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Abstract 

Este artículo trata de analizar el rol de las mujeres en una comunidad campesina de la Sierra norte del 
Ecuador, en función de las transformaciones socioambientales sufridas en base a dos procesos que se están 
dando hoy en día en el panorama local de Junín. Se trata por un lado de la tendencia de la comunidad hacia 
un modelo agroindustrial, y por el otro del conflicto socioambiental minero, latente desde hace poco más de 
una década en la realidad de la comunidad. Ambos procesos se encuentran fuertemente vinculados e 
influyen de manera directa sobre las estrategias de vida de la comunidad, puesto que ambos acaban 
transformando, debido a la aparición de nuevas actividades productivas, el uso que se hace de los recursos, 
de esta manera se observa una evolución del agroecosistema que conforma la comunidad de Junín. 
 
La discusión del presente estudio gira entorno a las repercusiones que estos dos procesos han tenido entorno 
al rol de la mujer, es decir se pretende estudiar un cambio social relacionado con el rol de la mujer en la 
comunidad, mediante un cambio ambiental que se ha dado entorno a estos dos procesos. De esta manera se 
ha observado que el conflicto minero ha sido el punto de partida que ha hecho salir a la mujer a la esfera 
pública, sobretodo por las alternativas productivas que ha creado, concretamente el ecoturismo por medio 
del cual la mujer ha pasado a realizar actividades productivas. Por otra parte, la modernización agrícola ha 
dejado patente la relación existente entre la mujer y la unidad doméstica. Esta tendencia hacia el modelo 
agroindustrial ha hecho desplazar a los hombres de la comunidad a realizar actividades agrícolas 
relacionadas con la comercialización, mientras que la mujer se ha mantenido en el sector de la agricultura de 
subsistencia.  
 

Keywords: agroecosistema, conflicto socioambiental, desarrollo territorial rural, estrategias de vida, esfera 
pública/privada, género, rol, unidad doméstica. 

 
Introducción 

El enfoque de género a la hora de analizar las 
sociedades es una herramienta de uso reciente 
para muchas disciplinas. Desde las Ciencias 
Ambientales, como marco de estudio de las 
realidades, se hace necesario analizar los 
diferentes escenarios desde perspectivas 
multidisciplinares que contemplen la ecología de 
las comunidades englobando los múltiples 
aspectos que las condicionan y configuran como 
tales. Por todo ello, el hecho de tener en cuenta 
como las prácticas ambientales dentro de marcos 
político-institucionales concretos son las que 
configuran las identidades y roles de género. A 
raíz de esta consideración, parece imprescindible  

 
 
analizar el papel de las mujeres campesinas, como 
eje para tratar la relación entre mujer y medio 
ambiente en el marco de las sociedades 
campesinas. Para entender la importancia de su 
función como productora en la esfera privada y 
como máxima responsable del sostenimiento de la 
unidad familiar, es necesario el estudio del rol de 
la mujer en estas sociedades así como el análisis 
de los procesos que pueden afectar su situación y 
modificar de esta forma las estrategias de 
supervivencia que ella articula así como sus 
prácticas cotidianas que la vinculan con el 
entorno.  
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El estudio que presentamos a continuación, trata 
de caracterizar la estructura y cambio 
socioambiental de una comunidad campesina del 
norte de la Sierra del Ecuador. La comunidad de 
Junín fue colonizada por campesinos/as de 
distintos lugares que migraron en busca de tierra 
allá por los años 50. En el proceso de desarrollo 
de esta comunidad campesina, han intervenido 
varios procesos que le otorgan un carácter 
peculiar. 
 
Los dos principales procesos de cambio que 
analizaremos en este estudio influyen de manera 
directa sobre las estrategias de vida de la 
comunidad, puesto que ambos acaban 
transformando, debido a la aparición de nuevas 
actividades productivas, el uso que se hace de los 
recursos, tanto hacia el lado sostenible de su 
aprovechamiento, como hacia formas más 
agresivas de utilización de la naturaleza. En esta 
línea, se produce un cambio en la escala de las 
actividades, así como en el perfil de tareas que se 
desarrollan por género en la comunidad. Junto a 
ello, se da la aparición de nuevos actores en el 
panorama local, que configuran el nuevo marco 
político del Cantón Cotacachi. Por otro lado, se 
emprende a nivel de Cantón un proceso que 
propone un nuevo marco político de acción 
participativa, que persigue el poder llevar a cabo 
un proceso de desarrollo territorial rural y 
reorientar de esta manera el desarrollo de la 
comunidad hacia un nuevo escenario. En este 
marco y debido a estos procesos de cambio, los 
roles de las mujeres se ven continuamente 
afectados y modificados respecto a cómo eran 
originalmente al inicio del asentamiento. 
 
