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Valenzuela Lazo, G.I. 1998. Limitaciones y oportunidades de las mujeres
campesinas para participar en el proceso de capacitaci6n en manejo
integrado de plagas en el cultivo de cafe en Nicaragua. Tesis M.Sc.
CATIE. Turrialba, Costa Rica.

Palabras c1aves: Manejo integrado de plaqas, genero, participaci6n, comunicaci6n y transferencia
de tecnologfa, metodologfa participativa, productores/as, Proyecto CATIE/INTA-MIP (NORAD).

RESUMEN

En Nicaragua, el Proyecto CATIE/INTA-MIP (NORAD), desarrolla un proceso de

generaci6n y transferencia de tecnologfa en Manejo Integrado de Plagas en el cultivo del

cafe con pequerios/as productores/as, basados en el desarrollo de capacitaciones por

etapa fenol6gica del cultivo y el uso de metodologia participativa.

Este estudio pretende identificar los factores que facilitan u obstaculizan la

participaci6n de los productores y principalmente de las mujeres en el proceso de

capacitaci6n en MIP; con el objetivo de aportar elementos que propicien una participaci6n

mas efectiva de las mujeres en dicho proceso.

La metodologia contempl6 tres estudios de casos, sisternatlzacion de la

experiencia desarrollada por el Proyecto CATIE-MIP, talleres de reflexion utilizando

herramientas participativas, encuestas, entrevlstas, observaci6n participante, testimonios

y finalmente reuniones con los grupos involucrados para la devoluci6n de la informaci6n.

Algunos datos fueron analizados estadleticamente, determinando frecuencias y

porcentajes.

EI analisls de la experiencla de capacitaci6n desarrollada en cada uno de los

casos sujetos de estuoio, nos brinda relevante informaci6n que identifica que las

principales Iimitaciones de los productores y principalmente las mujeres para lograr una

participaci6n efectiva en el proceso de capacitaci6n de MIP, esta determinada por

factores estructurales, de orden objetivo como: analfabetismo, tenencia de la tierra, carga

dornestlca, entre otras.
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Pero tarnbien, esta determinada por factores subjetivos como: roles de genero, toma de

decisiones, exclusion. desvalorizaci6n del trabajo de las mujeres, baja auto-estima de las

mujeres, etc.

La metodologia del proceso de capacitaci6n con los grupos ha brindado logros

positivos en cuanto al incremento del conocimiento sabre la biologfa y ecologfa de plagas

y enfermedades del cultivo del cafe y el mejoramiento de sus practlcas culturales. Sin

embargo, presenta dificultades, tanto porque no se ha adecuado a condiciones de los

grupos (analfabetismo, carga de trabajo), como porque no se ha logrado una participaci6n

estable y efectiva de hombres y mujeres. Principalmente no se ha influido en reducir las

diferencias en el conocimiento de hombres y mujeres, para lograr una participaci6n

igualitaria.

La aplicaci6n del enfoque de genero en el proceso es un rete, que esta dando sus

primeros pasos, EI Proyecto-MIP ha demostrado su lnteres de integrarlo a su quehacer

institucionaJ por 10 que debe plantearse re-construir la metodologia del proceso de

capacitaci6n con todos los involucrados: instituciones locales, tecnicos-extenslonistas y

productores principalmente para lograr una mayor .apropiaci6n de su propio proceso, a

traves del involucramiento de los mismos en la definici6n de objetivos, procedimientos y

metas en el corto y largo plaza.

De manera que deben trabajarse tanto las dimensiones objetivas y subjetivas para

reforzar los factores que facilitan y neutralizar aquellos que obstaculizan una mayor

participaci6n tanto de hombres como de mujeres.
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Valenzuela Lazo, G. I. 1998. Limitations and opportunities for farmer women
to participate in the training process of Integrated Pest Management in
coffee farming in Nicaragua. M.Sc Thesis. Catie, Turrialba, Costa Rica.

Key words: Integrated handling of plagues, gender, participation, comm unlcation and transference
of technology, participation methodology, producers, CATIEJINTA-MIP (NORAD) Project.

In Nicaragua, CATIE/INTA-MIP (NORAD) Project, develops a process of
generation and transference of technology of Integrated Pest Management in coffee
farming with small producers, based on the development of trainings by the phenological
stage of the crop and the use of participation methodology.

This study tries to identify the factors that mainly facilitate or prevent the
participation of the producers and of the women in the process of qualification in IPM, with
the objective to contribute elements that cause one more an effective participation of the
women in this process.

The methodology contemplated three studies of cases, systematization of the
experience developed by Project ·CATIE-MIP, workshops of reflection using participation
tools, surveys, interviews, participant observation, testimonies and finally meetings with
the groups involved for the return of the information. Some data wes analyzed statistically,
determining frequencies and percentage.

The analysis of the experience of qualification developed in each one of the subject
cases of study, offers excellent information us that it identifies that the main limitations of
the producers and mainly the women to obtain an effective participation in process of
qualification IPM, are determined by structural factors, of objective order like: Earth
illiteracy, possession, domestic load, among others. But also, it is determined by
subjective factors like: rolls of sort, decision making, exclusion, devaluation of women's
work, women's low self-esteem, etc.

The methodology of the training process with groups has given positive
achievements in regards to the increase of knowledge in biology and ecology of plagues
and diseases in coffee cultivation and the improvement of its cultural practices. However,
it presents difficulties, as much as it has not been adapted to the group's conditions
(illiteracy, service load), as well as because a stable and effective participation among
men and women has not been obtained. This is due mainly because no influence has
been generated to reduce the differences in men and women's understanding, in order to
obtain an equal participation.

The application of the gender approach in the process IS a challenge, which is
giving its first steps. Project IPM has demonstrated its interest to integrate it to its
institutional work plan; this is why it must consider to reconstruct the methodology of the
training process with all the involved ones: local institutions, technicians extensionists and
producers, mainly to obtain a greater appropriation of its own process, through the
involvement of the perople in the definition of objectives, procedures and goals in the short
and long term.

In order to work with the objective and subjective dimensions so as to reinforce the
factors that facilitate and neutralize those that prevent a greater participation of men as
well as of women. .
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1- INTRODUCCION

Nicaragua tiene aproximadamente una poblaci6n de 4 millones de habitantes y una

extensi6n territorial de 129.494 kil6metros cuadrados, con una analfabetismo del 45% en

hombres en el area rural (Renzi y Agurto, 1996). La economia esta basada

principalmente en la agricultura, siendo el rubro del cafe el de mayor importancia en la

generaci6n de divisas, "en 1995 gener6 el 23% de las exportaciones" (UNICAFE. citado

por Galloway, 1997).

La zona norte de Nicaragua, principalmente los departamentos de Matagalpa y Jinotega,

concentran la mayor producci6n de cafe del pais. el que se produce para exportaci6n

principalmente. Existen 30.000 productores/as de cafe, de los cuales mas del 60% son

pequerios (0.7-7 ha.), los que realizan un manejo tradicional a sus cultlvos, alcanzando

una producci6n de 5 qq oro/mz (Galloway & Beer, 1997).

Estes/as paquenos/as productores/as han tenido serios problemas econ6micos y

financieros para levantar su cosecha y manejar adecuadamente sus fincas. Para

enfrentarlos algunos se han planteado formas de organizaci6n cooperativa, a traves de

las cuales organismos no gubernamentales, gubernamentales y empresas

comercializadoras de cafe les brindan servicios de credlto, asistencia tecnica,

capacitaci6n y comercializaci6n principalmente. Esto ha significado para este sector una

alternativa muy importante en la gesti6n de recursos para la producci6n.

EI proyecto CATIE-INTAlMIP (NORAD) en una conjugaci6n de intereses con instituciones

locales, grupos de productores/as, !leva a cabo el proceso de capacitaci6n e

implementaci6n de MIP con grupos de productores/as con el objetivo de reducir el uso de

agro-quimicos y mejorar las practicas de manejo en los cafetales. La mayoria de los

grupos con los cuales han trabajado hasta ahara forman parte de la organizaci6n

cooperativa en las areas cafetaleras.
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La experiencia desarrollada por el proyecto con estos grupos los ha lIevado a

validar una metodologia de transferencia basada en la construccion de la

comunicaci6n horizontal, entre especialistas - tecnlcos - productores. La que se ha

lIevado a cabo ejecutando acciones de capacitaci6n tanto en el aspecto tecnico

productivo como metodol6gico. Toman como punto de referencia las etapas

fenol6gicas del cafe y herramientas participativas de capacitaci6n .

Este proceso ha brindado a los productores/as logres significativos en cuanto a la

arnpliacion de los conocimientos y de practices sobre MIP, perc tarnbien se

presentan limitantes que no permiten la multiplicaci6n masiva de esta tecnologia, ni

la participaci6n activa de las mujeres productoras. La participaci6n de estas ha

estado Iimitada, (apenas el 20% de los participantes en los eventos de capacitaci6n

son rnuieres).

Esta investigaci6n a traves de los metodos antropol6gicos de investigaci6n y

herramientas participativas identifica los factores facilitadores u obstaculizadores en

la participaci6n de las mujeres. Se estudian tres casos, los grupos de

productores/as involucrados son socios de las cooperativas de las comunidades de

Aguas Amarillas, La Reyna en el Departamento de .Matagalpa y el colectivo de

mujeres de la comunidad de Monterrey, en Jinotega en Nicaragua.

Los resultados obtenidos nos brindan elementos para analizar la relaci6n entre las

formas de participaci6n y las condiciones objetivas y subjetivas de las familias

campesinas, las debilidades en los mecanismos de atencion a las mujeres, los

rnetodos y tecnicas de capacitacion del proyecto, entre otros. Retomar las

similitudes y diferencias en cada caso, es importante para replantearse la

concepcion metodol6gica del Proyecto CATIE/INTA-MIP principalmente para lograr

la cornbinaclon de los enfoques Genero - Manejo Integrado de Plagas en los

cultivos con pequerios/as productores/as.
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11- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Aportar elementos que propicien una participaci6n mas efectiva de las mujeres

campesinas en el proceso de capacitaci6n sobre Manejo Integrado de Plagas en el cultivo

de cafe, a partir de la identificaci6n de tecnlcas de transferencia de tecnologia y

comunicaci6n que se adecuen a sus potencialidades, necesidades y formas de

participaci6n.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1- Describir las formas de participaci6n de los distintos miembros de la familia campesina

en el proceso de capacitaci6n en manejo integrado de plagas en el cultivo de cafe en

Nicaragua.

2- Identificar los factores que obstaculizan y facilitan la participaci6n de [as mujeres

campesinas en el proceso de capacitaci6n en manejo integrado de plagas en el cultivo

de cafe.

3- Indagar si los contenidos, rnetodos y tecnlcas de comunicaci6n y transferencia de

tecnoloqlas implementadas por el CATIE/INTA - MIP e instituciones locales de

Nicaragua alrededor del Manejo lntegrado de Plagas se adecuan a las necesidades,

potencialidades y oportunidades de las mujeres campesinas.
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III~ HIPOTESIS

1. Los papeles diferenciados de los distintos miembros de la fa milia campesina en las

actividades productivas y reproductivas, inclde en las formas de participacl6n de cada

uno, en el proceso de capacitaci6n en Manejo Integrado de PIagas en el cultivo de

cafe.

2. Las limitaciones y oportunidades de las mujeres para partic ipar en el proceso de

capacitacl6n de MIP en el cultivo del cafe, tienen relaci6n con:

a) EI papel que cumplen en el proceso productivo y reproductivo (carga

dornestlca).

b) Las caracteristicas de su situacl6n personal, presencia del esposo 0

compariero, experiencias en el proceso de capacitaci6n.

c) Las caracterlstlcas de las capacitaclones lejania/cercania de los cursos,

adecuaci6n a sus tiempos.

3- Se produce una participaci6n mas efectJva de las mujeres en el proceso de

capacitaci6n de MJP, cuando los contenldos.jnetodos y mecanismos de comunicaci6n

que se utiJizan toman en cuenta, su papel productivo y reproductivo en la unidad

familiar, las experiencias y formas de organizaci6n y el tiempo y espacio que les

facilitan un mayor desenvolvimiento.
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IV - MARCO TEORICO (Revision de Literatura)

4.1. ALGUNOS CONCEPTOS BAS/COS DEL ANAL/SIS DE GENERa

La presente investigaci6n relacionara el tema de genero y las metodologias de

transferencia de tecnologia en Manejo Integrado de Plagas en el cultivo del cafe, es

importante por tanto, compartir algunos conceptos basicos que cruzan todo el documento

y que son esenciales para comprendera profundidad los alcances de la rnisrna.

EI enfoque de Genero en el Desarrollo cuenta con una serie de conceptos basicos los que

se retoman para analizar las distintas manifestaciones y comportamientos de las familias

campesinas que explican por que existen diferencias entre hombres y mujeres en las

formas de participar en las labores productivas y de manejo integrado de plagas. "EI

genero es una cateqorla social que permite analizar los papeles, responsabilidades,

limitaciones y oportunidades diferentes de hombres y mujeres al interior de la unidad

familiar, de producci6n 0 comunidad" (IICA, 1993).

Los distintes compertamientos que las mujeres campesinas han manifestade en el

proceso productivo y de capacitaci6n en MIP, lIevan interiorizado las diferencias que

hist6ricamente se han hecho del hombre y la mujer, la misma parte de las diferencias

anat6micas y fisiol6gicas de la especie humana. La teoria de genero define que "el sexo

es un hecho biol6gico y el sistema de qenero son al conjunto de practlcas,

representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir de la diferencia

sexual anatomo-fisioI6gica"(De Barbieri, 1991 , citado per Gornariz, 1994.).

Como estas diferencias parten de una construcci6n social, las distintas manifestaciones

en el comportamiento entre hombres y mujeres varian de una sociedad a otra y de un

pais a otro (por ejemplo, las indigenas en el Peru, controlan el comercio de los productos

aqrlcolas, mientras que en Nicaragua esta actividad esta destinada a los hombres, 10

mismo que el control de los recursos econ6micos de la familia).
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Esto provoca una desigual divisi6n generica del trabajo "es el proceso de distribuci6n y

adscripci6n diferencial de roles, funciones y responsabilidades que la sociedad Ie asigna a

hombres y mujeres de acuerdo a 10 que considera apropiado a cada uno de elias (IICA,

1993). Tiene distintas manifestaciones de acuerdo al nivel econom tco, raza, cultura, etnla,

c1ase social , etc.

En la mayo ria de los hogares de bajos ingresos el trabajo de la mujer no s610 incluye el

traba]o reproductivo necesario para garantizar el mantenimiento y reproducci6n de la

fuerza laboral, sino el trabajo productivo, generalmente en calidad de generadora

secundaria de ingresos (en las areas rurales este toma usualmente la forma de trabajo

agricola). Adernas las mujeres se involucran en trabajosde gesti6n comunal (Moser,

1991). Esto es 10 que la teoria de genera llama el triple rol.

AI no reconocer el triple rol se esta ignorando que a diferencia de los hombres, las

rnuieres estan severamente Iimitadas par la carga que significa mantener el equilibria

entre los roles de productoras, reproductoras y gestoras comunales (Moser, 1991).

Sin embargo, a pesar de toda la responsabilidad que tiene la mujer de cumplir

efectivamente estos tres roles, su participaci6n en la toma de decisiones es Iimitada. Este

aspecto es muy importante en la aplicaci6n de las practlcas de MIP, ya que no es

suficiente el conocimiento que se tengan sabre las plagas y los cultivos sino que es

necesario tomar una decision firme entre manejar los cultivos con esa tecnologla a no.

Manejar adecuadamente estos conceptos y Ilevarlos a la practica es una tarea diffcil ,

reconocer que existen diferencias qenericas nos debe lIevar a aplicar metodos de

transferencia y cornunlcaclon adecuados.

Para tal fin en los siguientes acapites primero se sintet iza la metodologla que aplica el

proyecto CATIEIINTA-MIP, despues se resume 10 que dice la Iiteratura sobre la

participaci6n de la mujer en las act ividades productivas del cafe . Esto da una primera

base para poder contrastar la metodologla MIP con el papel que cumple la mujer en la

producci6n. Finalmente se sintetiza algunos datos y antecedentes del proyecto sobre la

participaci6n de la mujer en actividades MIP y las capacitaciones pertinentes.
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4.2. METODOLOGfA DE TRABAJO DESARROLLADAPOR EL PROYECTO
CATIElINTA·MIP CON LOS PEQUENOSIAS PRODUCTORESIAS PARA LA
/MPLEMENTAC/ON DE MIP EN LOS CULT/VOS.

En el campo agricola a · nivel mundial, los plaguicidas se han utilizado

indiscriminadamente, pocas veces 105 agricultores consideran otras opciones de combate

de las plagas, \0 que 105 lIeva a utilizar dosis altas aun cuando el nivel de dana de la plaga

no justifica su uso. Esto hagenerado una crisis que ha puesto en vigencia nuevas

opciones sabre c6mo enfrentar los problemas fitosanitarios, entre los que sobresalen el

Manejo Integrado de Plagas* (Hilje, 1992).

EI Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseiianza (CATIE) en conjunto con

Instituciones Nacionales de Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia, tanto publicae

como privadas de Nicaragua, ejecuta un proceso de generaci6n y transferencia de

tecnologia que tiene como objetivos claves los siguientes: a) Fortalecer la capacidad

nacional para el manejo inteqrado de plagas por medio de la participaci6n de los

agricultores/as, capacitaci6n e investigaci6n colaborativa; b) Generar nuevos

conocimientos e innovaciones con enfasis en el usa de bajos insumos externos en

cultivos prlorizados (cafe, musaceas, tomate) importantes para la economia de Nicaragua

y donde se ha usado cantidades excesivas e inadecuadas de plaguicidas. (CATIE/INTA

MIP, 1997) .

Las acciones que han desarrollado, entre otras, son:

• Formaci6n de grupos lnterdlsciplinarios/interinstituclonales para la coordinaci6n de la

investigaci6n y la planificaci6n de MIP en cafe, tomate , mosca blanca y control

microbial .

• Validaci6n de un modelo .para la implementaci6n participativa con pequeiios

agricultores y tecnlcos-extensiontstas.
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• Generaci6n y validaci6n de tecnologias MIP especificas que son mas seguras para el

medio ambiente ycuya implementaci6n es facil para los agricultores. Esto incluye, para

el cafe manejo de coberturas para la conservaci6n del suelo, monitoreo y manejo del

complejo de enfermedades del cafe, control biol6gico y microbial para ciertas plagas

en el cafe.

