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Contexto
1. ¿Cómo se abordan de forma general los temas transversales? Mencionar brevemente si
existen indicadores, resultados o herramientas internas relevantes:

El Proyecto tiene un componente específico para la incorporación de la visión de género
que busca promoverla en toda su estructura. Cuenta con indicador específico que incluye
la incorporación de estrategias de género en el desarrollo capacidades de los grupos
productivos con los que se trabaja. En este marco, fueron seleccionadas prácticas positivas
necesarias para ser replicadas en todas las comunidades con diferentes grupos
productivos, en su mayoría del pueblo originario Chiquitano.
2.

Breve descripción del escenario en el que se llevó adelante esta experiencia concreta,
destacando la problemática y los desafíos.

Uno de los componentes del Proyecto PROBOSQUE II, es la incorporación de tecnologías
de aserrío móvil en la producción forestal. Esto implica el uso de motosierras con acoples
que permiten aserrar troncos con buena calidad para la comercialización. En la actualidad,
la producción forestal comunitaria alcanza a la venta de troncos en pie. La participación de
las comunidades se limita a los procesos del censado e identificación de especies, y en
algunos casos, a la venta de servicios de corte y saneo. La incorporación de sistemas de
aserrío móvil, permitirá a las comunidades avanzar en la cadena productiva para
comercializar madera simplemente aserrada, con mucho mayor participación en las
utilidades de este tipo de procesos.
Un detalle importante, es que esta actividad productiva es tradicionalmente masculina. La
mujer no participa o solamente realiza actividades de acompañamiento y apoyo. Brindan
alimentación, apoyos puntuales o en muy pocos casos se incorporan en el censado o
cubicación de troncas. El Proyecto como componente importante buscó la participación
igualitaria y equitativa de mujeres y varones en los grupos productivos.

Objetivo
3.

¿Con qué objetivo se implementaron las acciones?

Incorporación y fortalecimiento equitativo de mujeres y varones en los procesos productivos
relativos a la producción forestal y no forestal.
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Público meta
4. ¿A quién(es) se dirigieron las medidas o acciones?

El trabajo está dirigido a pequeñas organizaciones comunales que desarrollan o que se
formaron para implementar una actividad productiva. En el caso del componente de aserrío
móvil, las cinco comunidades implicadas iniciaron su actividad desde cero, conformándose
un nuevo grupo diferente a las Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC).

Reconstrucción de la experiencia
5. ¿Qué medidas, acciones, procesos, productos se realizaron en el marco de la experiencia?¿Por
qué pasó lo que pasó?

Una vez seleccionadas las comunidades participantes, y realizado un pequeño diagnóstico
participativo, se inició el proceso de conformación de los grupos de los con las personas
interesadas. Un componente importante fue la apertura anunciada de que los grupos
podrían incorporar tanto mujeres como varones. De igual forma, la promoción de la
participación por parte de colegas mujeres desde el inicio del proceso, fue un componente
importante. El componente de aserrío móvil, fue incorporando aspectos de género desde la
provisión de Equipos de Protección de ambos géneros, hasta la comprensión de las
necesidades de mujeres en procesos de capacitación (incorporar a hijos e hijas).

Resultados y lecciones aprendidas
6. ¿Cómo las acciones implementadas contribuyeron a generar cambios en el marco de la equidad
y la justicia de género o la interculturalidad? ¿Qué haríamos diferente, si tuviésemos la
oportunidad?

Los cinco grupos productivos cuentan con la participación femenina, sin embargo destaca
el Grupo Productivo de la Comunidad Las Trancas que ha logrado un 50% de participación
de mujeres de diferentes edades. Además de contar con la participación en una actividad
que no es usual para la mujer chiquitana, en el desarrollo de procesos se ha buscado
comprender las dificultades del trabajo con motosierras, brindando espacios especiales
para el manejo de estos equipos. Con ello las compañeras del grupo productivo, han
demostrado su capacidad no solo física e intelectual, sino también emocional,
incorporándose activamente en la motivación del grupo.
La experiencia en la Comunidad Las Trancas, ha servido para que mujeres de otros grupos,
se incorporen activamente a los procesos técnicos.

Comentarios u otros puntos clave a tomar en cuenta
La importancia de la participación femenina en Las Trancas, va rompiendo paradigmas de
la producción forestal comunitaria. La mujer es capaz de llevar adelante procesos de aserrío
incorporándose como actores importantes en la cadena productiva, brindando nuevas
oportunidades y acceso a recursos que eran inalcanzables.
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