A partir de la visión de la realidad que nos brinda 
el marco del Ecofeminismo Social, y 
concretamente el Ambientalismo Feminista que 
plantea Bina Agarwal, consideramos necesario 
enfocar el presente estudio desde una perspectiva 
de género. Puesto que entendemos que el género 
está contenido en toda relación social y estructura 
la división de recursos y responsabilidades de 
derechos y obligaciones, entre diferentes grupos 
de hombres y mujeres en cualquier sociedad, 

delineando las formas en que los recursos 
naturales son utilizados y manejados (Jackson, 
1993; Kabeer, 1992; Leach, 1994). 
 

Objetivos 

En función de las consideraciones anteriores, el 
objetivo general que actuará como guía a lo largo 
del desarrollo del presente estudio, consiste en 
analizar los contenidos y transformaciones en los 
roles socioambientales de las mujeres en la 
comunidad de Junín, en base a los dos procesos 
siguientes: 1. los relativos al cambio de la 
agricultura tradicional hacia un modelo 
agroindustrial y 2. el conflicto derivado de la 
penetración de la minería y las nuevas actividades 
económicas alternativas como el ecoturismo. Para 
alcanzar dicha idea, se han planteado una serie de 
objetivos de carácter más específico. En primer 
lugar, se trata de analizar qué tipo de 
actividades/tareas específicas se desarrollan en la 
comunidad con una diferenciación por género. En 
segundo lugar, se trata de identificar los factores 
relacionados con la unidad doméstica que 
condicionan las actividades agrícolas que 
desarrollan las mujeres de la comunidad en la 
actualidad. Finalmente, estudiar aquellos otros 
aspectos políticos y culturales que han 
influenciado en la evolución de los cambios en los 
roles de las mujeres . 
 

Metodología  

Debido a que nuestra intención ha sido poder 
utilizar este estudio para promover cambios reales 
en la comunidad, sobretodo en el ámbito de la 
mujer, el presente trabajo se enmarca dentro de las 
líneas epistemológicas de la investigación-acción 
(action research). Ya que entendemos que para la 
comprensión de los conflictos socio-ambientales 
desde una perspectiva de género, es necesario 
escuchar las perspectivas de los diferentes 
actores/actrices. Es por este motivo que a lo largo 
de la investigación, se han intentado 
complementar, métodos cuantitativos y 
cualitativos, para alcanzar a entender la 
complejidad de las diversas situaciones. El hecho 
de concebir este estudio como proceso de 
aprendizaje, hace que su diseño sea dinámico y 
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flexible, y que se piense la investigación como 
básicamente inductiva. Por todo ello, se ha hecho 
imprescindible la recopilación de información a 
través métodos etnoecológicos de investigación, 
lo cuál supone la necesidad de utilizar 
herramientas de conocimiento que impliquen la 
observación, conversación y sobretodo la 
participación de la cotidianeidad del lugar. Aún 
así, hay que señalar que no se ignora la crítica de 
que la pérdida de neutralidad puede desviar los 
resultados de la investigación. Sin embrago, 
también se ha intentado comprender las 
argumentaciones de los otros actores sociales, es 
decir, aquellos que de una manera u otra, 
promueven un manejo de los recursos que hace 
peligrar el equilibrio del ecosistema, tanto en su 
parte biológica, como social.   
 