• Intercambios regionales de informaci6n sobre mosca blanca y MIP cafe de bajos

insumos (CATIElINTA-MIP, 1997).

Estas acciones buscan armonizar la participaci6n de aqricultores, extensionistas,

especialistas, instituciones y decisores de politicas de MIP, por 10 que tienen como criterio

de trabajo e! fortalecimiento ·de los conocimientos bioecol6gicos de los agricultores y su

capacidad para tomar decisiones en el manejo de las plagas. Se pone en practica un

proceso participativo que busca el fortalecimiento de la capacidad de los tecnicos y de los

agricultores/as en la toma de decisiones alrededor del manejo de los cultivos y la

sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de producci6n (CATIE/INTA-MIP, 1997).

En un estudio, comparando el modele "claslco" en las condiciones de Nicaragua, y un

modele participativo que se fundamenta en un dialogo productor-tecnico-investigador, EI

CATIE/MAG-MIP, en 1990191 encontr6 que la metodologia participativa permite priorizar

problemas fitosanitarios sentidos por los productores, eliminar opciones no viables antes

que estas sean probadas y, modificar opciones tecnol6gicas en el campo con los

productores. Este rnetodo, que se realiza a traves de reuniones, talleres y dfas de campo

con grupos de productores para disefiar, modificar y evaluar tecnolog fas promisorias, se

mostr6 mas eficaz y eficiente, ya su vez despierta en los productores una iniciativa para

impulsar su propio desarrollo.

La metodologia de capacitaci6n y transferencia desarrollada por el proyecto ha sido

readecuada a 10 largo de las 'experiencias obtenidas, a continuaci6n se mencionan

algunos pasos 16gicos que se dan en este proceso y que facilitan la generaci6n y

transferencia de conocimientos:
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1- Reconocimiento de la zona, 105 agricultores y los cultivos de la unidad de producci6n.

2- Definici6n de metas, identificaci6n y priorizaci6n de 105 problemas fitosanitarios de los

cultivos.

3- Selecci6n de opciones tecnol6gicas. Los productores priorlzan las opciones en funci6n

del sistema de producci6n que tiene la finea.

4- Implementaci6n de las opciones tecnol6gicas en las parcelas. Estas parcelas son

claves para estudiar la comunicaci6n agricultor - agricultor como un canal para la

masificaci6n de las practlcas MIP.

5- Seguimiento, toma de datos y evaluaci6n de opciones. Esta etapa es fundamental para

ganar confianza y realizar un trabajo colaborativo.

6- Planifieaci6n de actividades para el siguiente cicio.

En el seguimiento de las parcelas que han side escogidas como escuela se lIevan a cabo

105 eventos de capacitaci6n, el que se realiza a traves de una serie de encuentros

enmarcados en la etapa fenol6gica del cultivo. Todos estes son momentos donde se

realiza un proceso formal de transferencia de tecnologla que toma en cuenta el metodo

de observaci6n - refIexi6n - acci6n, la que finaliza con una evaluaci6n de los resultados,

tanto desdeel punta de vista biol6gico comoecon6mico.

Este proceso es 10 que Nelson, K, 1996, llama "Modelo Investigaci6n Guiado" donde

explica que la generaci6n y transferencia de tecnologia es un procesos de intercambio

simultaneo, que tiene como objetivo promover la autogesti6n del agrieultor y el desarrollo

de redes de intercambio de tecnologia entre agric,ultores, tecnicos y cientlfieos. Los

agricultores y cienUficos comparten responsablnoades. En este modelo, los agricultores

utilizan su experiencia, la informaci6n ofrecida par 105 cientrficos y la experiencia del

proceso de investigaci6n compartido (Nelson, K, 1996).

"
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Radulovich (1995) considera que la adopci6n de estas practices de parte de los

productorea requtere un proceso de capacitaci6n que cambie el comportamiento de

manejo sobre los cultivos. En el control biol6gico de plagas se puede usar el conocimiento

ecol6gico para sustituir plaguicidas quimicos con organismos depredadores y parasites,

que en algunos casos se reproducen solos. Aunque resulta dificil debido a que los

productores no yen los resultados de su trabajo en el corto plazo, porque es una

tecnologia que demora mas en producir resultados visibles.

Es por eso que el proyecto MIP- Nicaragua, ensu proceso de capacitaci6n parte de la

experiencia que tienen los agricultores/as, discutiendo el conocimiento que tienen sobre

las plagas, su ciclo de vida, enemigos naturales, formas de control y toma de decisiones.

Es necesario, por tanto, avanzar en opciones teenlcas no quimicas, enfoques de

integraci6n de practicas, participaci6n de productores en eldesarrollo tecnol6gico,

experimentaci6n y comunicaci6n con productores. Particularmente en ~I cultivo del cafe,

han impulsado: el control de la broca, manejo de malezas, el uso de umbrales,

verificaci6n de sombra, cortinas rompevientos, utilizaci6n de control microbial, control

biol6gico, recuento de plagas y enemigos naturales, incluyendo las plagas de verano

(CATIE/INTA-MIP, 1997). Todo esto es posible desarrollarlo si se logra la interacci6n

efectiva entre especialistas-extensionista-agricuItores.

La interacci6n mencionada se operativiza de la siguiente manera : los especialistas del

CATIE, capacitan a los extensionistas de las instituciones can las cuales tienen

convenios, los extensionistas capacitan a los agricultores, pero tamblen los especialistas

participan de esta capacitaci6n. La informaci6n que se genera fluye en dos direcciones ;

por un lado los especialistas y extensionistas discuten desde el punto de vista tecnico los

problemas de los cultivos y herramientas metodol6gicas, por el otro lada los

extenslonistas discuten con los agricultores los problemas, necesidades, perspectivas en

sus cultivos e implementaci6n de MIP, estes generan informaci6n que despues f1uye a los

especialistas y continua el cicio.
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EI papel de los extenslonistas de las instituciones locales es muy importante, porque son

los que aseguran el seguimiento de los acuerdos que toman 105 productores/as en los

eventos programados. Los productores/as por su parte, se comunican entre si, discuten

de manera informal con sus vecinos, su familia, etc los conocimientos adquiridos y

observan los resultados de la experimentaci6n que se realiza en lasparcelas escuelas.

EI problema del rnetodo es que no todos los que participan en las labores culturales

participan de los eventos de capacitaci6n, y la asistencia de los productores a los eventos

es irregular. Sin embargo se ha observado, que cuando las mujeres logran involucrarse,

su participaci6n en el proceso es mas estable.

4.3. LAS MUJERES CAMPESINAS EN LAS A CTIVIDA DES PRODUCT/VAS

Estudios realizados par el IICA/BID indican que las mujeres latinoamericanas participan

de manera permanente y decisiva en la producci6n de las pequerias unidades

agropecuarias. Su participaci6n no esta restringida a cultivos especificos, ni esta

orientada exclusivamente a la producci6n para el autoconsumo (Kleysen, 1996).

En Centro America, las mLijeres representan entre 20% y 35% de la poblaci6n

economicamente activa (PEA) agricola, vinculadas a las actividades agricolas y pecuarias

entre un 70 y 90%, adernas un 46% y 69% realizan actividades en el solar. En promedio,

invierten entre 2 y 6 horas de trabajo diario en la parcela, entre 1.5 y 4 horas a las labores

pecuarias y mas de 1 hora diaria a las labores del solar (Chiriboga et al., 1995).

Las mujeres campesinas de Nicaragua, al igual que las del resto de Centro America, han

participado desde siempre en las actividades que constituyen las fuentes principales de

ingreso de las familias rurales, tanto en granos baslcos, ganado, elaboraci6n de

artesanias, etc, principalmente en .el cafe lese han incorporaci6n en las tareas de

recolecci6n y procesamiento en las haciendas cafetaleras y en la siembra y cosecha de

las parcelas" (Faune, 1995).
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Aun cuando el trabajo de las mismas no se ha visibilizado y todavia no forman parte de

las cuentas nacionales, estudios realizados reflejan que "el aporte en mana de obra de las

mujeres campesinas nicaragOenses a la economfa familiar es significativo; el aporte de la

mujer ala producci6n de granos baslcos y ganaderia mayor es del 20% , entre el 35 y

40% participa en la producci6n de hortalizas, un 23% para el cafe tradicional y un 28%

para el tecnificado. Se destaca la participaci6n de las mujeres con un 73% en ganaderia

menor (aves de corral, cerdos, etc) (Renzi, &Agurto. 1996). Esta ultima se explica porque

generalmente las mujeres utilizan el area del patio para esta actividad y tradicionalmente

han side actividades destinadas a las mujeres y los nlnos.

Sin embargo, estas actividades agricolas que realizan se les clasifica como "ayuda",

puesto que se considera como parte de las tareas reproductivas, por ello no reciben a

camblo un ingreso monetario y las estadfsticas las reqistran bajo la categoria de

familiaresno remunerados (que corresponde a mas de la mitad de la poblaci6n

econ6micamente activa femenina agricola en la regi6n centroamericana (Fauna, 1995) .

Agurto (1997) menciona que la exclusi6n que se hace de las mujeres obedece a patrones

de comportamiento patriarcales que se han ido reforzando hlstoricarnente, sin embargo,

los indices de participaci6n en la economia familiar que se han loqrado obedece

principalmente a los siguientes factores:

• La introducci6n en los alios 50 del cafe y el algod6n como modele agroexportador,

saco a grandes contingentes de mujeres de la vida oornesttca y las introdujo al

mercado de trabajo.

• EI modelo de desarrollo cooperativo de la decada de los 80 present6 la posibilidad a

muchas mujeres para integrarse por primera vez al proceso productivo, como duefias

de sus medios de producci6n. "Un 10.5% del total de sus asociados eran mujeres"
,

(Fauna, et al., 1992). .

• La guerra que en la dececa de los 80 vivi6 Nicaragua permiti6 que las plazas de

trabajo dejadas por los hombres que se marchaban a los campos de batalla fuesen

ocupadas par mujeres.
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• La agudizaci6n de la crisis econ6mica a partir de 1988 y el empobrecimiento acelerado

de la poblaci6n obligaron a las mujeres (especialmente a las jefas de hogar) a buscar

empleo y poder solventar las necesidades econ6micas de sus familias. En estos

casos la divisi6n generica del trabajo se rompe (Faune, et aI., 1992).

Sin embargo todos estos niveles de participaci6n logrados no signific6 un cambio en las

normas de comportamiento ni en las relaciones de genero, mas bien increment6 el "coste

de las mujeres para ·Ia manutenci6n econ6mica de los hogares, realizando una triple

jornada: trabajo productivo, reproductivo y gestionadora del abastecimiento diario"

(Fauna, 1995).

Comstock (1992) en un estudio realizado sobre la divisi6n del trabajo de las familias en

haciendas cafetaleras de Nicaragua, se indica que la impuntualidad de las mujeres en las

labores esta relaCionado con el nurnero de hijos, esta se reducia a medida quese reducia

el nurnero de hijos.

Otro aspecto importante de mencionar es el ausentismo laboral, encontrando que la

incidencia mas alta de ausencias al trabajo se encontro en mujeres con pareja, la

segunda mas alta, las rnuieres solas y comparado con el nurnero de hijos, las mujeres

que tenian 5 0 mas hijos, tuvieron la tasa mas alta de ausencias al trabajo (Comstock,

1992).

En relaci6n a las labores que realizan las mujeres en el cultivo del cafe se identificaron

aquellos que requieren de mucha habilidad manual: abonar, sembrar cafe, deshijar y

buscar la braca. Abonar y halar bolsas son los unlcos trabajos,ejecutados por mujeres y

que involucran trabajo de carga. Los hombres, generalinente, realizan las labores

consideradas fisicamente mas pesadas y mentalmente mas complejas: chapoda,

campista y regulaci6n de somb'ra. EI mandador, el capataz y el conductor son todas

designadas a los hombres (Comstock, 1992). Esta divisi6n de labores tlene interiorizada

una concepcion ldeolcqlca que considera a la mujer el "sexo debll" y que no tiene

capacidad de asumir retos que tengan que vet con ejecutar trabajos de naturaleza mental

mas compleja.
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Muchas experiencias en Nicaragua indican 10 contrario. Para dar un ejemplo, mujeres .

campesinas estan experimentando en la agricultura orqanica la realizaci6n de aboneras

orqanlcas, productos que requieren de alqun proceso de descomposici6n 0 fermentaci6n,

y la utilizaci6n del estlercol del ganado como abono foliar de las plantas de cafe. Esto

demuestra que cuando se les brinda la oportunidad y se les capacita, las mujeres son

capaces de asumir retos que tradicionalr:nente han side asumidos por los hombres.

4.4. LA MUJER CAMPESINA YEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Las mujeres en bOsqueda de resolver sus necesldadss practicas han salido al ambito

publlco, irrumpiendo el comportamiento tradicional y los espacios que la sociedad ha

destinado a los hombres. En este proceso tiene que enfrentarse no solo a sl misma, sino

frente a .Ios dernas, esto les ayuda a elevar su autoestirna y reconocerse como personas
- e .

capaces de hacer asuntos destinadosa los hombres.

Debido a la considerable participaci6n de la mujeren la producci6n agricola, en algunos

lugares es tarnbien la responsable de algunas actividades de manejo y control de las

plagas y enfermedades en los cultivos; debido a esto en los parses en vias de desarrollo

se esta generalizando la opini6nde que es necesario que enfoques tales como el Manejo

' Integrado de Ptagas, presten cuidadosa atenci6n al conocimiento, necesidades y

percepciones de las mujeres campesinas (IPM, 1996).

La partic ipaci6n de la mujer en el proceso de implementaci6n de MIP es de suma

importancia (y aSI 10 reconoce el proyecto CATIEIINTA-MIP), principalmente porque en el

sector cafetalero las mujeres realizan importantes labores culturales, entre las que se

destacan las que requ ieren de habilidad manual: los viveros, lIenado de bolsas , pepena,

abonar, sembrar cafe, deshijar ,y buscar broca. Sin embargo, las cifras anteriormente

mencionadas reflejan que la participaci6n de la mujer en los procesos de capacitaci6n de

MIP es limitada, es decir, hay un desbalance entre la cantidad e importancia de las

labores agricolas y las acciones que se dirigen a elias para adicionarles conocimiento.
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Dada la divisi6n del trabajo entre hombres y mujeres, las necesidades tecnol6gicas de la

i mujer campesina difieren de las de los hombres. Las mujeres requieren tecnologias de

bajos insumos externos, que disminuyan los costos y que se adapten a la producci6n de

cultivos de pequetia escala. Los principios de MIP, responden a tales necesidades, perc

existen pocos mecanismos para incorporar aspectos de gemero en ta investigaci6n y

desarrollo de tecnologias de MIP (IPM, 1996).

EI enfoque tradicional de la extensi6n, tiene objetivos diferentes en correspondencia con

el usuario, asi, la extensi6n agricola era dirigida al productor y su hijo y la extensi6n no

agricola a la mujer, a las que se dirigian capacitaciones que reforzaban su rol

reproductivo (Ehler, 1992). Las capacitaciones dirigidas a las mujeres tocaban una

pequena parte de sus necesidades practicas, perc les eran vedadas las alternativas que

les permitian mejorar sus rendimientos productivos, el enfoque anterior, demuestra que

hay una demanda de capacitaci6n en las mujeres que aun no ha sido satisfecha.

Esta metodologia de extensi6n es dificil de cambiar y todavia encontramos que "el

destinatario principal de la mayoria de las actividades de extensi6n que lIevan a cabo

instituciones gubernamentales y no gubernamentales son los hombres (capacitaciones,

asistencia tecnica, dias de campo) (Aguilar, L. 1996). Aunado aesto, se encuentra que

los momentos, el tiempo, las formas de selecci6n de los participantes y el lugar donde se

realizan los eventos de capacltaclon y transferencia de tecnologia no toman en cuenta las

Iimitantes de las mujeres para participar (Ehler, 1992).

La concepci6n (interiorizada por los hombres) de que las capacitaciones dirigidas a las

mujeres deben ser aquellas que reproduzcan su rol reproductive, los lIevan a omitirlas de

los eventos que "supuestamente" estan dirigidos a ellos. Comstock (1992) en un estudio

realizado en haciendas cafetaleras en Matagalpa , manifiesta que las mujeres dicen no

participar en las actividades de Mrp simplemente porque el mandador no las invita.

EI acceso a la capacitaci6n es un elemento clave para proporcionar mayores

oportunidades a lamujer, sin embargo, la presencia en este campo ha side escasa y

aunque 105 servicios de extensi6n se han expandido, la mujer no ha side beneficiaria

directa y no ha participado tanto como los hombres en estos programas (Perez, 1990).
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En este sentido, al proyecto CAT1ElINTA ~ MIP ha iniciado esfuerzos per integrar el

enfoque de genero en todo el quehacer institucional : discutiendo con los tecnicos y

especialistas los elementos te6ricos del enfoque y promoviendo la integraci6n de las

mujeres productoras a los grupos, por tanto, han dirigido esfuerzos de capacitaci6n donde

se han involucrados mujeres productoras, esposas de productores y campesinas jefas de

hogar (CATIE/INTA-MIP).

A la fecha se han logrado integrar algunas mujeres en los grupos, que si bien es cierto, no

es muy numeroso, han sido pasos importantes para ampliar las influencias en las

comunidades y las familias campesinas. La conformaci6n actual 'de los grupos es la

siguiente: cafe (80 hombres y 20% mujeres), hortalizas (90% hombres y 10% mujeres),

musaceas (76% hombres y 24% mujeres). Tarnblen existen dos grupos de mujeres para

el control microbial (reproducci6n artesanal de hongos entomopat6genos) (CATIE

INTA/MIP 1997).

Observaciones realizadas per especialistas del proyecto, muestran que la participaci6n de

este 20% de mujeres en los grupos de cafe es mas constante que la de los hombres.

Tarnbien se ha detectado, como un fen6meno singular, que mujeres que no han

participado en actividades de capacitaci6n de MIP, a veces, saben mas de MIP que

algunos hombres que han participado en ellos.

Algunas actividades reallzadas por el proyecto ha side la realizaci6n de diagn6sticos

socioecon6micos de los grupos, para conocer la division de labores y de toma de

decisiones de las familias campesinas de manera que les permita conocer con mas

profundidad el comportamiento de las familias campesinas. Tarnbien han iniciado

discusiones a 10 interno del equipo de tecnicos y especialistas del proyecto sobre

aspectos te6ricos del enfoque de genera y su aplicaci6n practlca.

