muy bueno 
¿Por qué? 
 
¿Cree que ha atendido la CONANP con efectividad la problemática de la comunidad? Si__ 
No___ ¿Por qué? 
¿Ha habido impacto en la  economía familiar? 
Sí___ No____  ¿Cuánto? 
 
¿Qué tan importante  son otros apoyos? ¿Cuáles?_________ 
No importante      x     x     x     x     x     Muy importante 
 
¿Cómo  ha sido la efectividad de esos apoyos? 
Muy mal   x    x     x     x     x      Muy bueno 
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10)  Actividades 
Agricultura:  
Para sobrevivir / también comercial 
Ganadera:  
Ama de casa: 
Forestal: 
¿Desde cuándo usa el bosque para ingresos?______ 
 
¿Qué tan importante es el uso del bosque para los ingresos? 
Nada x     x     x     x     x     Mucho 
 
Pensando en hace  12 años, ¿Qué tan importante fue el uso del bosque para los ingresos? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Negocio:  
(Desde cuándo) tiene negocio para tener ingresos? 
 
¿Qué tan importante es el negocio para los ingresos? 
Nada  x      x      x       x       x     Mucho 
 
Pensando en hace  12 años, ¿Qué tan importante fue el negocio para los ingresos? 
Nada    x      x       x       x      x      Mucho 
 
11)  Actitudes 
 
¿Ha pensado en otras actividades para mantener la familia? ¿Cuál? 
 
¿Ve posibilidades de tener acceso a recursos para (esas) otras actividades? Si __ No__ 
¿Porque? 
 
¿Trata de buscar información sobre otras actividades o acceso a otros recursos? Si__  No__ 
¿Cómo? ¿Dónde? 
 
¿Hace Ud. lo que quiere con su vida? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
¿Por qué (no)? 
 
¿Cree que otras personas deciden lo que tiene que hacer con su vida (de Ud.)? 
Nada  x      x       x      x      x      Mucho 
¿Quién(es), cómo? 
 
¿Puede tomar las decisiones que quiere para su vida? 
Nada   x      x       x      x      x      Mucho 
¿Por qué (no)? 
 
¿Qué tan importante es la opinión de otras personas para las decisiones que hace? 
Nada  x      x      x      x      x      Mucho 
 
¿Tiene confianza en otras personas en la comunidad? 
Nada x      x      x       x      x      Mucho 
 
¿Tiene confianza sobre sus propias habilidades? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
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¿Puede Ud. ayudar con las decisiones que hay que tomar en la comunidad? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
¿Puede Ud. ayudar si hay problemas en la comunidad? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
¿Si Ud. tiene un problema, le ayuda la comunidad? 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Me siento: 
 
Saludable 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Inteligente 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
Independiente 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Curioso 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Abierto para cosas nuevas 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Útil  
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Importante 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Único 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Feliz   
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Fuerte 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
Rico 
Nada  x     x     x     x     x     Mucho 
 
-¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado en los apoyos? 
PROBLEMA CAUSA EFECTO ACCIÓN 
    
    
    
Acción: 
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Apéndice 4. Imágenes de la participación de los grupos de productoras en los talleres 
realizados en las comunidades 
 

 
Figura 23. Participación de productoras en el taller de la comunidad “Ibarra”. 

 
 

 
Figura 24. Productoras participantes en el taller de la comunidad “Ibarra” 

 
 

 
Figura 25. Productoras participantes en el taller de la comunidad “La Lupe” 
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Figura 26. Participación en dinámica del taller en la comunidad “La Lupe”. 

 
 

 
Figura 27. Participación de productoras en el taller de la comunidad “Las Brisas”. 

 
 

 
Figura 28. Productoras y facilitadora en el taller de la comunidad “Las Brisas”. 

  
 
 
 