Hay tres herramientas importantes, la preparación 
de las cuáles era necesaria, para poder entender la 
consecución e interrelación de los hechos a 
distintos niveles. En primer lugar, requeríamos de 
una cronología que nos permitiera entender de qué 
manera habían ido sucediéndose los hechos, y con 
ello, las transformaciones en el ámbito de estudio, 
de manera que de una forma dinámica, pudieran ir 
incorporándose actores, fechas y acontecimientos 
a la lista que nos serviría a posteriori para poder 
desarrollar un mapa de actores/procesos que han 
condicionado y/o condicionan el desarrollo de la 
comunidad, así como de sus diferentes elementos. 
Ello suponía también evidenciar interrelaciones 
entre ambos procesos de cambio, así como 
posibles afectaciones sobre prácticas locales, 
manejo de los recursos, y en consecuencia, sobre 
el rol de las mujeres de Junín. Finalmente, a través 
de la división sexual del trabajo, como tercera 
herramienta, se buscaba la comprensión de las 
diferentes tareas y prácticas que se llevan a cabo 
dentro del ecosistema, y que llevan a construir 
precisamente las relaciones de género dentro de la 
comunidad. Para ello, era necesario tomar en 
cuenta las interacciones que se llevan a cabo en 
los dos ámbitos del espacio social. Esto son, tanto 
las tareas, procesos y acciones que se llevan a 
cabo en la vida pública, como aquellas que se 
realizan en la esfera privada, puesto que desde 

nuestra concepción de comunidad campesina, y de 
economía en general, son todas ellas las que 
conforman la economía y ecología de la 
comunidad. 
 
Para la comprensión de la división sexual del 
trabajo que se realiza dentro de la comunidad, se 
hizo uso de un método basado en Presupuestos del 
Tiempo (Time Budget), mediante el cuál se parte 
de la consideración inicial de que el empleo del 
tiempo se asemeja a un presupuesto cerrado, con 
lo cuál,  la mayor dedicación de tiempo a una 
actividad resta a otras actividades (Jurczyk, 1998: 
283-308). En nuestro caso, esta idea tomó la 
forma de un panel de actividades locales 
(elaborado a raíz de nuestra vida en la 
cotidianeidad de la comunidad, y en el cuál se 
diferenciaba entre actividades reproductivas, 
productivas, comunitarias y de conservación) que 
se realizan hoy día en Junín. El tiempo total de 
cada persona era representado a través de 30 
fichas, que debían repartirse en proporción al 
periodo de tiempo que invirtieran en cada 
actividad. El objetivo de utilizar este método era 
para entender la división sexual del trabajo en la 
comunidad de Junín, y con ello, evidenciar las 
diferencias que se establecen entre hombres y 
mujeres en cuanto al manejo de los recursos 
naturales, lo cuál se manifiesta a través de las 
distintas tareas que se realizan según el género. 
Por eso, según afirma Raldúa, “la comparación es 
una de las técnicas más idóneas para el estudio de 
las distintas situaciones sociales”. Esta 
consideración, fue la que nos permitió esclarecer 
la diferenciación de actividades con perspectiva 
de género en la comunidad de Junín. Además, 
para acotar mejor la idea, y poder comprender 
desde otra perspectiva más específica el rol de la 
mujer, pensamos que era adecuado acotar  esta 
distinción de tareas al sistema agropecuario. Así 
fue como se llevó a cabo –mediante un taller 
participativo con mujeres de la comunidad- un 
calendario de actividades agrícolas, en el cuál las 
mujeres debían especificar las labores que 
realizaban en cada cultivo, y también si ese 
cultivo era destinado a la venta o al consumo del 
hogar.  
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Finalmente, se usaron otras dos técnicas que 
permitieron la obtención de algunos resultados 
interesantes. Por una parte, se realizó un censo de 
población a la comunidad, lo cuál permitió 
establecer una base acerca del número y la 
tipología general de las familias de Junín, así 
como permitió entender la conformación de los 
múltiples sistemas de aprovechamiento de 
recursos que hay en la comunidad, haciendo 
hincapié en aquellas usos en relación al sistema 
agropecuario. Ello nos permitió identificar y 
caracterizar los diferentes subsistemas e 
interacciones que se conforman la comunidad de 
Junín. Por otra parte, se realizaron una serie de 
entrevistas semiestructuradas a aquellos 
informantes clave que iban apareciendo a lo largo 
de nuestro periodo de investigación, y que 
permitían la obtención de información a medida 
que iba siendo necesaria. 
Ello nos permitió obtener unos resultados 
peculiares que analizaremos a continuación. 
 