Para ir concretando el objetivo de aplicar el enfoque de genero en el quehacer

institucional, elproyecto CATIElINTA coordina un foro de discusi6n interinstitucional sobre

genero y MIP, donde participan organizaciones e instituciones gubemamentaJes y no

gubernamentales que promueven la agricultura orqanlca y que reconocen la importancia

del papel de la mujer en las actividades productivas y de MIP .
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Adernas han apoyado iniciativas locales de aplicaci6n del enfoque de genero en los

distintos proyectos, como por ejemplo, el laboratorio artesanal de hongo Beauveria

bassiana (honqo entomopat6geno) de Miraflor, en Estell. Donde, tres mujeres fueron

capacitadas por el proyecto CAT1EIlNTA - MIP para reproducir en condiciones

artesanales el honqo, el que despues es vendido a los productores para el control de la

Plutella xylostella en et repollo, esta iniciativa se impuls6 en conjunto con la Uni6n de

Cooperativas de Miraflor, (organizaci6n de productores de segundo grado) el que dirige

unproyecto agroecol6gico e integra de manera activa en todas sus acciones a las

mujeres campesinas. Actualmente, las productoras de hongo ampliaron su producci6n

para el control de la broca del cafe.

En 1996, esta organizaci6n realiz6 una investigaci6n para validar enel campo et hongo

entomopat6geno que estaba saliendo de su laboratorio y analiz6 el papel de las mujeres

en las labores productivas e implementaci6n de MIP. Donde se analiz6 la visionde los/as

productores/as alrededor del trabajo de las tres mujeres productoras de hongos;

concluyeron que: para la comunidad las productoras de hongos estan haciendo un trabajo

muy importante porque estan aportando al mejoramiento de los rendimientos de los

cultivos y para ias productoras de hongos ha significado un cambio significativo en sus

vidas : han tenido ta oportunidad de desarrollarse, romper la timidez, ganar mayor

seguridad de elias rnismas, han convivido e intercambiado experiencias con otras

personas, etc. (UCA - Miraflor/ ADESO, 1996).

Estos son ejemplos de experiencias positivas, sin embargo las tecnlcasde comunicaci6n

y transferencia de tecnologfa usadas no garantizan todavia , una amplia participaci6n en

cantidad y calidad de las mujeres. Se mantiene una relaci6n desigual en la participaci6n

entre productores hombres y mujeres y entre mujeres y mujeres; para lograr una

masificaci6n de las acciones de MIP deben superarse estas diferencias con acciones

concretas.

17



Entender las distintas relaciones de comunicaci6n que se establecen a 10 interno de

los/as productores/as y de las familias es importante para analizar "la participaci6n de la

mujer en la difusi6n y adopci6n de practlcas Mlpll..(Cervantes, 1996). Se sabe que en la

familia campesina existe un divisi6n de las labores producnvas. ' las actividades que

realizan las mujeres y los nirios son de suma importancia. Un estudio realizado en MIP

tomate indica gue en parcelas pequerias de tomate la mujer tiene mayor probabilidad de

participar, pero cuando el numero de miembros de la familia es grande, entonces la

participaci6nde la mujer se reduce puesto que tiene que cumplir otras labores como el

cuido de los nines (Cervantes, 1996).

..La carga dornestica es uno de los factores que inciden en la participaci6n de las mujeres

en las actividades productivas y de MIP, pero tarnbien existen otras que es necesario

analizar como: el rubro de producci6n principal a que se dedican, c6mo resuelven sus

necesidades practlcas enel tiempo (es decir, si tienen que salir fuera de la flnca para

buscar ingresos para el sustento de su familia), distancia de la parcela escueta de la

vivienda, lugares y tiempo que se . realiza el evento de capacitaci6n, formas de

comunicaci6n, etc. Otras no muy visibles, como la posici6n dela muter en el hogar (a

cargo de quien esta la jefatura del hogar), la comunicaci6n entre pareja, etc.

Si bien es cierto, existe un buen porcentale de mujeres que no participan en las

actividades de MIP, hay otras, que de alguna u otra manera han superado algunas

dificultades y estan participando activamente; ' observar como resuelven estas

Iimitaciones y aprovechan las oportunidades que se les brindan es importante para

comprobar los supuestos de nuestra investigaci6n.

Retomar las experiencias positivas y negativas en la implementaci6n de MIP y analizar

las Iimitantes que tienen para lograr ampliar la participaci6n activa de las mujeres

productoras es importante en el quehacer institucional del proyecto y de las instituciones

nacionales que estan involucradas.

Precisa entonces, repensar estrategias tecnol6gicas, y de transferencia en Manejo

Integrado de Plagas que se adapten a la situaci6n particular de las mujeres, que les

permita trascender de sus roles hist6ricos, elevar su auto-estima y mejorar su posici6n.
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v- METODOLOGIA

La presente investigaci6n toma como punta de partida la experiencia de capacitaci6n del

Proyecto CATIEIINTA-MIP Nicaragua e lnstituciones locales, desarrollada con los grupos

de productores/ras del rubro del cafe. La experiencia de dicho proyecto ha side producto

de la coordinaci6n interinstitucional, los foros nacionales de discusi6n, las capacitaciones

conjuntas y el seguimiento y apoyo a los .grupos de productores/as.

EI trabajo de investigaci6n se centr6 en este ultimo nivel, con el tnteres de identiticar las

oportunidades quetienen las mujeres campesinas para participar en el proceso de

capacitaci6n e implementaci6n de Manejo Integrado de Plagas en el cultivo del cafe, y los

facto res que diticultan una participaci6n efectiva de las mismas. Esto lIeva intrinseco

analizar la diferenciaci6n en los roles de genera en las esferas reproductivas, productivas

y cornunltarlas, para entender las formas de participaci6n de la familia campesina en el

proceso de capacitacion.

Se requiri6 ejecutar una estrategia metodol6gica que parti6 principalmente de lograr una

vinculacion. aceptaci6n y buenos niveies de contianza con los grupos en estudio,

participar en loseventos de capacitaci6n, reconstruir el proceso experimentado tanto

desde el punto de vista de los tecnicos como de los/as productores/as involucrados/as.

Se utiliz6 el estudio de casos como un rnetodo importante para conocer a profundidad el

proceso de capacitaci6n que se desarrolla con los grupos de productores/as, asi como las

distintas acciones productivas que realizan sobre Manejo Integrado de Plagas en las

tincas.

Para obtener la informaci6n relevante sobre el tema en estudio se siguieron tres etapas

que no es posible separarlas en el tiempo de ejecuci6n.
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Etapa 1- Sistematizaci6n de la experiencia del Proyecto con los
grupos de productores/as de cafe e inserci6n en las comunidades
sujetos de estudio.

Se asume que sisternatizacion es "una reflexlon crltlca sobre el procesode una 0

varias experiencias con el prop6sito de descubrir 0 describir la Jogica del proceso.

Darse adecuadamente cuenta, de por que se hacen las cosas y del modo en que

estas se realizan (Lammerink & Wolffers, 1995).

La slsternatizaclon busca generar conoclrnlentos socialmente relevantes, que tiene

como fin la auto-capacitacion mediante una reflex ion sistematica de la practlca

experiencia (frecuentemente por los mismos protagonisfas) y el aumento de la

efectividad de su desempeno. Se sistematiza y pone orden (coqnoscitlvamente) en

las acciones realizadas (Prins, 1997).

Analizar y docurnentar la experlencla desarrollada por el proyecto con los grupos

de productores/as del rubro de cafe aproximadamente desde hace tres aries era el

objetivo principal de esta primera etapa. Para 10 cual se utilizaron la informacion

secundaria y la primaria.

La informacion secundaria se obtuvo de 105 i nformes anuales y semestraies,

avances tecnicos, memorias de eventos y artfculos escritos, tanto por los

especialistas y tecnicos del proyecto 'como por las instituciones locales. En dicha

cocumentacton los aspectos socloeconomlcos y de genera se describen muy

escasamente, 10 que no perrnitio conocer la experiencia desde el punta de vista

del proceso rnetodoloqtco que se ha lIevado a cabo .

Las inquietudes surgida~. en la revision de la documentaclon fue completada

utilizando la informacion primaria que tuvo como fuentes principales a los tecnicos

y especialistas del proyecto y a los tecnlcos de las instituciones locales.
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Para esta etapa de sistematlzacion se utilizaron tres metodos:

1- Observaci6n participante

Este metodo antropol6gico cumple un papei importante en la investlqacion ya que 10 que

el informante no puede expresar con facilidad, por no estar consciente de ciertos

aspectos de su propio actuar, requieren de una relacion de confianza, de paciencia y de

una presencia continua.

En el tiempo en que se realize la investigaci6n el proyecto en Nicaragua estaba

evaluando la II fase de elecucion, por 10 que practlcarnente se suspendieron los trabajos

de campo y algunas actividades realizadas eran con fines evaluativos. Sin embargo, se

lograron observar y participar en los siguientes eventos:

• Un Encuentro NacionaJ de productores de cafe.

• Un Taller de evaluaci6n del proyecto con tecnicos de las instituciones contrapartes en

los distintos rubros.

• Dos reuniones del grupo interlnstltuclonalXsenero y Agricultura"

2- Taller de Reflexi6n

Se realiz6 un taller de renexton con los tecnicos y especialistas del proyecto donee sa

reconstruy6 agrandes rasgos los cambios experimentados en cuanto a la capacitaclon a

los/as productores/as. Se analizaron los factores facilitadores y obstaculizadores , causas

y consecuencias delproceso de capacitaci6n e implernentacion de MIP.

3- Entrevistas semi-estructuradas
-,

Estas se dirigieron a los tecnicos del proyecto encargados de laatenci6n a los grupos que

son casos de estudio. Las mismas se realizaron en dos momentos. EI primero fue antes

de iniciar el contacto con los grupos y una vez obtenida alguna informacion de los

documentos. Un segundo momenta fue despues de iniciar el trabajo de campo. Para

abordar algunas inquietudes surgidas en el contacto can loslas productores/as.
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La inserci6n en las comunidades sujetos de estudio se realiz6 en el mismo periodo

de tiempo que se reaJizaba la etapa de sistematizaci6n. aunque una vez obtenida

una vision general de los grupos en estudio.

Los tecnicos y especialistas del proyecto facilitaron el contacto con las

instituciones locales y con los grupos de productores, por 10 que la inserci6n en la

comunidad practicarnente dio continuidad a las relaciones mantenidas entre el

CATIE y los productores/as desde hace algunos aries.

La participaci6n en el encuentro nacional de productores de cafe facilit6 el

contacto personal .con algunos productores de las comunidadessujetas de

estudio, particularmente en el caso de Aguas Amarillas se planific6 la fecha de

Ilegada a la comunidad. En los otros dos casos fue necesario antes de entrar a la

comunidad tener contacto primero con las instituciones locales de Matagalpa y

una primer entrevista con los tecnicos - extensionistas, 10 que permiti6 establecer

un calendario de trabajo adecuado a las condiciones de los grupos.

Etapa 11- Estudios de casos

Una vez establecido el primer contacto con las comunidades se inici6 el trabajo de

investigaci6n en el campo, para 10 cual se utilizaron las siguientes tecnicas:

1- Convivencia con las familias campesinas

EI objetivo de convivir con las familias de las tres comunidades en estudio fue

establecer una relaci6n de confianza y captar el contexte real en que viven las

familias campesinas. Se permaneci6 en cada comunidad durante dos semanas no

consecutivas, tierripo en e! que se aplicaron las tecnicas de investigaci6n

planificadas. EI programa de trabajo en las comunidades y los aspectos logisticos

(vivienda, allrnentacion, etc) se acord6 con los presidentes de las cooperativas.
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Se decidi6 permanecer en semanas no consecutivas para no romper el ritmo de trabajo

de los/as productores/as, ya que estos plantearon que necesitan espacios de tiempo

mayor de quincedias para reunirse.

2- Observaci6n participante

Este rnetodo antropol6gico cumple un papel importante en la investigaci6n ya que 10 que

el informante no puede expresar con facilidad, por no estar consciente de ciertos

aspectos de su propio actuar, requieren de una relaci6n de confianza, de paciencia y de

una presencia continua.

Para ooservar directamenteel comportamiento de hombres y mujeres en las

capacitacionesde MIP y en las actividades (productivas y domesticas) en que participan,

as! como analizar las tecnicas de transferencia y comunicaci6n que implementa el

proyecto, se mantuvo presencia en los siguientes eventos:

• Una reuni6n de evaluaci6n del proyecto con la instituci6n ODESAR

It Una reunion de planificaci6n del proyecto con la UtA-San Ram6n

It Dos talleres de capacitaci6n del proyecto con el grupo de San Ramon

It Dos talleres de caoacltaclon facilitada por los tecnicos - extensionistas

3- Talleres de Reflexi6n grupal

Este es un metodo muy importante en la lnvestiqaclon que permite el intercambio de

informacion, romper el hielo entre el entrevistador y los sujetos, abrir espacios de

discusi6n y relacion entre los participantes. Estos talleres se desarrollaron con los grupos

(ya conformados) de procuctores y productoras que participan en el proceso de

capacitaci6n de MIP, de los tres casas en estudio.

Antes deconvocar al primer taller se acord6 con el/la coordinador/a de cada grupo, invitar

a aquellas personas que han participado mas de tres veces en los eventos de

capacitaci6n y que se han mantenido en contacto con el grupo, por 10 menos en 1997.
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Una vez realizado el primer encuentro, se discuti6 en reuni6n con cada grupo las

fechas de los pr6ximos encuentros. Se loqraron realizar tres encuentros con cada

grupo, donde se aplicaron las siguientes herramientas metodol6gicas (adaptados

de Geilfus, 1997).

• Calendario estacional de actividades con enfoque de genero.' Describe las

actividades reproductivas, producfivas y comunales en el curso de un ario y la

participaciOn de mujeres y hombres en elias.

• Calendario estacional de los cultivos. Permite describir las activldades

productivas en el curso de un ano y la participaci6n de mujeres y hombres en

elias .

• Lineas de tiempo. Permite identificar los cambios experimentados por los/as

productores/as en cuantoa aspectos productivos, organizativos, servicios y

beneficios que han obtenido y los problemas que han tenido que enfrentar.

• Lineas de tendencia. Refleja la tendencta de los cambios en el conocimiento de

los/as productores/as a partir de la participaci6n en los eventos de capacitaci6n de

MIP, desde la perspectiva de ellos mismos.

• Matriz de necesidades prioritarias de extension y asistencia tecnica. Describe

las necesidades que tienen los productores/as para lograr un manejo adecuado de

su cafetal, este fue planteado de acuerdo a las actividades productivas que

realizan.

• Amilisis de Fortalezas y Debilidades: Herramienta que ofrece un analisls

colectivo de una situaci6n dada (Davis, 1992). Se adapt6 para la discusi6n de las

principaJes fortalezas y limitaciones que tienen los grupos y que intervienen en su

participaci6n efectiva en los eventos de capacitaci6n.

4- Cuestionarios

Se dlsefio un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para captar aspectos

generales de las familias en aspectos socioecon6micos y prod uctivos , una

caracterizaci6n general de los grupos y opini6n de los/as productores/as alrededor

de la experiencia de capacitaci6n en MIP en que estan involucrados/as.
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Se aplic6 a 67 productores/as que han participado en el proceso de capacitaci6n de MIP y

a 15 mujeres que no han participado en este proceso (ver formato en anexo).

5- Entrevistas semi-estructuradas:

Se aplicaron entrevistas con formato abierto a personas claves de las comunidades para

indagar sobre aspectos generales de la comunidad, organizaci6n de la poblaci6n,

instituciones que influyen, principales rubros de producci6n, fuentes de financiamiento,

principales problemas productivos, valoraciones generales sobre las condiciones de sus

cafetales, experiencias de capacitaciones, oportunidades y atenci6n brindada a las

mujeres. Tarnblen se realizaron entrevistas a los tecnlcos - extensionistas de la

instituciones locales que desarrollan trabajo con los grupos.

6- Testimonios

Se levant6 testimonios de dos mujeres participantes del proceso de capacitaci6n de MIP,

sobre su historia de vida, experiencias en el trabajo agricola, en la organizaci6n y en las

capacitaciones .sobre MIP.Estos testimonios dieron informaci6n sobre algunas

.motivaCiones de las mujeres para participar.

7- Retrcallrnentaclon de la informacion

Se program6 una reuni6n por cada grupo, para devolver la informaci6n relevante del

estudio, discutir algunos resultados preliminares y captar algunas oplnlones sobre los

temas que se indagaron.

Esta tecnlca permitio soclallzas, y compartir las opmrones de los/as productores/as

captadas tanto en los talleres como en las entrevistas individuales. Este ejercicio fue

valorado por los/as participantes de los grupos como muy importante porque les permiti6

reconstruir sus propias experiencias, visibilizar su problematica y a la vez plantear sus

necesidades y expectativas de trabajo futuro.

25



Etapa 11/- Ordenamiento y analisis de la informacion

Debido a que las variables de la investigaci6n son en su mayoria cualitativas, la

informaci6n recopilada fue analizada utilizando como metoda principal el anaiisis

descriptivo. Para realizarlo se siguieron los siguieron pasos:

• En el transcurso del trabajo de campo, se fue recopilando la informaci6n de

acuerdo a cada una de las tecnicas utilizadas: entrevistas, memorias de los

talleres, observaci6n participante y testimonio.

• Se procedi6 a ordenarla y clasificarla de acuerdo a las variables a estudiar.

Una vez ordenada y clasificada la informaci6n se procedi6 a hacer una descripci6n. .

de cada uno de los casas, donde se integraron informaciones de varias fuentes y

metodos.

Para facilitar la interpretaci6n y anallsis delos resultados se utiliz6 la triangulaci6n

de la informacion utilizando los dos metodas: 1)por fuente: comparando la

informaci6n generada por los tecnicos del proyecto. las instituciones locales y los

grupos de productores/as. 2) por metoda: cornparando la informaci6n generada

en los talleres, entrevistas y observaci6n directa .

La triangulaci6n se utiliza para evitar dar una visi6n parcial del fen6meno a

investigar y reducir la incertidumbre de la informaci6n relativa a la interpretaci6n

(Lammerink & Wolffers. 1994).

Analisis Estadistico. EI cuestionario aplicado a los/as participantes y no

participantes brind6 informaci6n cualitativa relevante de los grupos en estudio.

Se hizo un anansts de estadisticas descriptivas, calculando frecuencias y

porcentajes., en algunas variables cuantitativas. Posteriormente se graficaron en

histogramas de frecuencia.
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VI- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

EL PROYECTO CATIE/INTA-MIP (NORAD) DE NICARAGUA

EI proyecto CATIElINTA-M1P de Nicaragua ha desarrollado una experiencia de

generaci6n y validaci6n de tecnologfa sobre el Manejo lntegrado de Plagas incorporando

a la familia rural y a un amplio range de organismos e instituciones nacionales.

Entre 90-93 el trabajo del proyecto con productores estuvo dirigido a experimentar

distintas opciones de manejo de plagas en parcelas de tomate, cafe y rnusaceas. En 93

94 se avanz6 en el aprendizaje sobre el trabajo con grupos de productores, la

investigaci6n con metodologfa participativa ayud6 a entender cuales eran los elementos

claves para definir sus plagas mas importantes.

En estes aries desarrollaron un modelo convencional de generaci6n y transferencia de

tecnologia, con enfasis en la capacitaci6n formal (cursos cortos, conferencias) sobre

conceptos MIP, metodos de estudio de fitopatologfa. estadlstlcas, anal isis econ6micos,

tecnlcas de bioensayo y taxonomia de nematodes, entre otros. Posteriormente. a partir de

LIn estudio en tomate (Sebaco) que dur6 dos aries. donde se comparaba el modele

convencional con un modele participativo, empezaron a incorporar a los productores en la

generaci6n de tecnologfa.

Para finales de 1994 e inicios de 1995 se trabaj6 sobre el dlserio de propuestas

metodol6gicas para reforzar el enfoque de masificaci6n de tecnologias con la

participaci6n de los productores. Ampliaron los conocimientos metodol6gicos acerca de

tecnlcas participativas con los productores.
-,
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Las acciones que desarrollan para la implementaci6n y masificaci6n de MIP, tiene como

ejes principales los siguientes elementos: tecnlcas participativas que permiten una mayor

incorporaci6n de las experiencias individuales de los productores, la planificaci6n de los

procesos de capacitaci6n por etapa fenol6gica, que permite disponer de materiales vivos

y experiencias muy frescas para desarrollar las capacitaciones y la planificaci6n de los

procesos de capacitaci6n sequn los momentos criticos en Ja toma de decisiones de los

productores. (Informe final, Proyecto CATIE/INTA-MIP - NORAD. 1998).

En el taller de reflexi6n realizado con el equipo del proyecto se concluy6 que la

colaboraci6n interinstitucional, la interdisciplinaridad y la participaci6n de los productores

eran tres factores craves para la efectiva generaci6n de tecnologia en MIP.

En el trabajo realizado la metodologia ha cambiado mucho, ha sido un proceso inter

activo, por 10 que no se puede decir que existen recetas ni un rnetodo oficial, de c6mo

realizar capacitaci6n de MIP. La dlnarnlca que se ha desarrollado con cada grupo ha side

distinta y cada experiencia ha dejado lecciones que han permitido ir adecuando el trabajo.

Por estas mismas razones, las fases en que se ha desarrollado e! proyecto no pueden

separarse con Iimites de tiempo definido, el mismo trabajo presion6 en estar

permanentemente buscando alternativas. Fueron evolucionando y mejorando su enfoque,

desde las metodologfas de reuniones con productores hasta la implementaci6n de

parcelas demostrativas/escuelas.

Han cambiado de los rnetodos convencionales de transferencia a los metodos

participativos con grupos de productores, priorizando problemas, identificando opciones

de manejo. Desarrollaron mas la idea de capacitaci6n al cultivo, el complejo de problemas

fitosanitarios que se les presentaban, la planificaci6n y la toma de decisiones con los

productores.
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1- EI enfoque actual de la metodo/ogia

La cobertura de las zonas de trabajo se hace por via de los tecnicos - extensionistas y por

el equipo de especialistas ·donde estes no existen. Los extensionistas acompafian el

proceso, intercambian conocimientos, reflexionan y refuerzan la metodologia. Esto se

logra con Ja implementaci6n de sesiones conjuntas de especlalistas y extenslonlstas para

el anallsis tecnico y metodol6gico de las capacitaciones con productores.

EI proceso participativo en la capacitaci6n a los productores en la practlca se logra

definiendo tematicas a partir de las necesidades de los productores, fortaleciendo el

conocimiento a partir de 10 que ellos ya. saben, estableciendo acuerdos/tareas, tomando

datos de las parcelas, reforzando la toma de decisiones y promoviendo la comunicaci6n

horizontal entre productores, mediante el intercambio de experiencias, de rnanera dirigida.

2- Elementos facilitadores u obstacuJizadores del proceso

En el taller de reflexi6ri realizado con los tecnlcos y especialistas del proyecto se

analizaron los elementos facilitadores u obstacullzadores !;iel proceso de capacitaci6n de

MIP con los grupos queperrnlte visibilizar los "cuellos de botella" en el trabajo directo

tanto can los tecnicos > extensionistas como can los productores/as. Se resumen en 105

siguientes:

-,
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ELEMENTOS FACILITADORES ELEMENTOS OBSTACULIZADORES

- ecol6gico de las • Presencia limitada de tecnicos e
instituciones en el seguimiento del
proceso de capacitaci6n a
productores/as

con otros • Arraigo de productores/as y tecnicos/as
el campo, en tecnologlas y metodologias

tradicionales
de • lnstituciones no muy comprometidas con

el proceso
Participaci6n inestable tanto de
tecnlcos/as y de productores/as en el
proceso de capacitaci6n
No sistematicidad en la evaluaci6n de los
procesos de capacitaci6n

confianza con los Q No se ha podido desarrollar suficientes
herramientas alternativas que sean
accesibles a los productores (ej. Para la
toma de datos, el analisis y la toma de
decisiones)

• Falta de acciones acordadas en 10

relativo a pruebas de opciones
• Mecanismos de convocatoria

excluyentes (no toman en cuenta
situaciones esoecificas de las rnuieres)

• Contenido tecnlco
capacitaciones

• Necesldad/interes de productores/as
para mejorar sus cultivos

• La coordinaci6n establecida
organismos que inciden en
compartiendo enfoques

• Buenos niveles organizativos
productores en las comunidades

• Experiencia y conocimientos previos de •
los/asproductores/as

• Metodologla participativa, enfoque y
herramientas utilizadas (ej. Parcela·
escuela)

• Relaci6n de
productores/as

• Fiel cumplimiento de compromisos
institucionales.

Los aspectos mas relevantes mencionados fueron:

a) La participaci6n inestable tanto de 105 tecnicos como de los productores/as en

los eventos programados, esto se debe principalmente, por el lade de los tecnlcos a que

las instituciones de la que forman parte no tienen incluido el proceso de MIP dentro de su

plan anual, por el lade de los productores se dan un sinnumero de-situaciones como:

coincidencia en los tiempos entre las capacitaciones y las actividades agricolas, no ven

resultados en el corto plazo, verticalismo de los lideres de las cooperativas, no se ha.
hecho enfasis en la cohesi6n y dinamica del grupo, entre otras.
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b) EI arraigo de tecnologias y metodologias tradicionales de parte de los

productores/as, principalmente por: la influencia de las casas camerciales de praductas

qulrnicos, las apciones de MIP toman mas tiempo para ver resultados, e[ riesga a perder

la cosecha y por otro lade los tecnlcos no influyen en el cambia de esta actitud par su

formaci6n tecnica convencianal. Esta trae como cansecuencia fa adopci6n lenta de

tecnologias alternativas y bajo protaganismo de los tecnlcos en [as pracesos educativos.

Par atro lado, los tecnlcos del proyecto mencianan problemas de sistematicidad en la

evaluaci6n, principalmente par: diversidad de trabajo del equipa, no tienen herramientas

de evaluaci6n suficientes y rutina de trabajo can mayor peso en las capacitaciones. Esto

trae como consecuencia que se Iimita el praceso de retroalimentaci6n del equipa.

c) Los mecanlsrnos de convocatoria excluyentes afectan principalmente a las

mujeres, parque los grupos se han canfarmado .mayoritariamente por socios de

caoperativas y en esta forma de organizaci6n la representaci6n de las mujeres

campesinas es muy pobre.

3- La imptementecion del enfoque de genero en el proyecto.

Desde el inicio de la segunda etapa del proyecto, en 1995, se ha estado tratando de

profundizar sobre el papel de genera en la implementaci6n de MIP en los diferentes

espacias. Esto se ha hecho a traves de estudios especificos y de reflexiones internasdel

equipo del proyecto, grupos de productores y extensionistas.

Entre 1996 Y 1998 se realizaron dos estudiosespecfficos, uno en el cultivo del tomate y

atro de mayor cobertura que abarca la participaci6n en labores, decisiones y

conocimientos de diferentes miembros de la familia en varios cultivos. A traves de estos,

estudios se ha logrado entender mejor el papel de diferentes miembros de la familia en

las labores del cultivo y sus niveles de conocimientos sabre el manejo de plagas, 10 que

ha permitido identificar hacia donde se deben orientar los esfuerzos.
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A partir de 1997, el proyecto cre6 una propuesta que promueve las reflexiones con

extensionistas y productores sobre genero y MIP. En los talleres 0 encuentros de

reforzamiento con extensionistasse comenz6 a reflexionar sobre la integraci6n de la

familia en labores de manejo del cultivo, las decisiones y su participaci6n en los eventos

de capacitaci6n. A la vez, se analizaron los factores que limitan la participaci6n de los

distintos miembros de la familia en MIP.

Los logros principales en esta area han side dos principalmente: EI primero 'un mayor

entendirniento del papel de la familia en MIP y el segundo la reflexi6n de extensionistas

score el tema y su relaclon con el MIP (Informe final, Proyecto CATIE/INTA-MIP 

NORAD, 1998).

Uno de los mecanismos de trabajo del proyecto han side la conformaci6n de grupos de

coordinaci6n interinstitucional, para la sostenibilidad de la lmplernentaclon de MIP en los

diferentes niveles. Los principales actores de estos grupos son ONG's, colegios tecnicos,

universidades, asociaciones, proyectos, etc.

Dentro de este esquema de trabajo se conforma en 1997 el grupo "Genero y Agricultura",

quienes en un ano de funcionamiento han dado algunos pasos importantes: parten de la

identificaci6n de areas de trabajo y objetivos comunes, apoyan en contenidos y

metodologias a eventos interinstitucionales, organizan y ejecutan el dlaloqo nacional

sobre Genero y MIP, puntualizan bibJiografia e informaci6n sobre el tema en las distintas

instituciones (establecen una base de datos del grupo), promueven el intercambio de

vivencias personales e institucionales, comparten resultados de investigaciones

realizadas por las instituciones participantes, se promueve la capacitaci6n interna

(realizaron un primer taller sobre sistematizaci6n con enfoque deqenero, tomando como

ejemplo el mismo desarrollo del grupo Genero y Agricultura).
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B- ESTUDIOS DE CASaS

1- GRUPO "AGUAS AMARILLAS"

EI grupo de productores/as participantes del proceso de capacitaci6n de MIP, que en

adelante 10 denotaremos grupo-MIP, esta conformado por socios y soclas de la

cooperativa "Augusto C. Sandino" de la comunidad de Aguas Arnarlllas, municipio de La

Dalia enel Departamento de Matagalpa. Este caso fue seleccionado pol' ser un grupo

mixto, donde se da una minima participaci6n de las mujeres en el proceso de

capacitaci6n.

1-1. Entorno comunitario

La Comunidad de Aguas Amarillas pertenece al Municipio de La Dalia, Departamento de

Matagalpa y esta ubicada a 177 kil6metros al norte de Managua, comunicada poruna

carretera de rnacadan de todo tiempo. Tiene alturas promedios de 800 a 1,200 metros

sobre el nivel del mar y precipitaciones entre 1,600 a 2,000 milimetros anuales. :c1ima

favorable para la producci6n cafetalera.

Los habitantes de dicha comunidad son provenientes de distintas partes del pais, como

efecto de la migraci6n campesina que se dio a mediados de los anos 60, ampliando la

frontera agricola. Algunos Ilegaron como trabajadores de las grandes haciendas y con el

tiempo fueron adquiriendo pequerias cantldades de tierra. Par 10 anterior, la mayor parte

de la posesi6n sobre la tierra se ha dado por compra-venta, herencia 0 donaci6n; otra

parte de los pobladores viven como colonos de las haciendas cercanas.

Las viviendas estan muy alejadas entre sl , comunicadas por caminos solo transitables a

pie y en caballo, con pendientes muyaltas, 10 que hace dificil el acceso a elias. Tienen

condiciones muy precarias, estan construidas en su mayoria de madera, rejones algunas

con techo de zincy otras can techo de hojas de guinea, aun cuando se nota que hay

personas de la comunidad con mejores ingresos que lIega a construir sus casas de

ladrillo.
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Los servicios basicos que recibe la poblaclon son limitados ya que la electricidad se

ofrece unlcarnente a las haciendas y viviendas cercanas a la carretera, estas tienen

instalaci6n domiciliar de agua potable de manera rustica . Los habitantes toman el agua de

fuentes cercanas sin un tratamiento sanitario adecuado. Los servicios de salud no

existen, por 10 que los pobladores, cuando se enferman tienen que viajar hasta

Matagalpa.

Existe umcamente una escuela de primaria que brinda atenci6n en los niveles de prirnero

a cuarto grado, con una matrfcula de 98 alumnos, los que recorren largas distancias para

asistir. Esto limita la posibilidad de que estudien los/as ninos/as que viven mas alejados,

porque sus padres tienen temor de que les ocurra algo en el camino (hay un alto

porcentaje de nlfios/as en edad escolar que no estudian).

Lo anteriormente mencionado es un problema que incrementa el analfabetismo de la

poblaci6n, el que a la fecha alcanza et 65% (sequn censo elaborado por las maestras en

el ano 1996).

La mayor parte de la poblaci6n son pequerios/as productores/as que poseen areas entre

1.,. 10 mz (0.7 - 7 hectareas), los que se dedican a la producci6n de granos basicos (rnalz,

frijoles) para el. auto-consumo y cafe como rubro principal para et comercio.

La mayor parte .de los ingresos de las familias se obtienen de la comercializaci6n de cafe. .

y del empleo temporal y permanente que brindan las cuatro grandes haciendas

cafetaleras cercanas a la comunidad. Las haciendas tienen areas de 500 - 1,000 mz (350

- 700 hectarsas) que utilizan para la ganaderfa extensiva y la producci6n de cafe

tecnificado.

Las instituciones y orqan lzaclones que inciden en la comunidad y que brindan algunas

oportunidades a las familias para mejorar su situaci6n son: la Alcald ia del municipio de La

Dalia, la que esta promoviendo acciones para mejorar los servicios de agua potable,

letrinas, salud comunitaria y educaci6n de adultos,
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Las Escuelas Radiof6nicas de Nicaragua (ERN), que promueve acciones de conservaci6n

de suelos, construcci6n de cercas vivas,.cortinas rompevientos, curvas a nivel, y huertos

familiares. La Asociaci6n para la Diversificaci6n y el Desarrollo Agricola Comunal

(ADDAC), la Uni6n NicaragOense de Caficultores (UNICAFE) los que brindan servicios de

capacitaci6n en aspectos tecnlcos para el rnane]o del cafe.

1.2. Entorno organizativo

Algunos/as pequefios/as productores/as de la comunidad de Aguas Amarillas estan

organizados en la Cooperativa de Credito y Servicio "AugustoC. Sandino" afiliada a la

Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG). Dicha cooperativa

aglutina 22 socios de los cuales 4 son mujeres. La UNAG fue la organizaci6n con quien el

CATIE inici6 sus contactos para iniciar el proceso de capacitaci6n de MIP en· Ia

comunidad.

La conformacion del grupo MIP- cafe de Aguas Amarillas se hlzo principalmente a partir

de los socios de la cooperativa, y la convocatoria a las reuniones se hacen solamente a

travesde su Junta Directlva. No se puede decir con exactitud con cuantos productores

esta formado el grupo, porque ha habido mucha inestabilidad en laasistencia a los

eventos, la participaci6n registrada ha oscilado entre 15 - 20 socios y las 4 socias.

EI desarrollo organizativo que ha tenido el grupo se discuti6 en reflexi6n grupal con los/as

participantes de la investigaci6n y se utiliz6 como tecnlca la linea de tiempo. Concluyeron

que a partir de 1992 - 93, se propusieron desarrollar un proyecto de renovaci6n de sus

cafetales y ampliaci6n de areas, para 10 cual consiguieron financiamiento de la UNAG,

esto les abri6 puertas para que UNICAFE, les brindara apoyo con el programa de

alimento por trabajo (PMA). Est~ alimentaci6n la justifican para cubrir algunas ·labores

culturales del cafe e incluyen el tiempo que invierten en los dias de capacitaci6n.

La entrega de alimentos y credtto a los/as pequerios/as productores/as, motiv6 el

crecimiento en nurnero de soclos de la cooperativa que se increment6 en 84, de las

cuales 12 eran mujeres y tarnblen incremento la participaci6n en los eventos de

capacitaci6n desarrollados. Este numero disminuy6 posteriormente.
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La cooperativa es la (mica orqanizaclon de los productores de la comunidad que realiza

gestiones para apoyar la produccion; obtienen flnanciamlento de la Empresa

ComerciaJizadora de cafe (CECOCAFEN) de Matagalpa, de la cual ellos son asociados.

Esta empresa esta vinculada con el mercado solidario en Europa, e incentiva la

produccion con bajos insumos, el total de su produccion es vendida a esta empresa por

intermediaclon del Presidente de la cooperativa. EI rnlsrno, es el encargado de distribuir y

darle seguimiento a la utitizaclon del credito.

Existe una pobre lnteqracion de la mujer productora a esta orqanizacion. : las pocas

mujeres que participan ha side por viudez (heredaron la sociedad del marido), y la tierra

ha pasado a posesion de elias. La cooperativa y la UNAG no tienen atencion especffica a

las mujeres de la comunidad y las que estan reciben beneficios y oportunidades igual que

el resto de los socios. Ninguna de las organizaciones que han incidido en la comunidad

durante estos anos ha pramovido el enfoque de genera en el trabajo ni la atencion

especffica a elias como grupo.