Resultados 

 

El rol que desempeña  actualmente la mujer en la 

comunidad  

 
En el caso de Junín hemos visto que el rol de la 
mujer se encuentra muy vinculado con la unidad 
doméstica, las tareas que desarrollan tienen que 
ver con el sostenimiento del hogar y de los 
miembros que lo conforman. Se comprueba que la 
dualidad mujer-familia es un patrón de conducta 
que condiciona fuertemente su rol, las mujeres de 
la comunidad se identifican con su rol de madre y 
esposa. Podríamos decir que el caso de la 
comunidad de Junín es el de una sociedad 
patriarcal, donde el grado de libertad de las 
mujeres se encuentra bastante limitada en 
comparación al de los hombres.  
 

Tiempo dedicado a las diversas tareas con diferenciación por género
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Gráfico 1. Tiempo dedicado a las diversas 

tareas con diferenciación por género 

Fuente: elaboración propia 

 

Observamos que hay una división del trabajo 
bastante acentuada en la comunidad de Junín. Las 
mujeres se dedican sobretodo a las tareas 
reproductivas mientras que los hombres se sitúan 
en la esfera productiva. La vinculación que 
presenta la mujer con la unidad doméstica es muy 
estrecha, de esta manera todas las actividades que 
desarrollan se encuentran relacionadas con el 
entorno doméstico, así como también aquellas 
tareas agrícolas y ganaderas que realizan.  
 
Por otra parte hemos podido ver que la mujer no 
toma parte en la comercialización de las 
mercancías, este campo económico es exclusivo 
de los hombres, y de esta manera son ellos los que 
gestionan la parte económica del hogar. Las 
decisiones que se toman en relación a la 
producción destinada al mercado exterior también 
es gestionada por parte de los hombres de familia. 
 
En cuanto a las tareas comunitarias, observamos 
que aunque el tiempo dedicado por parte de las 
mujeres y los hombres a estas actividades es 
bastante similar, aparecen diferencias en cuanto a 
las tareas que desarrollan. Las mujeres realizan 
aquellas actividades relacionadas con sus hijos/as 
o con el ecoturismo, mientras que los hombres 
dedican más tiempo a las reuniones comunitarias 
de productores agrícolas o a las mingas. En este 
aspecto, hasta las decisiones a nivel familiar son 
tomadas por los hombres. De esta manera se 
constata la relación existente entre la mujer y la 
esfera privada, y el hombre y la esfera pública.  
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Factores relacionados con la unidad doméstica 

que influyen en las actividades agrícolas 

desarrolladas por las mujeres 

 
Como consideración preliminar, puntualizar que 
más allá de los atributos de la unidad familiar, hay 
otros factores que intervienen de manera 
importante en la distribución del tiempo de las 
mujeres, y que de hecho no pueden cuantificarse. 
Factores como la aptitud y personalidad de cada 
una de las mujeres, así como de sus respectivos 
maridos, condicionan aspectos como la actitud 
frente a la comunidad, así como algunas prácticas 
diarias de relación con el entorno.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, en primer 
lugar, destacar que todas las mujeres invierten una 
parte importante de su tiempo en las tareas 
reproductivas del hogar. El caso de aquellas que 
destinan una porción menor de su tiempo a estas 
actividades, coincide con las mujeres que tienen 
hijas mayores de13 años, las cuáles asumen, bajo 
su condición de “mujer”el rol de la reproducción 
de la unidad familiar, y con ello, permiten a sus 
madres liberarse en parte de estas faenas y poder 
dedicar su tiempo a otras actividades. Por esta 
misma lógica, se confirma el hecho que aquellas 
mujeres que no tienen hijas mayores que les 
ayuden en el hogar, son las que presentan una 
mayor cantidad de tiempo invertido en las tareas 
reproductivas en el hogar. 
 
Por otro lado, destacamos una intensa relación en 
cuanto a las tareas reproductivas y las actividades 
destinadas al ganado menor, puesto que en la 
mayoría de casos, las gallinas y los cerdos se 
ubican cerca de la misma, lo que facilita la 
dedicación a estas labores en el día a día de las 
mujeres. Una relación parecida se establece entre 
la tendencia en la ocupación del tiempo por parte 
de las mujeres a determinadas tareas agrícolas y 
cultivos. En este caso, dicha realidad responde a 
la proximidad de algunos cultivos a la unidad 
familiar. 
 
 

Por último, resaltar la relación que se establece 
entre la propiedad de un mayor extensión de 
terreno por parte de la familia, y el hecho de que 
en función de eso, las mujeres dediquen más 
tiempo a labores agrícolas, no en condición de 
jornaleras sino en forma de trabajo que va a 
repercutir en forma de aporte económico, o en 
forma de insumo de alimentos y otros productos 
al aprovisionamiento del hogar. 
 
A modo de conclusión, destacar el fuerte vínculo 
existente entre mujer y unidad doméstica, como 
patrón que rige las actividades y formas de 
manejo de los recursos de las mujeres de la 
comunidad. 
 
Repercusiones de la modernización agrícola 

sobre el rol de la mujer  

 
La introducción de la agricultura para la 
comercialización parece no haber repercutido 
sobre las tareas agrícolas que realizaba la mujer 
en un principio, es decir, se ha mantenido en la 
agricultura de subsistencia. Aunque es necesario 
señalar que las mujeres también se dedican al 
cultivo y cosecha de aquellos productos agrícolas 
que crean excedentes, en los cuáles una parte de la 
producción se destina al mercado exterior para 
aumentar los ingresos económicos familiares. Por 
otra parte los hombres de la comunidad, debido a 
esta tendencia a la modernización agrícola, han 
pasado al sector de la agricultura mercantil. Es 
decir, tal como ya apuntaba Repassy “cuanto más 
intensiva y orientada al mercado sea la 
producción, mayor será la participación en la 
toma de decisiones por parte del marido. En el 
caso de una producción agrícola de subsistencia 
pequeña, la participación de la mujer es 
predominante” (Repassy H., 1991). 
 
La introducción de la agricultura mercantil ha 
hecho cambiar muchos de los aspectos de la 
agricultura tradicional que se llevaba a cabo en la 
comunidad, estos cambios son los que han hecho 
que la mujer se mantenga en la agricultura para el 
consumo familiar. Por una parte ha introducido 
una maquinaria pesada y herramientas agrícolas 
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especializadas para el trabajo de los monocultivos  
donde la mujer se ha mantenido al margen en la 
utilización de esta maquinaria, sobretodo porque 
es una maquinaria que requiere fuerza física. Por 
otra parte, se ha dado una especialización del 
trabajo agrícola, “algunas tareas agrícolas están 
prohibidas para ellas por las carencias físicas o 
falta de práctica que presentan, o simplemente por 
los perjuicios masculinos, aumenta la necesidad 
de trabajo especializado y es el hombre quien 
satisface estas demandas mientras que la mujer se 
dedica a las tareas tradicionales agrícolas” 
(Gasson, 1981). La imprescindible necesidad del 
uso de agroquímicos para llevar a cabo la 
agricultura mercantil también repercute en que las 
mujeres no se involucren en estas actividades. 
Ellas evitan el contacto con estos productos 
químicos en parte porque tienen consciencia de 
los impactos que conlleva el uso de los mismos en 
su salud. Por último también es importante señalar 
que como los monocultivos normalmente se 
realizan a gran escala, no se sitúan cerca de los 
hogares y por lo tanto las mujeres que están tan 
vinculadas con el entorno doméstico presentan 
ciertas dificultades para llegar a estos terrenos. Es 
decir, las ataduras que a la mujer se le presentan 
respecto a la unidad doméstica influyen en las 
actividades productivas que puede llegar a 
desarrollar fuera de casa.  
 
Por otra parte, por medio de la tabla de la división 
sexual del trabajo hemos podido observar que en 
la comunidad de Junín existe una invisibilización 
de los trabajos agrícolas que realizan las mujeres. 
Ellas no son conscientes de las actividades 
agrícolas que  hacen en la agricultura para la 
comercialización ya que son tareas impuestas por 
los hombres en actividades concretas y puntuales 
en períodos de mucho trabajo. Además hemos 
observado que la agricultura de subsistencia no lo 
consideran dentro de las tareas agrícolas ya que la 
agricultura destinada al mercado es la que tiene 
más peso debido a los ingresos económicos que 
aporta. De todas maneras se observa que el papel 
que cumple la mujer es estos cultivos es 
imprescindible para la producción de éstos, según 
Lado “se impone la lógica de garantizar una 

economía diversificada a costa de la 
intensificación de la jornada de trabajo de las 
mujeres rurales. Las labores de las mujeres, no 
remuneradas, no estimadas, no contadas y no 
valuadas es normalmente crucial para el comercio 
agrícola de los hombres” (Lado C., 1992).  
 