1.3. Entorno familiar - productivo

En Aguas Amarillas se levanto informacion a traves de cuestionario a 10 hombres y 4

mujeres del grupo MIP. que representan la mayorfa de los participantes del grupo en el

caso de los hombres y el total en el caso de las mujeres y 5 mujeres de la comunidad que

no participan del proceso.

1.3.1. Trabajo (re)productivo de las familias

Para identificar el rot que cumplen mujeres y hombres a 10 interno de las familias y la

comunidad iniciaremos descrlbisndo la composiclon familiar. A continuaclon reflejamos

datos sobre los rangos de edad, estado civil, jefatura del hogar, de las familias de los

participantes del grupo-MIP.

a) Rangos de edad: EI cuadro siguiente muestra el total de personas integrantes de las

14 familias que fueron encuestadas.
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Cuadro No 1. Porcentajes de hombres y mujeres por rangos de edad

00-07 08-15 16~23 . 24-32 33-40 41-48 49y Total
Hombres 10.89 7.92 . 11.88 4.95 2.97 3.96 1.98 44.55
Muieres 15.84 16.83 7.92 7.92 2.97 0.99 2.97 55.45
Total 26.73 24.75 19.80 12.87 5.94 4.95 4.95 100

Fuente: encuestas

La carga familiar de estas 14 familias es de 101 personas, que representan el 44.5% de

hombres y 55.45% de mujeres. En su mayoria son nlrios/as menores de 15 aries, que

representan el 51.48% del total. EI resto, el 48.5% conforma la poblaci6n

econornlcamente activa.

b) Rangos de edad de loslas participantes del grupo- MIP: Los partlclpantes del

grupo - MIP se encuentran en los siguientes rangos de edad:

Cuadra No 2. Edad de los participantes del grupa-MIP

20-25 26-35 36-45 46-55 55 y Total
Hombres 2 1 3 2 2 10
Mujeres 0 2 1 1 0 4

Total 2 3 4 3 2 14
Fuente: encuestas

La edad minima de 105 participantes es de 20 anos y la edad maxima encontrada es de

67 alios, el promedio general se encuentraentre los 36 a 45 arios, los des hombres

menores de 25 alios son hijos de productores, que lIegan a los eventos eventualmente.

c} Escolaridad: EI porcentaje de escolaridad alcanzadopor los/as participantes de

las capacitaciones de MIP, se muestra en el siguiente cuadro .

Cuadra NO.3. Participantes del grupo-MIP par nivel de escolaridad
,

analfabeta 1° 2° 3° 4° 9° Total
Hombres 3 2 2 1 1 1 10
Mujeres 1 1 1 0 0 1 4
Total 4 3 3 1 1 2 14

Fuente : encuestas
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La mayor parte del grupo tiene niveles menores de tercer grado, con un alto nivel de

analfabetismo el que representa el 29% del total. Si tomamos en cuenta que de primero a

segundo grado se consideran analfabetas funcionales, encontramos un nivel de

analfabetismo aproximadamente del 50%, en el caso de los hombres y del 75% de las

mujeres. Esto aunado con la edad de los/as participantes es un factor que afecta la

retenci6n de los temas de capacitaci6n que son discutidos con el grupo. Sin embargo,

aparentemente esto afecta menos a los hombres porque se compensa con el

conocimiento y la practica empirica que tienen sobre el manejo del cultivo.

d) Estado civil y jefatura del hogar: De las mujeres del grupo, dos son viudas, una

casada y una acompariada. De los hombres, 7 estan casados; dos acompariados y uno

es soltero. Las mujeres viudas son el unico sosten de la familia.

La jefatura del hogar esta destinada a los hombres. Las rnuieres que mantienen su

estado civil acompariada 0 casada no se consideran jefas del hogar, unicarnente las dos

mujeres viudas se consideran jefas del hagar.

e) Actividades domesticas: Estas son responsabilidad de las mujeres, las que

normalmente, trabajan desde las 5 de la manana hasta las 7 de la noche, este horario se

.recarga en los meses de corte de cafe porque tienen que asegurar la alimentaci6n de la

mano de obra que contratan. Tambien la crianza de animales domesticos y los cultivos de

patio son asumidos como una extensi6n del trabajo de la casa, y de responsabilidad 5610

de las mujeres, elias controlan y deciden sobre el producto de este trabajo.

Las mujeres j6venes y las/os nines/as menores de edad comparten las tareas

dornestlcas, existiendo desde esa edad una divisi6n generica del trabajo en la familia, por

ejemplo, las niiias cuidan a sus hermanos menores y aprenden a elaborar comida a

temprana edad, los nlnos aprenden a halar agua, Ieria y hacer algunas labores en los

cultivos.
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Los hombres casi no participan en las actividades domesticas, unlcarnente traenIena,

halan agua y reparan la casa. Ellos controlan los recursos de la familia, y son quienes

viajan a la ciudad a hacer compras. Los nlfios realizan los mandados a 10 interno de la

comunidad, ya sea para hacer compras en la pulperia cercana 0 enviar mensajes a los

vecinos.

En 10 general, las mujeres estan sometidas a un campo de relaciones muy reducidas,

unicamente pueden salir de sus casas si estan integradas a la iglesia evanqeilca (que

realiza cultos semanalmente) 0 cuando tienen que lIevara sus hijos/as al medico fuera de

la comunidad.

1.3.2. • Sistema de producci6n familiar (trabajo productivo).

EI tarnano prornedlo de las fincas es de 5 mz (3.5 ha), las que utilizan para cultivar cafe,

como principal rubro, rnalz y frijoles para el auto-consume, guineo como sornbra del

cafetal y que adernas se aprovecha para el consumo familiar, y hortalizas en una

pequeria proporci6n. El 29% tienen cultivos de patio y el 71% tienen crianza de animales

dornestlcos, las ·que se hacen en el area del solar,

Las tierras se encuentran legalmente bajo propiedad del hombre, las mujeres que la

poseen la obtuvieron por viudez. Esto Iimita tarnbien el ingreso de las mujeres a las

cooperativas porque es requisito fundamental la legalidad sobre la tierra para asociarse.

Los hombres j6venes buscan su independencia econ6mica y salen a trabajar a las

haciendas vecinas 0 en otros oficios fuera de la comunidad, los que quedan en el nucleo

familiar trabajan en conjunto can su padre 0 madre, normalmente los padres Ie entregan

una pequeria parcela para que.la cultiven individualmente. Estos tampoco pueden ser

socios de la cooperativa, por no tener una posesi6n legal.

EI rubro de cafe es mas importante .para generar ingresos monetarios a la familia, el

tamario promedio del area de la finca que utilizan para este rubro es de 2.8 mz (1.96 ha).

Los cafetales estan en estado de plantaci6n y los/as productores/as realizan un sistema

de manejo tradicional, basado principalmente en labores culturales del cultivo.
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La grafica siguiente nos muestra las labores culturaJes del cafe, que realizan la mayoria

de los/as productores/as.

Labores culturales del cafe
Grupo "Agu as Amarillas"
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Figura NO.1 , Principales labores culturales del cafe, realizados par productores/as
del grupo Aguas Arnarillas .

La mana de obra que utilizan en la realizaci6n de estas Jabores es la familiar; sin

embargo, un 57% de los/as productores/as utilizan mana de obra contratada,

principalmente para las labores de corte, desombra, carrila, chapia, deshija y siembra de

cafe. La mano de obra la obtienen de los mismos pobladores de la comunidad, la que

generalmente apoya la labor que realiza ellia dueno/a de la parcela. El corte de cafe

requiere una supervisi6n permanents de parte de los/as duerios/as de la parcela, porque

tienen que vigilar que los cortadores no danen la planta, as! se aseguran una buena

producci6n para el siguiente ciclo productivo.

La participaci6n de la familia en las labores productivas liene sesgos de genera.

Consideran que la mujer "apoya" al hombre en las labores agrfcolas, realiza las que estan

consideradas menos pesadas, como el corte y las de fertilizaci6n y abono.
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Su horario de trabajo en el campo es menor que el de los hombres (aproximadamente de

7 a 12 del dia), las entrevistadas manifestaron que van al campo hasta dejar preparadas

algunas labores en la casa y que regresan porquetienen que preparar el almuerzo. Las

mujeres jovenes casi no van al campo.

...el hijo mio es el que lleva el trabajo del cafe: chapoda, desombra, desoja, carrila,
~espues yo riego el abono. Alas hijas rnujeres no les gusta venir a este trabajo -para
~ue les voy a decir- solamente el varon , ellas 10 que hacen en la temporada de cafe es
Ivenir a ayudarrne a cortar...ellas dicen que mejor van a irse a trabajar donde puedan
~anar, perc esto del campo no...

Testimonio de Rosa Hernandez. Aguas Arnarillas

Hay una diferencia entre la situaci6n que les toco vivir a estas mujeres mayores y las

[ovenes, las primeras tuvieron que trabajar a temprana edad con sus padres en las

haciendas vecinas, las segundas han crecido en un ambiente de pequefia propiedad y

prefieren tener que salir a buscar trabajo a la ciudad, si es que todavia no se han casado.

En el taller con el grupo sobre el calendario estacional del cultivo, los/as participantes

mencionaron que tienen partes altas y partes bajas en la topografia de la comunidad y

que las condiciones cllrnaticas entre una y otra varian un poco. Esto provoca diferencias,

en el momenta de realizar algunas labores agricolas y sobre _las manifestaciones de

plagas y enfermedades que atacan el cafe. En 1996 enfrentaron problemas climatlcos

que incrementaron las enfermedades como: roya, pelIejill0 , broca, ojo de gallo y mancha

de hierro. En la parte alta, varios cafetales sufrieron heladas, que provocaron muchas

perdldas, precisamente en las areas donde las mujeres son las propietarias, esto

incentlvo una mayor participacion de elias en las capacitaclones sabre cafe.

El cultivo del cafe, requiere de la rsailzaclon de labores en todo el ano, perogeneralmente

en los meses de junio a septiembre hay mayor carga de trabajo. El horario de trabajo

diario de los hombres es de 6 a.m a 2 p.m, tiempo que es combinado can labores en los

granos basicos (maiz y frijoles). que si bien es cierto son de cicio corte, les requiere de

mucho tiempo porque realizan dos cosechas en el ario.
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Las mujeres participan en las labores cuJturales del cafe, perc con un horario mas corto.

Elias tambien estan involucradas en los cultivos de granos baslcos, en actividades de

siembra, limpia, abono y cosecha.

En los talleres de reflexion realizados con el grupo, se utiliz6 et analisls de acceso a los

recursos y beneficios de la finca. EI dibujo siguiente muestra la herramienta utilizada.

La dlscuslon que se genero llevo

al grupo a concluir que, en el

cultivo del cafe, la

responsabilidad sobre el manejo

y el destino de la producclon

recae sobre. los hombres. En el

caso de las mujeres solas, tienen

responsabilidad sabre el manejo

de sus cafetales, pero siempre

necesitan del apoyo masculino

para realizar las labores

culturales.

Figura No.2. Analisis de Beneficios . Grupo Aguas AmarilJas.

Tarnbien deciden sabre el destino de la producclon, perc tarnblen reciben apoyo del

presidente de la de en la comercializacicn . Elias no se han involucrado en la negociaci6n

y todavfa no conocen como nacerlo.

Los granos basicos se producen para el consumo familiar y la mujer puede acceder a

vender algo solamente en casos de suma necesidad. EI quineo 10 siembran los hombres

para sombra de cafe y tarnbien 10 aprovechan para el consumo farnillar, en este rubro, los

dos pueden decidir si venderlo 0 no , perc son mas cuidadosos en el corte, ya que si no 10

realizan bien pueden hacerle dana a las plantas de cafe.
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1.3.3. - Experiencias de capacitaciones anteriores

Los/as productorss/as aprendieran sobre cafe, porque fueron trabajadores temporales de

las haciendas, perc a partir de que se organizaron en la cooperativa instituciones locales

como el Programa Campesino a Campesino de la UNAG, UNICAFE Y ADDAC, les han

brindado oportunidades de capacitaci6n en aspectos tecnicos agron6micos de los

cafetales . Tarnbien la UNAG destin6 un tecnico durante aproxirnadarnente dos alios para

que les diera asistencia tecnica.

De los integrantes del grupo- MIP, 6 hombres y 2 mujeres se han visto lnvolucrados en

capacitaciones anterioressobre cafe con las instituciones antes mencionadas. Estos

eventos se han realizado en lacomunidad, perc cuando se realizan fuera de la misma, la

participaci6n se reduce a dos 0 tres productores.

Las mujeres no han tenido experiencias de eventos fuera de su comunidad, ni de aquellos

que aborden temas especificos para rnuleres. En 1995 empezaron con la inquietud de

hacer un grupo de mujeres para trabajar cultlvos de patio y anlrnales dornestlcos con la

UNAG, pera no continuaron vlsltandolas, elias piensan que el lugar esta muy alejado y

que par eso no Ilegan.

1.4- Proceso de capacitaci6n desarrollado par el Proyecto CATIE-INTA/MIP
can el grupo de productores/as de Aguas Amarillas.

EI praceso de capacitaci6n en Manejo lntegrado de Plagas en el cultivo del cafe, inici6 en

la comunidad de Aguas Amarillas en 1995, praducto de un acuerdo entre ADDAC,

ODESAR, ASOCAFEMAT Y el pcaC - UNAG, establecido en un taller de capacitaci6n

tecnico-metodol6gico, promovido por el proyecto para implementar MIP-cafe en una zona

lIamada La Dalia-Matagalpa, donde incidian estas instituciones, esta zona involucraba

varias comunidades como: Aguas Amarillas , Guapotal, Fila Grande y. la Chocolata, con

quienes empezaron el proceso el primer ano, de estas tres ultirnas se retiraron y

continuaron unicarnente con el grupo de Aguas Amarillas.
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Era importante para el CATIE contar con una instituci6n madrina con dos prop6sitos:

fortalecer los conocimientos y las habilidades de los tecnlcos locales en Manejo Integrado

de Plagas y dar seguimiento a la aplicaci6n practlca de las acciones prom6vidas por los

especialistas en las capacitaciones con los grupos de productores.

En el caso de Aguas Amarillas las instituciones madrinas fueron fa UNAG, a traves del

Programa Campesino a Campesino. quien tenia destinado un tecnlco para ia comunidad,

el que visitaba a los productores con bastante frecuencia, pero se retire en 1996; ADDAC

acornpano al CATIE en todos los eventos de capacitaci6n. ODESAR acompaii6 en 1995 

96 YAGROCAFE durante 97 (estas instltuciones ejecutan algunos programas en el sector

.de La Dalia). EI acompaiiamiento que dieron al proceso de capacitaci6n de MIP consisti6

en la participaci6n de los tecnlcos en los eventos y reuniones programadas par el grupo e

impartir algunos temas, pero no dieron seguimiento tecnlco al cultivo directamente en las

parcelas de los/as productores/as.

La intermediaci6n de las instituciones locales .es un mecanisme de trabajo que

implementa el proyecto que asegura el seguimiento de los acuerdos que se toman en las'

reuniones y laspractlcas MIP que realizan los productores en sus parcelas. En el caso de

este grupo este rnecanisrnono ha funcionado, se ha mantenido el contacto directo con el

grupo a traves del presidente de la cooperativa.

1.4.1. - Temas y metodologia de capacitaci6n

Los temas de capacitaci6n fueron seleccionados con los/as productores/as a partir de la

elaboraci6n de un diagn6stico fitosanitario del cultivo del ,cafe, la identificaci6n y

pnonzaci6n de los principales problemas. Se introdujeron de acuerdo a la etapa
"fenol6gica del cultivo del cafe:

• En la etapa de Crecimiento vegetativo, se abord6 como tema principal la identificaci6n

y priorizaci6n de las principales plagas y enfermedades del cafe de la zona, y la

definici6n de la parcela de manejo.

• En la etapa de Floraci6n Principal se capacito sabre enfermedades y broca, asl como

el rnetodo de recuento incluyendo la practlca de campo.
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• En Ja etapa de L1enado y sazonamiento del grana se analizaron los recuentos

realizados por los/as productores/as e introdujeron el tema de malezas y sus metodos

de recuento.

. En la etapa de Inicio de la maduraci6n se retomaron los metodos de recuento y su

analisls con los productores.

• AI final de cada ciclo se hacia una reuni6n de evaJuaci6n de todo el proceso.

• En el ana 97 introdujeron el tema de Diagn6stico de Productividad, rnetodos de

recuentos y manejo de viveros.

Se hizo enfasis en la biologfa y ecologia de las plagas y enfermedades del cafe y sus

metodos de control, como son: La Roya. :Antracnosis. Manch a .de hierro, Cochinilla,

Broca, Ojo de Gallo, Pellejillo,Mal del talluelo y Chasparria. Algunas eran conocidas por

los productores, pero opinan que las capacitaciones les ayudo a conocertas mejor e

identificar otras que no conocian, sin embargo, todavia piensan que les hace falta mejorar

sus conocimientos para identificar con mayor precisi6n aquellas que tienen caracteristicas

parecidas.

La periodiddad de los eventos era cada dos meses, los mismos eran facilitados par el

tecnlco 0 especialista del CATIE en comparila de los tecnlcos de las instituciones locales.

En un dia de capacitaci6n se distribuia la ternatica, utilizando el rnetodo expositivo y una

sequnda parte se hacia en la practica de campo, para despues retormar 10 observado en

la parcela en sesiones en el sal6n.

Para realizar las practicas de campo, seleccionaron parcelas que servirian como escuela

o como parcela demostrativa, pero en el transcurso de 105 diferentes eventos no se logr6

estabilizar una sola parcela, se tuvo que cambiar por diferentes razones, como lejania 0

que el productor no realizaba las practlcas acordadas.

El criterio tecnlco alrededor de la parcels demostrativa es porque permite ver una parcela

yanalizar los cambios que ocurren en ella can la realizaci6n de tecnicas de manejo, ver

resultados finales, analizar la viabilidad de un rnetodo u otro , tomando en cuenta todos los

factores cllmaticos. darle seguimiento a las practicas de manejo que transfieren y evaluar

los resultados al final de cada cicio productivo.
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Sin embargo, los/as productores/as prefieren que las practicas de campo se reaJice en

distintas parcelas, porque esto les permite evaluar la situaci6n de cada cafetal, desde el

punto de vista del manejo como de las principales enfermedades y plagas que los estan

afectando, la discusi6n del grupo con el apoyo del tecnico sobre las condiciones

fitosanitarias del cultivo les permiten tomar algunas decisiones de manejo.