De esta manera se observa que las repercusiones 
que ha tenido la modernización agrícola sobre el 
rol de las mujeres en la comunidad de Junín están 
relacionadas con el fuerte vínculo con el sector 
del abastecimiento de la familia y la 
invisibilización de las actividades que desarrollan 
en el sector agrícola productivo.  
 
Implicaciones del conflicto socioambiental sobre 

el rol de la mujer  

 

En cuanto al conflicto socioambiental, éste ha 
replanteado un desarrollo territorial alternativo a 
la minería que ha desencadenado una tendencia 
hacia un cambio en la percepción ambiental de los 
pobladores de la comunidad, sobretodo por la 
aparición de actores externos a la comunidad que 
han conformado el movimiento social. Debido al 
contacto de las mujeres de Junín con los diversos 
actores, las mujeres han adquirido nuevos 
conocimientos, ya que se han realizado campañas, 
actividades o talleres relacionados con la 
concientización ambiental y el empoderamiento 
de las mujeres en la lucha minera. A su vez, la 
gobernanza ambiental de Cotacachi y la 
descentralización política que se ha dado en los 
distintos ámbitos, ha propiciado la capacitación 
política de algunas mujeres y han hecho que 
participe en una esfera más pública. Además, en 
el marco del desarrollo territorial donde las tareas 
alternativas en las que las mujeres de la 
comunidad han ido participando, concretamente el 
ecoturismo adquiere una mayor relevancia.  
 
Conclusiones  

Después de analizar los dos procesos más 
significativos que han afectado en el cambio 
socioambiental de la comunidad de Junín, 
concretamente la penetración de las empresas 
mineras y la tendencia hacia un modelo 
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agroindustrial, hemos visto que las repercusiones 
que han tenido estos dos procesos han sido 
diferentes para los hombres que para las mujeres y 
sobretodo que la afectación de los dos procesos 
sobre el rol de la mujer ha sido también diversa. 
Hemos observado que para estudiar el cambio 
social que ha habido en la comunidad, es decir el 
cambio en el rol de la mujer, nos era necesario 
analizar los cambios ambientales que han 
aportado estos dos procesos.  
 
Por una parte se ha observado que el conflicto 
minero ha hecho que la mujer haya empezado a 
tener voz propia en la vida pública como en la 
familia, sobretodo porque empieza a realizar 
actividades que se encuentran dentro de la esfera 
productiva y así pasan a ser asalariadas. Así se da 
un reconocimiento de su trabajo por parte de la 
población y el mejoramiento de su autoestima. 
Pero hay que destacar que aunque haya habido un 
cambio en el rol de la mujer, se sigue ubicándola 
bajo la misma concepción de dominación, ya que 
no se la reconoce como sujeto público y agente de 
cambio político, sino solo en tanto a su 
participación en la producción. Se podría decir 
que la mujer parece salir a la esfera pública pero 
la división sexual del trabajo le impide en la 
comunidad se mantiene patente, debido a las 
barreras estructurales que hoy en día todavía 
existen en la comunidad.  
 
Por otra parte, la modernización agrícola que ha 
sufrido la comunidad ha hecho que la mujer siga 
realizando actividades relacionadas con la 
agricultura para el autoconsumo, mientras que los 
hombres se han situado en la esfera de la 
agricultura mercantil, podemos constatar que en el 
modelo agroindustrial los roles de género están 
más diferenciados que en el modelo agrícola. Se 
ha observado que las actividades agrícolas 
desarrolladas por las mujeres en la comunidad no 
tienen ningún peso en comparación a las 
realizadas por los hombres ya que son estas 
últimas las que aseguran los ingresos económicos 
del hogar. Por lo tanto podemos decir que debido 
a que la producción de la comunidad es destinada 
a la comercialización en su mayoría y que la 

mujer se sitúa fuera de este mercado productivo, 
las mujeres de la comunidad se encuentran muy 
vulnerables e indefensas delante de la entrada del 
mercado cambiante y lleno de incertidumbres. 
Además teniendo en cuenta el carácter patriarcal 
de la comunidad, observamos importantes 
desigualdades en las oportunidades que tienen las 
mujeres dentro de la comunidad, ya sea en cuanto 
al trabajo, acceso a la tierra y otros. La mujer no 
puede acceder y acumular capital propio, no 
puede relacionarse ni con la tierra ni con las 
actividades productivas, y esto hace que resulte 
cada vez más difícil romper el esquema de la 
división sexual del trabajo que se impone en 
Junín.  
 
Debido a que actualmente las mujeres han 
empezado a dedicarse al ecoturismo por el 
conflicto minero que ha vivido la comunidad y 
también por la invisibilización de aquellas tareas 
agrícolas puntuales relacionadas con la 
comercialización que desarrollan, la carga de 
trabajo que se les ha impuesto ha ido aumentando 
con el paso del tiempo. La flexibilidad de roles 
que presenta la mujer o el hecho de que su rol sea 
manejable hace que tengan esta triple carga de 
trabajo, relacionada con las tareas reproductivas, 
las tareas productivas y las comunitarias. Las 
responsabilidades reproductivas y el trabajo 
doméstico que nunca son remunerados, también 
implican una sobrecarga de su jornada diaria, de 
esta manera y tal como menciona Lado “la carga 
de trabajo de las mujeres rurales ha aumentado y 
se ha marginado, debido a la penetración y 
acumulación del capital en el área rural” (Lado C., 
1992). 
 
También cabe destacar que se han observado 
diferencias significativas entre las tareas que 
desarrollan las mujeres, según el momento del 
ciclo de vida en el cuál se encuentren. Es decir, es 
un error homogeneizar el patrón de actividades 
que realizan las mujeres. En esta línea, son varios 
los testimonios que han narrado cómo ellas de 
solteras, participaban en las tareas del campo, se 
ocupaban del ganado bovino y ayudaban también 
en los quehaceres domésticos, mientras que una 



Setembre, 2008 
Adrover, F., Oñederra, A., Safont, B.     

vez casadas, y sobretodo cuando tenían hijos, su 
función se reducía puramente a ser esposa de su 
marido y madre de sus hijos/as. Finalmente, 
cuando sus hijas crecen se espera que éstas 
realicen algunas labores reproductivas, lo cuál 
permitirá a sus madres liberarse en parte de esta 
carga y quizás, aunque esto depende de muchos 
factores sociales, políticos y económicos, pueden 
diversificar sus tareas.  
 
Como se ha constatado, las mujeres invierten más 
tiempo en la agricultura relacionada con los 
policultivos que se desarrolla en el huerto, son 
ellas las que deciden qué sembrar, cuanto y cómo 
en estos subsistemas, ya que son conscientes de 
los requerimientos del hogar. Podríamos decir que 
a partir del desarrollo de estas funciones aseguran 
la soberanía alimentaria del hogar. Esto hace que 
tal como hemos visto en la división sexual 
agrícola que se da en la comunidad, las mujeres 
no utilicen agroquímicos en la producción 
agrícola de subsistencia. Según Paolisso y 
Yudelman “como las funciones que cumplen las 
mujeres se dan tanto en la agricultura como en la 
familia, esto hace que tengan un papel clave en la 
protección y en el mantenimiento del medio 
ambiente” (Paolisso y Yudelman, 1993). Además, 
por medio de la tabla de la división del trabajo 
agrícola que se realizó en la comunidad, hemos 
podido ver que las mujeres practican mecanismos 
como la rotación de los cultivos para mantener los 
suelos fértiles.  
 
Según Peter Rosset “el principal atentado 
histórico contra la soberanía alimentaria ha sido el 
monocultivo. Un modelo basado en enormes 
extensiones dedicadas a un solo cultivo, orientado 
hacia la exportación” (Rosset P.), esto nos hace 
suponer que para un buen manejo de los recursos 
naturales se debe priorizar la producción de 
alimentos para los mercados domésticos, basados 
en explotaciones campesinas familiares 
diversificadas y en sistemas de producción 
agroecológicos. Teniendo en cuenta que son las 
mujeres las que se dedican a esta agricultura más 
de acorde con el medio ambiente, se trata de 
garantizar a estas mujeres el acceso y control de la 

tierra, el agua, las semillas y otros recursos 
productivos. Ello está en línea con lo que algunos 
autores sugieren proponiendo que “para revertir la 
tendencia actual del deterioro ambiental y de los 
recursos naturales a escala universal es necesario 
recuperar el principio femenino de la agricultura” 
(V. Shiva, 1988).  
 