Segun los/as entrevistados/as los metodos que les hapermitido una mayor retenci6n de

los temas discutidos han side las practices de campo, generalmente no se acuerdan de 10

discutido usando como rnetodo la charla expositiva. Sugieren distribuir el tiempo

utilizando un promedio del 20% para charla y un 80% para practlca de campo. Esto es

igual para hombres y mujeres.

En cada una de las reuniones programadas se tomaban acuerdos que eran chequeados

en el evento posterior, y que aseguraban la aplicaclon de las practlcas de manejo,.
aprendidas de parte de los/as productores/as en sus parcelas.

Los recuentos de plagas, enfermedades y malezas las realizaban los/as productores,

para despues analizarlos en la reuni6n del grupo. En cada reunion se tomaron de 2 a 7

recuentos de fincas, esto permitia discutir con los/as productores/as la situaci6n de los

cafetales, cuales eran los indices de tolerancia para las enfermedades y plagas que los

afectan y tomar algunas decisiones de manejo.

En la practlca, los rnetodos de recuento necesitan hacerlo entre dos personas, dentro del

grupo se seleccionaron algunos productores con mayor nivel educaativo y que han

participado con mayor frecuencia en las capacitaciones, ellos eran los encargados de

realizar los recuentos en las parcelas de los otros miembros del grupo, pero sin embargo,

tampoco podia hacer el analisls de datos, este ultimo paso se dejaba para ser analizado

por el tecnico del CATIE en el sig'uiente evento.
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El problema de realizar las practlcas de recuentos se manifiesta con mayor intensidad en

el caso de las mujeres tanto por el problema de escolaridad, como porque no son elias las

que estan directamente realizando las labores productivas de su cafetal.

...en el taller nos dijeron que.contararnos todito el plantro de cafe, cuantos palos habian y
cuanta falla habra por palo...yo no puedo sacar el calculo porque no se leer, cuando nos
~ieen que hay que haeer el recuento yo vengo a hacerlo, Jose me ayuda y busco quien
me 10 sume para saber cuanto es 10 que me va a dar....

Testimonio de Rosa Hernandez. Aguas Amarillas

1.4.2. • Participaci6n de los/as productores/as en et proceso de
capacitaci6n y de lrnplementaclon de MIP.

La frecuencia en la participaci6n a los eventos tiene el siguiente comportamiento,

tomando como referencia un cicio de capacitaci6n.

Cuadra No.4. Frecuencia de participaci6n en los eventos durante un cicIo de capacitaei6n.

1 evento 2 eventos 3 eventos 5 eventos 6 eventos Total
Hombres 4 1 1 3 1 10
Muieres 0 2 1 0 1 4
Fuente: aetas del grupo

La participacion de los productores en los eventos de capacitaci6n ha sldo muy irregular,

en eJ periodo que la cooperativa aglutin6 a casi 84 socios, se lIeg6 a una participaci6n

maxima de 46 personas, perc normalmente la frecuencia ha oscilado entre 15 - 20

hombres y 4 mujeres (fuente: registro de aetas de reuniones).

EI cuadro anterior refleja que no todos los temas han side conocidos par losparticipantes.

Lo anterior es un factor importante que ateeta una mayor protudizaci6n de los temas de

parte de loslas productores, 10 que hace necesario estar retomando los temas en una u

otra vez.
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El 71% de los entrevistados opinaron que los temas eran nuevos para ellos, el 29% dijo

que ya conoclan algo, principalmente algunas enfermedades y manejo de sombra del

cafe. Mencionan que las capacitaciones les han adicionado conocimientos en:

Cuadra No.5. Conocimientos adquirldos despues de las capacitaciones

sombra graniteo pepena recuentos enferm.l plagas malezas foleo

42% 50% 21% 64% 71% 28% 21%

Fuente: encuestas

En un ejercicio de refJexi6n con el grupo se discuti6 la linea de tendencia del

conocimiento sobre cafe. comparando 10 que sabian antes y despues de las

capacitaciones.

Reflexionaron que no

se puede partir de que

no saben nada, sino

que ellos algo sablan,

que 10 aprendieron can

sus padres en las

.haciendas pero que

las capacitaciones les

han ayudado a

conocer mas,

Figura No.3. Linea de tendencia del corioclmlento. Grupe Aguas Amarillas.

Si bien es cierto, la poda sanitaria, la requlaclon de sornbra, el graniteo, la pepena y el

foleo , son practicas tradicionales que se realizan en el cultivo del cafe, los eventos de

capacitaci6n introdujeron elementos nuevos de c6mo y por que realizar cada una, por

ejemplo, los/as productores solo conocian un tipo de poda (Ia que aprendieron en las

haciendas).
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Las capacitaciones les enseiiaron otros tipos de poda; la requlacion de sombra, les

enseii6 a manejarla para el control de enfermedades, el gran iteo y la pepena para

controlar la broca. Esto es valorado como muy importante para todos/as los/as

productores/as.

La implementaci6n deestas practlcas esta relacionado par un lado can las experiencias

de manejo que tienen y por otro, can los resultados que elias han observado en sus

cultivos, en el caso de las mujeres tarnbien tiene que ver con si esta ella manejando

directamente el cultivo, de 10 contrario las practicas a realizar en sus parcelas las decide

el hombre que esta a cargo de la misma.

Surnamos a 10 anterior que son pocos los/as productores/as que han participado en los

eventos, Sequn las encuestas los principales problemas que tienen para participar son:

Cuadra NO.6. Relaci6n porcentual de los principales problemas para asistir a los eventos

No invitan Enfermedad Cuido / casa Escolaridad Otros
Hombres 30 50 0 20 70
Mujeres 25 50 75 75 75

Fuente: encuestas

Los hombres opinaron que los principales problemas que les impide ir a las

capacitaciones es por enfermedad y por otras ocupaciones como Jas muchas labores en

los cultivos 0 porque tienen que salir fuera de la comunidad (a veces, las capacitaciones

les coincide can estas actividades).

Las mujeres por el contrario, su principal problema es el cuido del hogar, la escolaridad y

otros como la carga que asumen cuando tienen que cuidar trabajadores temporales. La

no lnvitacion se produce en la rnayorla de los casos por no tener un mecanisme de

cornunlcacion que asegure que se den cuenta con tiempo de las programaciones de los

eventos 0 de los cambios que se producen en el transcurso del tiempo (Ia mayor parte de

las veces son acuerdos de reunion, pero se dan cambios que afectan la asistencia).
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Siempre se mantienen las redes de comuriicaci6n informales que tienen que recordar de

los eventos programados, generalmente se hace aprovechando reuniones de la iglesia,

los viajes a la pulperla, 0 simplemente envfan a los nlfios en el entorno mas cercano.

1.4.3. - Comunicaci6n informal

Los talleres 0 eventos programados forman parte de mecanismos de comunicaci6n formal

donde se intercambian conocimientos entre tecnicos - especialistas y productores, perc

se supone que esto genera un proceso de comunicaci6n informal, en donde estan

involucrados no solo los participantes sino tarnblen sus familiares y vecinos. EI siguiente

cuadro muestra en que porcentaje se produce este intercambio de conocimiento.

Cuadra No, 7. Porcentaje de comunicaci6n de los miembros del grupo con personas cercanas.

Esposo/a Hijo Hija Familiares Veclnos
Hombres 70 80 30 60 70
Muieres 75 50 25 50 75

Fuente: encuestas

'Hay una proporci6n bastante equitativa entre hombres y mujeres sobre la comunicaci6n

que establecen con sus familiares y vecinos, la mayor diferencia se encuentra entre el

hombre y su hijo, esto es 16gico porque son los que mas estan integrados en las labores

productivas. A pesar de que todos respondieron que conversan con los vecinos dicen

que estes no les creen y que prestan poco interes, tampoco realizan las practices en sus

parcelas.

Los problemas de retenci6n del conocimiento transmitido, por escolaridad , fal ta de

costumbre deestar mas de tres horas concentrados en temas te6ricos indica tarnbien que

el conocimiento que logran transmitir no es completo , esto Iimita tarnblen la real izaci6n de
" .

las practlcas.
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1.4.4.• Logros y dificultadas percibidos por al grupo

EI proceso de capacitaci6n desarrollado con este grupo ha brindado logros muy

importantes relacionados con el conocimiento y el mejoramiento de las practicas en los

cafetales, sin embargo la dinarnica ha tenido que enfrentar algunas dificultades. A

continuaci6n se mencionan los logres y dificultades identificados en el estudio de este

caso.

Logros obtenidos Dificultades enfrentadas

Mujeres Mujeres

• Han mejorado el control de la broca.
• Mejor manejo de la sornbra del cafetal
• Contro lan las enfermedades a tiempo
• Conocen mejor su cafetal
• Mejores rendimientos del cafe

Hombres

• Cas; no pueden contar y se les hace dificiles
los calculos

• La explicaci6n es dificil para elias
• Es dificil ponerlo en practice inmediatamente,

se les olvida 10 que aprendieron
• Les falta mayores conocimientos sobre cafe
• Tlenen que dedicarle tiempo a la familia.

Hombres

• Baja capacidad de los productores
• Tradicianalismo enel uso de productos

qulrnlcos
Dificultad en los recuentos por no saber leer
ni escribir

• Tienen que hacer muchas actividades en el
cafetal y el recuento lIeva rnucho tiempo.

• Poco a poco se mejora el cultivo del cafe
• Los cafetaJes estan b ien asistidos
• Control de pfagas y enfermedades
• Han aumentado sus conocimientos en cafe
• Manejan mejor la sombra del cafe
• EI cafe sale sana y no tienen problemas al •

venderlo.

Punto de vista tecnico

Los principales logros alcanzados por el grupo fueron:

• Han aprendido mucho en conocer: plagas, enfermedades, malezas, plantas de cobertura y
hacer los recuentos

• Han mejorado sus practlcas de manejo como: regulaci6n de sombra, poda sanitaria, pepena,
graniteo y control de broca

• Han mejorado los conocimientos sobre las condiciones cllmaticas que propician el surgimiento
de plagas y enfermedades. '

Las principales dificultades enfrentadas con este grupo fueron:

• La parcela escogida como escuela fue cambiada en varias ocasiones
• Problemas en eJ manejo de los formatas de lIenado de los recuentos, siempre necesitan de

alguien que conozca mas para realizarlo
• En general no contaron con un tecnico para fortaJecer su capacidad en la ejecuci6n y

procesamiento de los recuentos
• Problemas de esco laridad de los participantes
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Segun opinion de los/as participantes la metodologfa de los eventos les permltio sentirse

en un ambiente de confianza tanto entre elias mismos, como a los tecnicos y

especialistas que facilitaban el proceso, esto les permiti6 aprender bastante, plantear sus

inquietudes y buscar soluciones a los problemas de sus cafetales. Consideran que con

las practicas de campo y el trabajo en las parcelas demostrativas les permite aprender

mas.

1.5. Mujeres de la comunidad que no han participado del proceso de
capacitaci6n de MIP

Se entrevistaron dos esposas de particlpantes del grupo-MIP, dosfarnlllares y una vecina.

Las condiciones socio-econ6micas de estas mujeres son similares a la mayorfa de los

pequeAos productores de esta .comunidad que se reflejan en aspectos anteriores. La

diferencia reside principalmente en que no estan organizadas y no tienen las mismas

posibilidades de obtener algunos beneficios de esta orqanizaclon , como son el credlto y la

capacitacion.

Todas las entrevistadas dijeron estar solamente en el trabajo dornestlco y que apoyan la

producclon de cafe, porque tienen que elaborar la alimentaci6n de los cortadores.

Solamente una canace algunas enfermedades y plagas del cafe (roya, broca y pellejillo),

las cuatro restantes no conocen sabre estas plagas y enfermedades.

Dos de estas mujeres han escuchado alga sobre MIP y conocen que para controlar la

broca hacen el graniteo y los recuentos de plagas, este conocimiento 10 han adquirido

porque observaron desde su cocina una practice de campo que se realize en la parcela

de su marido. Nunca han participado en capacitaciones de ninqun tipo y exponen que no

las invitan, pero tarnblen tienen problemas de cuido de los nirios y falta de interes.
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2~ GRUPO "LA REYNA"

EI grupo de productores/as participantes del proceso de capacitaci6n de MIP, que en

adelante 10 denotaremos grupo-MIP, esta contormado por socios y socias de la

cooperativa "Danilo Gonzalez" de la comunidad de La Reyrya, Municipio de San Ramon

en el Departamento de Matagalpa. Este caso de estudio fue seleccionado por ser un

grupo "mixto", donde se da una mayor partlcipacion de mujeres y dernas miembros dela

familia en el proceso de capacitaclon de MIP.

2.1. Entorno comunitario

La comunidad de La Reyna, esta ubicada a 167 kil6metros al norte de Managua, a unos 3

kil6metros de la cabecera municipal de San Ramon, con carretera de macadan de todo

tiempo.

La.poblacion esta dividida en dos sectores, una parte habita en viviendas a 10 largo de la

carretera y otro se ha ido construyendo en el interior de la finca que se entreqo a los

campesinos con el Reforma Agraria de la decada de los 80. Las condiciones de estas

viviendas son muy variadas, desde rejones y taquezal, hasta cuarter6n con piso

embaldosado. Algunas han side financiadas a los miembros de la cooperativa en

cornodas condiciones de pago.

La poblaclon tiene acceso a algunos servicios baslcos como transporte colectivo,

carretera en buen estado, escuela de primaria hasta ssxto grado, agua potable con

instalaci6n domiciliar de rnanera rustics y luz electrica en las viviendas cercanas a la

carretera (las que viven mas en la profundidad de la comunidad no tienen luz electrica) y

la atencion en salud, que la obtlenen en el Centro de Salud de San Ramon. La mayor

parte de la poblaci6n tiene alta movilidad hacia la ciudad, ya sea por gestiones

personales, trabajos 0 estudios de algunos jovenes.
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Tienen en su entorno areas de bosques secundarios con diversidad de flora y fauna,

posee un c1ima fresco adecuado para la producci6n de cafe, y en las areas mas bajas

cultivan maiz y frijoles para el auto-consumo y ganaderfa en pequefia escala. Las amas

de casa mantienen crianza de animales dornestlcos, principalmente gallinas, cerdos,

algunas hortalizas y frutales en sus solares.

2.2. Entorno organizativo

La cooperativa "Danilo Gonzalez" se forma en el afio 1986 producto de una lucha par la

tierra que desarrollaron los campesinos del lugar. AI beneficiarse con la tierra, los

campesinos formaron una cooperativa agropecuaria de producci6n (de manera colectiva),

la que actualmente cuenta con 33·socios hombres y 16 socias mujeres. En total poseen

699 manzanas de tierra, con 88 mz de cafe tradicional y 36 mz de cafe semi..., tecnificado

(entrevista con Alejandro Valle, presidente de la cooperativa).

En 1995 enfrentan algunos problemas por mala direcci6n del trabajo y orientaci6n tecnlca,

que . les provoca perdloas en los cultivos.: esto los Hev6 a tomar la .decisi6n de

individualizar 81 area de cafe y posteriormente a convertirse en una cooperativa de credito

y servicio, que legalizan en 1998 .

A partir de 1992 se inicia la conformaci6n de la Uni6nde Cooperativas Agropecuarias de

San Ramon (UCA-San Ram6n), a la cual ellos se asocian. La UCA-San Ram6n es una

estructura de segundo grade que aglutina 21 cooperativas , 8 de elias son cafetaleras.

La UCA-San Ram6n aglutina 622 socios (399 hombres y 223 mujeres), Esta organizaci6n

brinda servicios de credito, asistencia y capacitaci6n tecnica , capacitaci6n en genera,

asesoria legal y gesti6n y organi?:aci6n cooperativa. Apoya la comercializaci6n del cafe de

las cooperativas, a traves de CECOCAFEN y de granos basicos a traves de

ECOGRANOS, de las cuales ellos son asociados. Tienen convenios con el mercado

alternativo europeo a los cuales les vendsn un poco mas del 50% de la producci6n de

cafe de las cooperativas (entrevista con Santiago Dolmus, tecnico .de la UCA-San

Ram6n).
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La integraci6n de la mujer en las cooperativas (como socias) alcanza un 36%, para lograr

una mayor equidad de oportunidades la UCA - San Ram6n ha disefiado un plan

estrateqico de genero que toma en cuenta las necesidades y perspectivas de las mujeres

cooperativistas. Se ha insistido en la representaci6n de las mujeres en los cargos

directivos, logrando que (a Asamblea General de Socios ests conformada 50% de

hombres y 50% de mujeres.

La Comisi6n de Genera de la UCA - San Ram6n, tiene acciones especificas de las que se

pueden destacar: al!abetizaci6n con enfoque .de genero en cinco cooperativas,

capacitaciones especificas al personal tecnico de ·Ia UCA y a promotoras de genera

(utilizando charlas y obras teatraJes), proyectos productivos para mujeres en ganado y

granos basicos. En las actividades de capacitaci6n para lograr la sensibilizaci6n de

genero se ha insistido que participen tanto hombres como muieres, reqistrandose un 42%

de hombres (socios y familiares) en las mismas (Plan estrateqlco para trabajar. con

enfoque de genero, UCA - San Ram6n).

Sin embargo, las tecnicas encarqadas deltrabaio han experimentado rechazo de algunos

directivos de las cooperativas que manifiestan perdida de tiempo trabajar en la mejoria de

las relaclones de genero, ya que para ellos la prioridad es la obtenci6n del credito u

obtener incremento en los volOmenes de . producci6n. Par 10 que no apoyan

suficientemente a las muleres en sus proyectos productivos. Tarnbien hace falta mayor

coordinaci6n interna del equipo tecnico para lograr coherencia en la aollcaclon del

enfoque en el trabajo practico (entrevista con Yadira Montenegro, tecnlca de la UCA-San

Ram6n, de la secci6n de genera).

2.3. Entorno familiar - productivo

Se levant6 informaci6n de 15 hombres y 8 mujeres participantes del proceso de

capacitaci6n de MIP y 5 mujeres de la comunidad que no participan. Estas 23 personas

participantes son el 65% de los socios y el 50% de las socias del total de miembros de la

cooperativa.
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2.3.1 . • Trabajo (re)productivo de las familias

Para poder analizar el trabajo (re)productivo de las familias en esta comunidad es

necesario visualizar de manera general, c6mo esta compuesta la f amilia: rangosde edad,

estado civil, jefatura del hogar, que nos ayuden a identificar el comportamiento tanto de

hombres como de mujeres en las actividades.Esta informaci6n se obtuvo de las

encuestas, se mencionan alqunos elementos relacionados can la participaci6n enel

proceso de capacitaci6n de MIP.

a) Rangos de edad: Los rangos de edad de los integrantes de las familias de los

participantes del grupo MIP se distinguen en el siguiente cuadro.