Un punto importante a tener en cuenta, y que se 
manifiesta a través de diferentes fuentes a lo largo 
del estudio es la relación que se da en la zona 
entre la mayor deforestación y una disminución de 
la humedad, la cuál conlleva un cambio de clima. 
Parece necesario apuntar el hecho que el proceso 
de deforestación se da ya desde el inicio del 
proceso de asentamiento, y éste va aumentando a 
medida que se suceden los acontecimientos. La 
promulgación de leyes agrarias y de colonización 
a nivel nacional, junto la apertura de vías, la 
llegada de nuevas herramientas y tecnologías para 
la producción agrícola, así como también la 
apertura al mercado exterior, han sido algunos de 
los factores que han ido acelerando el proceso de 
desmonte del bosque que se da en Junín. Todos 
estos cambios que han repercutido en el nivel 
económico y en las estrategias de vida de la gente 
de la comunidad, también han tenido 
consecuencias ambientales graves como son la 
erosión de suelos, y desaparición de especies 
vegetales y animales.  
 
Sería interesante encontrar la relación entre la 
deforestación que se da en la zona con el cambio 
de roles que esta actividad supone, para poder 
observar de que manera un cambio ambiental 
influye sobre un cambio social. Además hay 
autores que han trabajo en este campo, según 
Kumar y Hotchkiss respecto a los cambios que 
supone la deforestación en la división sexual del 
trabajo, “la desforestación puede hacer reducir el 
tiempo dedicado a las actividades de la 
producción agrícola, por el tiempo que requiere la 
recogida de madera” (kumar y Hotchkiss, 1988). 
También se ha visto que “una mayor 
desforestación conduce a que las mujer inviertan 
más tiempo en la producción alimentaría y en las 
actividades de la casa” (Agarwal, 1986; 
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Dankelman y Davidson, 1988; Bilsborrow and 
Thapa, 1995). El problema que nos ha surgido a la 
hora de analizar este cambio que ha padecido el 
rol de la mujer debido a la deforestación ha sido 
que nos era muy difícil estudiar el rol que tenían 
las mujeres hace cincuenta años, es decir, cuando 
llegaron a colonizar zonas boscosas de Íntag, ya 
que por un lado era necesario trabajar con las 
mujeres mayores que subvaloran excesivamente 
las actividades que desarrollan y desarrollaban. 
Por otro lado los cambios producidos en el rol no 
se podían relacionar solamente con la 
deforestación sino que había multitud de factores 
que intervenían en esta evolución del rol de las 
mujeres colonas.  
 
Mediante entrevistas realizadas a la gente de la 
comunidad, así como también a través de la 
división sexual del trabajo, se han identificado 
una serie de cambios en los perfiles de actividades 
en relación a tareas pertenecientes al ámbito de la 
vida privada que antes se desarrollaban, y que con 
el tiempo se han ido perdiendo. Ello es 
especialmente significativo respecto al acarreo de 
agua por una parte y a la recolección de plantas 

silvestres por otra. De esta manera, abriendo 
nuestro campo de análisis, podemos pensar que el 
mayor acceso de la población a servicios básicos, 
como son agua y salud, ha repercutido sobre 
algunas prácticas ancestrales propias de la 
comunidad, y en el caso de la recolección de 
plantas, ha supuesto una pérdida de soberanía y de 
conocimientos y prácticas tradicionales de la 
población. En ambos casos se observa cómo la 
ejecución de proyectos de carácter social –
destinados a promover un mayor bienestar de la 
población-, repercuten sobre las prácticas 
ambientales y el manejo del entorno que se hace 
en la comunidad, y en especial sobre las que 
realizan las mujeres. 
 
Ha sido muy valioso estudiar la transformación 
socioambiental que se ha dado en la comunidad 
de Junín, sobretodo respecto a la evolución de los 
roles de la mujer, ya que el mismo desarrollo 
integral de la comunidad depende precisamente 
del desarrollo integral de los múltiples roles que 
puede desarrollar la mujer. 
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