Cuadra No-,a. Porcentaje de hombres ymujeres par rangos de edad.

00-07 08-15 16-23 24·32 33-40 41-48 49y Total
Hombres 10.56 14.29 7.45 4.97 4.97 3.11 3.73 44.55
Mujeres 12.42 12.42 10.56 3.73 4.97 4.97 1.86 55.45

Total 22.98 26.71 18.01 8.70 9.94 8.07 5;59 100.00
Fuente: encuestas

Este grupo de familias representan ·un total de 134 habitantes de la comunidad, con el

49.69% menores de 15 anos. EI mismo identifica la carga dornestlca de las mujeres.

b) Rangos de edad de los/as participantes del grupo- MIP: Los participantes del

grupo - MIP se encuentran en los siguientes rangos de edad:

Cuadra No 9. Edad de 105 participantes del grupo-MIP

20-25 26-35 36-45 46·55 56v Total
Hombres 3 a 4 6 2 15
Mujeres 1 2 5 a 0 8

Total 4 2 9 6 2 23
Fuente: encuestas

La edad minima de los participantes es de 20 aries y la edad maxima encontrada es de

70 alios, el promedio general se encuentra entre los 36 a 45 arias, los 3 hombres

menores de 25 arias son hijos de productores, que participan de los eventos y son los que

apoyan al grupo en los recuentos de plagas.
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c) Escolaridad: Uno de los problemas que se mencionan, para lograr una

participaci6n efectiva en las capacitaciones esta relacionado can los niveles de

escolaridad alcanzado, el cuadra siguiente muestra el porcentaje de escolaridad del

grupo.

Cuadra No.10. Porcentaje de escolaridad alcanzado par el grupo-MIP por sexo.

Analfabeta 1° 2° 3° 4° 6°. 7° Total
Hombres 60 6.67 6.67 6.67 0 20 0 100
Muieres 37.05 0 12.5 0 12.5 25 12.5 100
Fuente: encuestas

EI 60% de los hombres y el 37% de las mujeres (9 hombres y 3 mujeres) participantes del

grupo son anaJfabetas. Tres hombres y dos mujeres han alcanzado el sexto grado, seis

se encuentran entre primero y cuarto grado. Se refleja un mayor analfabetlsmo en los

hombres, es posible que esto sea porque el resto de las mujeres no asisten a las

capacitaciones porque definitivamente consideran que esto es un obstaculo para poder

participar en los eventos de capacitaci6n. Para los hombres el analfabetismo no es una

limitante porque elias tienen cierto conocimiento lncorporado sabre el manejo del cultivo

del cafe.

d) Jefatura del hogar: Las estadisticas nacionales identifican que las mujeres

rurales jefas del hagar, representan el 20% de las familias, en el caso del grupo de La

Reyna, las mujeres que se reconocen como jefas del hogar representan el 17% de las

familias, es decir el 83% de las familias la jefatura del hagar esta a cargo del hombre.

e) Estado civil: EI cuadra siguiente muestra el estado civil de los miembros del

grupo.

Cuadro NO.11. Estado civil por sexo en porcen tajes

Casado Acornoanaco Soltero Total
Hombres 34.78 13.04 17.39 65.22
Mujeres 8.7 21.74 4.35 34.78
Total 43.48 34.78 21.74 100.00

Fuente : encuestas
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La mayor parte de las mujeres del grupo-MIP estan acompariadas, esta condici6n esta

relacionada con la estabilidad de las relaciones de pareja, en el contacto establecido con

elias, se pudo notar que estas han tenido mas de una pareja y que sus hijos tarnbien son

productos de estas multiples relaciones, tamblen se nota que las mujeres mantienen la

rnayorla de edad con respecto a su pareja. En algunos casos son elias las socias de la

cooperativa.

Estos aspectos mencionados inciden en la toma de decisiones y el manejo de la parcela,

en estos casas las mujeres tienen mayor poder de decisi6n sobre el manejo de la parcela

y el destino de la producci6n.

Los solteros son tres hombres y una mujer que son hijos de socios, que se han integrado

al proceso de capacitac i6n para apoyar a sus padres en los recuentos , tarnbien apoyan a

otros miembros del grupo.

f) Actividades domestlcas: En los taJleres de reflexi6n se discuti6 el calendario

estacional de actividades de la familia, a 10 que el grupo concluy6 que tanto hombres

como mujeres sstan involucrados en las distintas actividades productivas (cafe, maiz y

granos basicos), las actividades dornesticas son responsabilidad de lasmujeres,

incluyendo el cuido de animales oornestlcos actividad que tarnoien apoyan los nines.

Las actividades comunales generalmente son: reuniones en la escuela, celebraciones

religiosas donde participan mayoritariamente mujeres, en las reuniones de la cooperativa

estan ambos, mandados interno son realizados por las mujeres y los nines. Casi solo los

hombres se divierten, los que salen al pueblo sabados y domingos, las fiestas escolares

es una actividad donde se divierte la familia en su conjunto.

Debido a la cercania de la comunidad a la cabecera del municipio elias salen a hacer

compras con frecuencia, e incluso sus hijos e hijas consiguen empleo como dornestica u

otro oficio.
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2.3.2. - Sistema de producci6n familiar (trabajo productivo)

Las areas de las fincas oscilan de un minimo de 5 a un maximo de 13 manzanas, para eJ

cultivo del cafe se dedican desde un minimo de 1 a un maximo de 4 manzanas, el resto

del area la distribuyen para cultivar granos baslcos para el autoconsumo y ganado en

pequeria escala. En el area de cafe tarnbien se cultivan guineos, que sirven de sombra de

cafe y para el consumo familiar. Los cultivos de patio y la crianza de animales

dornestlcos, los realiza un 65% y 60% de las familias respectivamente, el 4%

eventualmente trabaja temporalmente en las fincas de los alrededores.

De los miembros del grupo- MIP, el 17.4% no son duefios dela tierra, se entiende que

estes son los solteros que trabajan la tierra en el area de sus padres. La posesi6n esta

distribuida eJ 43.5% de los hombres y el 39.1 % de las mujeres.

EI 100% de los entrevistados dijeron que la mayor parte de las labores del cultivo del cafe

la realizan con mano de obra familiar y un 78% contratan mana de obra para algunas

actlvidades del cafe, principalmente en el corte.. . La figura siguiente nos muestra la

discusi6n sobre el calendario estacional del cultivo.

EI cultivo del cafe,

requiere de la

realizaci6n de labores

en todo el ario, aun

cuando hay algunos

periodos que de

mayor carga de

trabajo, (lunio, julio y

los meses de corte).

Figura No.4. Calendario Estacional del cultivo
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Las mujeres socias, estan involucradas en la realizaci6n de las labores culturales, en la

qraflca anterior se nota que unlcarnente no participan en la realizaci6n de poda, desombra

y deshija. En los cultivos de maiz y frlloles participan en las actividades de lirnpla,

siembra, y cosecha.

Para identificar el acceso y control de los recursos productivos se discuti6 en taller de

reflexi6n y el grupo concluy6 que se comparten algunas decisio nes sobre el cultivo: et

cafe se vende y losdos participan en la decisi6n de vender, -perola negociaci6n final la

realiza el hombre, las mujeres que son socias toman decisiones junto con su

esposo/companero, pero las mujeres que no estan integradas en la cooperatlva dejan

esta decisi6n en los hombres. En el guinea: el hombre decide establecer la sombra, perc

indistintamente cualquiera de los dos puede hacer uso de su prcducto, este se usa solo

para el consumo. Los granos baslcos se producen para el consumo y para cubrir

algunos gastos familiares, los dos trabajan en el cultivo y ambos decideri que hacer con el

producto y con el dinero que este genera. Los animales domesttcos son manejados por

las mujeres, generalmente para mejorar la dieta allrnentlcia, pero la crianza de cerdos es

para la venta y cubrir algunos gastos de la familia de ciertas epocas del ario (navidad,

etc).

2.3.3. - Experiencias de capacitaciones anteriores

EI 87.5% de las mujeres y el 87% de los hombres han participado en capacitaciones,

principalmente a traves dela UCA-San Ram6n, de temas diversos como: conservaci6n de

suelos, ganaderfa, saJud comunitaria, organizaci6n cooperativa, aspectos contables y

genero, manejo de los cafetales, entre otres. De manera que, el proceso de capacitaci6n

del CATIE, es una continuidad de los esfuerzos que han realizado para arnpliar sus

conocimientos.

60



2.4. Proceso de capacitaci6n desarrollado por Proyecto CATIElINTA~MIP

con el grupo de productores/as de la cooperativa uDaniio Gonzalez".

La cooperativa "Danilo Gonzalez" de San Ramon - MatagaJpa, inici6 el proceso de

capacitacion en MIP desde 1994, cuando la forma de propiedad sobre la tierra era

colectiva. En este ano el CATIE lnicla la coordlnaclon can el equipo tecnlco de la UCA 

San Ram6n para plantear la visi6n lnstituclonal, mecanismos de trabajo y contenido

tecnico idel MIP, la que posteriormente se plantea en reunion con presidentes y

responsables de producci6n de 7 cooperativas. En la misma se identifican los principales

problemas fitosanitarios del cultivo del cafe y se definen posibles lugares de trabajo.

Inicialmente se trabaj6 can siete productores responsablesde producci6n de las

cooperativas, pero postsriormente este grupo se arnpllo, manteniendo una participaci6n

que oscllo entre 12 hombres y 5 mujeres. No podemos hablar de una cifra exacta porque

la asistencia a los eventos ha sido muy irregular.

2.4.1. - Temas y metodologia de capacitaci6n

EI proceso de capacitaci6n en la cooperativa "Danilo Gonzalez" inicia can la identificaci6n

de los problemas principales del cultivo, el manejo actual y las necesidades de

capacltacion de los productores. El problema que enfrentaban, era la braca. EI grupo se

conform6 con 7 miembros responsables de produccion, que eran encargados de dirigir el

trabajo de todos los soclos en el area, a los que el resto de asociados Ies llamaron "los

broqueros".

Una vez realizado en conjunto con los/as productores/as el diagn6stico general de la

problernatlca fitosanitaria del cafe, se desarrollaron talleres que hicieron enfasls en el

manejo de la broca can base en el control natural; partiendo del conocimiento de los

propios productores para despues discutir el comportamiento de la plaga en cada etapa

fenol6gica del cafe. Se logr6 un mayor entendimiento del comportamiento de la broca en

funci6n de la ecologia del cultivo del cafe.
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Tarnoien se explic6 la metodologfa del recuento de plagas y enfermedades y el uso del

hongo Beauveria bassiana para su control el que en combinaci6n con practlcas culturales

permiti6 controlar la broca del cafe durante el clclo 94-95.

EI trabajo desarrollado en los talleres alrededor de la broca lIev6 al grupo a plantearse

planes de manejo en lotes priorizados y a la discusi6n de otros temas de importancia

econ6mica como: Roya, Ojo de Gallo, Pellejillo y Mancha de hierro.

EI plan de capacitaci6n de 1997 fue de reforzamiento de los metodos de recuentos y

practicas de manejo, e incluyeron temas de importancia como la incidencia de la broca en

beneficios hurnedos, otras enfermedades del cafe, malezas y calculos de estimado de

cosecha.

Para realizar las practicas de manejo en las areas los/as productores/as en conjunto con

la tecnica de la UCA-San Ram6n, seleccionaron puntos con caracterfsticas climatlcas

similares, sobre las cuales se reallzan las practicas acordadas, los recuentos de plagas y

de estimado de cosecha. Los j6venes (hijos de socios) que tienen mayor nivel de

escolaridad y conocimiento sobre cafe hacen en.conjunto con los dueiios de las parcelas

los recuentos de plagas, enfermedades y estimados de cosecha, tarnblen un productor la

realiza con su hija, quien participa en todas las capacitaciones, perc no apoya a los otros

productores.

Estos recuentos son analizados con la tecnica, que programa un encuentro mensual para

revisar y analizar los datos de recuentos, asl como discutir las opciones de manejo que

plantean los/as productores/as.

EI papel que ha jugado la tecnlca de la UCA- San Ram6n ha sido muy importante para

lograr el seguimiento de las practicas en los cultivos, sus rnetodos de trabajo can los

productores es de capacitaci6n grupal, asistencia tecnlca directa en las parcelas. Para

desarrollar su trabajo se ha apoyado en dos j6venes que tienen mas conocimiento sobre

ef manejo de los cafetales, ha intentado formarlos como promotores, pero se da alguna

resistencia de los socios para aceptar las recomendaciones de los rnlsrnos. Esto se

explica porque aries atras la cooperativa sufri6 perctdas par malas recomendaciones

tecnicas y a la fecha estan pagando la deuda que esto les provoc6.
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En entrevista realizada a la tacnlca de la UCA-San Ramon, sxpuso que da asistencia

tecnica a todo el grupo par igual sin hacer dlferenciaclon de si es hombre a mujer el que

posee la tierra, iqual se hacen los recorridos por las areas para dar las recomendaciones

tecnlcas.

Tarnoien en los eventos se invitan tanto a hombres y mujeres per igual, perc el

comportamiento a 10 interne del taller es diferente, porque las rnujeres son mas tfmidas y

aportan poco a la dlscusion. Siempre se realizan trabajos de grupo, perc los organizan de

manera mixta, en estos siempre existe un hombre que dirige la dlscusion del grupo.

2.4.2. - Participaci6n de los/as productores/as en el proceso de
'capacltac lon y de implementaci6n de MIP.

AI inicio del proceso los eventos se realizaban con 7 productores que eran de la cornision

de produccion de la cooperativa (las areas eran colectivas), con la lndlvidualizacion de las

areas de cafe cada socio se dedica a manejar culturalmente su tierra y se incrementa la

particlpacion de los socios y otros miembros de la familia en tos eventos .

En 1997, se habia logrado un promedio de participaclon de 13 hombres y 8 mujeres por

evento e integran al proceso a 3 cooperativas aledafias. La participaclon tuvo el siguiente

comportamiento:

Cuadra No.12. Porcentaje de participaci6n en los eventos par sexo

1 evento 2 eventos 3 eventos 5 eventos 6 eventos Total
Hombres 6.67 13.33 13.33 33.33 33.33 100
Mujeres 12.5 a 0 25 62.5 100

Fuente: aetas de eventos

.
Las mujeres representan el 34.'79% del total del grupo y los hombres el 65.23%, el

anallsls de la partlcipacion se hace tomando como referencia seis eventos de

capacitacion que normalmente representan un cicio productivo. Observamos que la

participacion tanto de hombres como mujeres es sistematica, de 105 miembros del grupo

la mayoria ha asistido a cinco y seis eventos, que representan el 73.91% del total del

grupo.
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Segun opmion de las mujeres, ocho socias que no participan de los eventos de

capacitaci6n de MIP, es porque el marido es el que trabaja y elias no saben sobre

enfermedades y plagas del cafe (fuente: taller de evaluaci6n).

En este grupo se ha ampliado la convocatoria a los miembros de la familia, 10 que ha

disminuido la participaci6n de algunas socias porque ahora envian en su representaci6n

al hijo que maneja la parcela. Esto puede ser una ventaja para toda la familia, pero una

desventaja para la propia mujer porque pierde un espacio de intercambio y de formaci6n

personal.

El 56% de los entrevistados opinaron que la mayor parte de los temas de capacitaci6n

eran nuevos para ellos, el 30% dijeron que ya conocian algo. Mencionan que 10 mas

importante que han aprendido son las siguientes pract icas:

Cuadro No. 13. Conocimientos adquiridos en las capacitaciones

35 22 52 17 '
Fuente: encuestas

sombra recuentos foleo

Los eventos fortalecieron el conocimiento sobre la biologia y ecologia de plagas y

enfermedades del cultivo del cafe y algunas practlcas culturales. EI ritmo de.trabajo 10

mantienen porque estan interesados en conocer como esta la parcela y que trabajos hay

que realizar, las discusiones y orientaciones de los tecnicos les ayuda mucho, estan

interesados en el manejo orqanico del cafetal.

Han mejorado el conocimiento sobre el manejo del cafe, antes solamente realizaban las

practicas que les indicaban los responsables de produccion de Ia cooperatlva, sin tener

mucho conocimiento de por que se haclan (elias eran los que asistian a las
,

capacitaciones), ahora, como trabajan individualmente ha aumentado el lnteres,

A continuaci6n se describe 10 que han aprendido en el proceso de capacitaci6n y 10 que

falta par aprender
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Cuadro No. 14. Que hemos aprendido sobre plagas y su rnanejo

Fuente: Taller de evaluaclon del CATIE con el grupo

Aorendimos Falta oor aprender
Enfermedades Queson Comose controlan

C6mo se combaten Mejorar la diferenciaci6n
oiferenciarlas
Recuentos

Malezas Comose procesan datos y se Combate natural
presentan conclusiones Conocer malezas buenas y

malas
Broca Que cosa es C6mo controlar el picudo en

Como se combate epoca lluvlosa
Como se hace un recuento
Como es su vida

Plagas de epoca Queson
seca Como es su vida

Tiempo para combatirla
Diferenciarla
Recuento

Manejodel cultivo . Beneficios de la pulpa de cafe Diferentes podas del tejido
C6mo tienen que ser los
arboles de sombra para
avudar al cafe..

2.4.3. Comunicaci6n informal

La participaci6n en los eventos de capacitaci6n se asegura a traves de una comunicaci6n

formal que establece la tecnica con el grupo, al ponerse de acuerdo sobre fecha, nora,

lugar del evento y agenda de discusi6n. Tarnbian en el ejercicio de las capacitaciones la

comunicaci6n esta dirigida/orientada para cumplir un objetivo especffico y es la

ampliaci6n del conocimiento de los/as productores/as en la biologia y ecologfa de plagas

y enfermedades del cafe y mejorar sus practicas de manejo.

Oespues de los eventos de 9apacitaci6n formales se produce un intercambio de

conocimientos entre los/as participantes y sus familiares y vecinos cercanos. AI preguntar

sobre con qulen conversa sobre los temas de capacitaci6n, despues de asistir a los

eventos, los entrevistados respondieron 10 siguiente:
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Cuadro No. 15. Comunicaci6n de los miembros del grupo despues de las capacitaciones

Esposo/a Hijo Hija Familiares Vecinos
Hombres 73.33 73.3 66.6 53.33 66.67
Mujeres 87.5 75 60.5 12.5 25

Fuente: encuestas

Observamos una mayorcomunicaci6n de las mujeres con sus esposos e hijos varones, la

comunicaci6n disminuye en la medida que sale del ambito dornestlco, al contrario, los

varones tienen una mayor comunicaci6n con sus familiares y vecinos. La UCA-San

Ramon esta ampliando la metodologia de trabajo con tres cooperativas mas, pero la

invitaci6n se hace a los miembros de las cornisiones de producci6n.
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2.4.4. - Logros y dificultades en el proceso de capacitaci6n de MIP.

Los aspectos que se mencionan a continuaci6n fueron recopilados de la encuesta,

talleres y conversaci6n personal can los/as participantes de los eventos de capacitaci6n.

Logros obtenidos
Mujeres

~ Conocen plagas y enfermedades del cafe
~ Han aprendido a sacar calculos de la

producci6n anual.
~ EI recuento les ha ayudado a identificar las

enfermedades
~ La sambra les ha ayudado a mejorar los

cafetales y a controlar la antracnosis
~ EI graniteo les ha ayudado a controlar la

broca.

Hombres

~ Conocen las enfermedades y saben como
combatirlas

~ Han mejorado la calidad del cafe
~ Han disminu ido las plagas
~ EI manejo de la sombra ha ayudado a los

cafetales
Han mejorado el rendimiento del cafe

Dificultades enfrentadas
Mujeres

~ Tienen mucha carga en la casa y a veces no
tienen quien cuide a los nirios .

~ Tienen problemas porque no saben leer ni
escribir

Hombres

:::;, Para ir a las capacitaciones tienen que
buscar trabajadores que les hagan las
labores que se necesitan en ese momenta.

~ A veces no asisten a las capacitaciones
porque se atrasan en los trabajos de las
fincas

~ Tienen problemas de escolaridad

Taller de evaluaci6n
Algunos logros mencionados:
~ Han ampliado sus conocimientos en:
• identificar plagas y enferrnedades (broca, roya, antracnosis, mancha de hierro, minador, picudo).
• recuentos de plagas .
~ Han mejorado sus practicas de manejo como: regulaci6n de sornbra, foleo y abono orqantco,

control de malezas.
~ Han experimentado opciones nuevas como: usa de pulpa de cafe , foleo can productos

botanlcos,
~ Han aprendido a hacer recuentosde estimados de cosecha

Conversaci6n informal

~ Tienen desconfianza de 105 resultados de 10 5 productos botanicos para el control de las
enfermedades. dicen que requiere de mucho tiempo para su elaboraci6n

~ Algunos problemas orqanlzativosinternos ha hecho que se retiren algunos participantes de los
eventos .

~ EI papel del productor-promotor se ve limitado por la falta de confianza que tienen los
productores hacia ellos .

Criteria tecnico
~ Algunos productores demuestran poco interes en las capacitaciones de MIP
=> Los productores tienen problemas de manejo de laparcela
~ Las mujeres tambien demuestran poccjnteres en las capacitaciones , siempre aducen

problemas domesticos
~ Las mujeres no les dan manejo a la parcela
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2.5. Mujeres de la comunidad que nahan participado del proceso de
capacitaci6n de MIP.

Se entrevistaron 5 mujeres de la comunidad que no han estado participando del proceso

de capacitaci6n de MIP. 3 de elias son soclas de la cooperativa, desde su fundacion .

Estas tres mujeres han participado en otras capacitaciones que ha promovidola UCA 

San Ram6n, como conservaci6n de suelos y genera. que han sido impartidas por el

Programa Campesino a Campesino de la UNAG y la UCA-San Ram6n.

Dicen no participar en los eventos de MIP porque no las invitan y porque tienen que

cuidar la casa, sin embargosaben de algunas practlcas porque escuchan a algunos

productores, pero no les entienden mucho. Principalmente saben de abono orqanico,

foleo, graniteo, e identificar plagas y enfermedades. Las dos mujeres que no son socias

de la cooperativa dicen que no saben nada sobre MIP.

2.6. Recomendaciones brindadas por el grupo-MIP

En las encuestas y en los talleres de reflexi6n el grupo hizo algunas recomendaciones

para mejorar los eventos de capacitaci6n que se dirigen a ellos:

• Es importante que la convocatoria a los eventos se realice con tiempo, ellos/as deben

dejar aseguradas las actividades del cultivo y de la casa.

• Reducir el tiempo que dura cada evento de capacitaci6n, para evitar que sean

cansados, Ademas consideran que deben realizarse mas temprano porque dejan Ja

casa sola y salen demasiado tarde.

• Hacer eventos cada mes paraevacuar dudas y no recargarlos de contenido.

• Las practicas de campo les ayudan a retener mas los conocimientos (se acuerdan mas

tacilrnente cuando 10 practican y 10 yen en la planta), seria mejor dedicar un dia a las

charlas y otro dla a practicas de campo.

• Las visitas a las parcelas deben realizarse can mayor frecuencia para refrescar los

conocimientos y conocer mas los problemas del cultivo . (realizar mas practicas que

teorfas).
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• Las mujeres consideran que la participaci6n de los hombres en los eventos les permite

cornpartlr los conocimientos, aprender de ellos porque son ellos los que realizan el

trabajo.

• Invitar a otros productores que no estan realizando practicas MIP .

• Mantener los talleres porque consideran que necesitan aprender mas, dar

capacitaciones en alga nuevo para estar preparados cuando se presenten problemas

en el cultivo.
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3- GRUPO "MONTERREY - ASTURIAS"

Este grupo esta conformado solamente por mujeres, que forman parte del CoJectivo

"Candida Rosa Centeno". EI Proyecto CATIEIINTA-MIP inici6 el proceso de capacitaci6n

con elias en 1997 para validar la lncorporacion de una perspectiva de genero en un

proceso practice de irnplementaci6n de Manejo Integrado de Plagas.

3.1. Entorno comunitario y productivo

La comunidad de Monterrey, esta ubicada en la zona de Asturias, departamento de

Jinotega, a 260 kilometres al norte de Managua, cercana al lago de Apanas en Nicaragua.

Monterrey es un asentamiento campesino formado en la decada de ios 80, sus habitantes

en su rnayorla son de extracci6n sernl-proletaria, originarios de distintas partes del pais, a

los que se les entreg6 tierras por la Reforma Agraria en la decada de los 80.

Los habitantes viven en condiciones relativamente aceptables, tienen viviendas

construidas de ladrillos cuarter6n 0 losetas, .piso embaldosado y techo de zinc. Tienen

letrinas e instalaei6n domiciliar de luz electrica y agua potable. La mayor parte .de las

viviendas son cercanas 10 que hace facll la camunicaci6n entre los vecinos.

En la comunidad existe una escuela de primaria que da atenci6n a los niveles de pre

escolar y primaria hasta cuarto grada. Tienen una matricula de 195 alumnos y tarnbien

asisten nines/as de las comunidades aledarias. En esta eseuela asisten mas mujeres que

varones (de cada 5 nirios 3 son mujeres).
-,

Es una zona con condiciones chmaticas favarables para la producci6n agricola, por 10 que

la poblaci6n se dedica al cultivo del cafe como principal rubro, al que Ie hacen un manejo

semi-tecnificado; los granos baslcos, y guineos los producen para el auto-consumo

principalmente.
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3.2. Entorno organizativo

La organizaci6n de base mas fuerte de la comunidad es la cooperativa de credito y servicio,

la que apoya a los productores en gesti6n de credito, comercializaci6n de.cafe y busca

soluci6n a algunos problemas sociales. Hasta 1992 las mujeres de esta comunidad no tenian

organizaci6n propia, es con la entrada del Organismo de Desarrollo Municipal (ODESAR),

que inician la organizaci6n de mujeres en el colectivo, principalmente para obtener credito

y capacitaci6n.

ODESAR tiene incidencia tanto en Monterrey como en las comunidades de los

alrededores en unproyecto de desarrollo rural que pretende mejorar la calidad de vida de

las familias campesinas, brindando credlto revolvente, asistencia tecnica y capacitaci6n

en aspectos de salud reproductiva y organizaci6n, con enfasls principal en el

fortalecimiento de la participad6n femenina. En el taller de reflexi6n con el grupode

mujeres se discuti6 la linea de tiempo

Figura NO.5. Llneas de Tiempo. Grupo

Monterrey.
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En 1994 la orqanizacion de rnujeres de Monterreycrece, se incrementa la capacitaci6n en

aspectos de genero (temas relacionados con salud reproductlva, derechos humanos y

auto-estima) y se logra establecer una coordinaci6n propia del Colectivo de Mujeres. La

rnetodcloqla empleada en estos talleres iniciales provoc6 reacciones negativas de los

hombres y algunas mujeres se retiraron del programa.

A pesar de esto, ODESAR mantuvo su estrategia de genero, asignando mayor

responsabilidad del credlto a las mujeres, con el objetivo de abrir un espacio en 10 que a

decisiones y control de recursos se reftere. Segun evaluaci6n realizada por esta

instituci6n el 67% de las decisiones sobre el destino de la producci6n y el control de los

ingresos esta en manos de la pareja, 22% son proplas (mujeres solas).

En 1995 e! colectivo de mujeres se involucra en reflexiones juridicas con la pareja

alrededor de los deberes y derechos de cada uno en las cooperativas, en estas

discusiones deciden quien de 105 dos se inscribe como socio, se da presion de las

mujeres par el derecho a la tierra y discusiones sobre la ley 230 que plantea elderecho a

la tierra de las rnuleres en areas reformadas, la que es aprobada en 1997. Eneste

proceso algunos esposos ceden areas de tierra a las mujeres para que accedan al

credlto. En la cooperativa la posesi6n sobre la tierra qued6 establecida asl: 10 mujeres

como duerias, 5 de ambos y 17 a nombre del var6n. Este proceso aument6 el nurnero de

mujeres socias, lIegando a 28.

3.3. Entorn0 iemilier- productivo

Se encuestaron 13 mujeres participantes del proceso de capacitaci6n de MIP, se

realizaron dos entrevistas abiertas a'hombres dirigentes de la cooperativa y a 5 mujeres

que no participan del proceso de.capacltacion y que forman parte del colectivo.

3.3.1., • Trabajo (re)productivo de las familias

Los aspectos que se analizan a continuaci6n nos dan una visi6n general de la

eomposici6n familiar y la carga de las mujeres en el ambito dornestlco.
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a} Rangos de edad: las familias de estas trece mujeres representan a 93 personas

de la comunidad, que estan comprendidos en los siguientes rangos de edad:

Cuadra No. 16. Total de miembros de las familias par rangos de edad

00-07 08-15 16-23 24-32 33-40 41-48 49y Total
Hombres 16.13 10.75 9.68 6.45 4.3 3.23 1.08 51.61
Mujeres 12.9 10.75 10.75 3.23 2.15 4.30 4.3 48.39
Total 29.03 21 .51 20.43 9.68 6.45 7.53 5.38 100 .

Fuente encuestas

EI 50.5% son menores de 15 alios, y el 49.5% son adultos mayores de 16 alios, en este

grupo los hombres representan el 24.74% y las mujeres el 24.73%, considerados

poblaci6n econ6micamente activa.

b} Rangos de edad de las mujeres participantes del grupo~MIP

Las mujeres miembros del colectivo de mujeres y que han participado del proceso de

capacitaci6n de MIP se encuentran en los siguientes rangos de edad:

Cuadro No. 17. Rangos de edad de las mujeres del grupo~MIP

I 2D~25 I 26~35 I 36:5 I 46:5 I 5~ y

La edad minima de las mujeres participantes es 23 alios y la edad maxima es 64 aries. EI

38% de las mujeres estan entre los 26 y 35 anos y el 31% estan entre los 36 y 45 alios,

que corresponden a la mayoria del grupo.

c) Escolaridad: el grupo de mujeres encuestadas han alcanzado el siguiente nivel de

escolaridad:

Cuadro No. 18. Porcentaje de mujeres par nivel de esco laridad

analfabeta 1° 2° 3° 4° 6° 7° 9°

15 8 8 15 23 15 8 8

Fuente: encuestas
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Dos mujeres con algun nivel de secundaria , que es el mayor del grupo, dos tienen

concluida su primaria, tres han lIegado a cuarto grado, dos a tercero, 1 en primero y

segundo grado respectivamente y 3 de elias se encuentran en nivel de analfabetas, Se

considera un grupo alqun nivel de alfabetismo.

d) Estado civil: la mayorfa de las mujeres del grupo son casadas representando el

69 %, el 230(0 acompanadas y el 8% solteras, esta ultima es madre soltera.

e} Jefatura del hagar: el 38.5% de las mujeres se consideran jefas del hogar, y el

61.5% dicen que la jefatura esta a cargo del hombre .

f) Actividades domesttcas: Las labores dornesticas son realizadas

ininterrumpidamente por las mujeres durante todo el ano, en las mismas colaboran los

ninos en su tiempo libre y a veces el hombre (generalmente para cortar lena), el papel de

los nlrios segun elias es estudiar, por 10 que ejercen presi6n por no ocuparles el tiempo en

las tareas productivas y dornestlcas. La mayor parte de las familias tienen otra mujer

adulta que forma parte de la familia y apoya las tareas dcmesticas. por 10 que la carga no

se hace tan pesada para cada una.

Hay fuerte incidencia de 'la iglesia evanqellca, la que esta acaparando el tiempo Iibre de

las mujeres casi todas las tardes. Segun las entrevistadas esta incidiendo en la no

participaci6n de las mujeres en la orpanizaclon.

En general podemos decir que las relaciones que mantienen las mujeres entre vecinos y

entre comunidades cercanas es amplia, hay bastante movilidad hacia la ciudad para

hacer gestiones, compras, busca de medicamento, etc.

3.3.2 . • Sistema de producci6n familiar (trabajo productivo)

EI tamafio promedio de las fincas es de 6 mz, las areas que se dedican a cafe osciJan

desde 1 a 12 mz., con un promedio de 4 mz. Las otras actividades que realizan son

granos baslcos, guineo y ganado en pequefia escala .
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Los cultivos de patio es realizado por el 30.8% de las familias y la crianza de animales

dornesticos por el 23.1 %. En esta comunidad estas actividades se realizan en menor

proporci6n debido a que las viviendas se encuentran una tras otras, las areas de los

solares no estan bien cercadas y las areas de las fincas estan lejos de la vivienda.

Tres de las mujeres encuestadas dijeron tener alqun ganado mayor para el auto

consuma. Un grupo de mujeres del colectiva estaban inicianda un proyecto de abejas

apoyadas par el Programa Nacional de Desarrollo a los Repatriados, en conjunta con la

Alcaldia de Jinotega. Se pudo observar que en el cultlvo de abejas hay una alta

integraci6n familiar.

Otras mujeres estaban desarrollando un proyecto de reforestaci6n y un vivero orqanico,

esta actividad es desarrollada en colectivo, en el mismo trabajan salamente mujeres y son

apoyadas por los ninos. El objetivo de este. proyecto es reforestar las areas de cafe,

distribuyendose los arbolitos de acuerdo al traba]o invertido par cada una. Con el vivero

de cafe, estaban pensando hacer una parcela de manejo orqanico, pero todavia no 10

tienen definido.

La posesi6n sobre la tierra"en esta comunidad se di6 por entrega de tltulos de Reforma

Agraria en la oecada de los 80, sin embargo, no todos los miembros de la cooperativa, ni

del colectivo fueron beneficiarios iniciales, algunos compraron recientemente las fincas,

pocas mujeres fueron las beneficiarias directas de la Reforma Agraria de esa epoca,

La entrada de ODESAR abri6 la posibilidad de credito a las mujeres, pera necesitaban

tener un respaldo (garantfa), por 10 que desarroll6 un proceso de discusi6n interne a la

familia para que tomaran la decisi6n de entregarles a las mujeres parte de las tierras que

estaban a nombre del hombre.

Esta situaci6n aument6 el nurnero de mujeres duerias de la tierra, encontrando la

siguiente relaci6n a 10 interne del colectivo:

Cuadra No. 19. Tenencia de ta tierra par sexo

hombres I mujeres ambos
23.1 46.2 30.8

Fuente: encuestas
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EI cafe es el principal rubro de producci6n y de generaci6n de ingresos para las familias,

estan en estado de plantaci6n y realizan un manejo semi-tecnificado, este se basa en

labores culturales y uso de algunos productos quimicos, el 46% de las encuestadas

mencionaron usar algun producto qufmico. La tendencia v la perspectiva de la

cooperativa es ir incrementando la producci6n por area, con base en la tecnificaci6n de la

producci6n (entrevista con Carlos Valdivia, presidente de la cooperativa).

Para la realizaci6n de las actividades prcductivas utilizan mane de obra familiar, pero el

92.3% de las encuestadas dijercn utilizar mano de obra contratada, para diversas

actividades: corte, poda, desombra, caseo y deshierba, entre otras.

En discusi6n sobre el calendario estacional de los cultivos el grupo concluy6 que las

actividades de manejo de los cafetaJes, se distribuyen en todo el ano, se realizan en

dependencia del estado cllrnatico, la entrada del invierno requiere de cuidados de

sombra, abonos, y control de enfermedades, las mujeres mencionaron participar en el

abono, foleo y cortes de cafe principalmente. Generalmente son los hombres los que

realizan la mayor parte de las actividades, algunas mujeres del grupo trabajan al campo

perc su horario es mas reducido,

...en las otras labores: caseo, poda, desombra, van los varones, uno
puede hacerlo pero, en ese trabajo se agita mucho y uno tiene que ir a
a casa a hacer oficio... '

Testimonio de Ignacia Rodrfguez

Cuando va al campo la mujer utiliza, aproximadamente cinco horas de trabajo, aunque en

perlodos de corte este horario aumenta porque a la par tienen que ir haciendo las

actividades de beneficiado del cafe.

La participaci6n de estas rnuieres en los aspectos productivos, organizativos y de gesti6n

no representa a la mayorfa de las mujeres de ta comunidad, sequn conversaci6n can

algunos de los habitantes algunos hombres no permiten que sus mujeres salgan a

trabajar fuera de 1a casa ni a las capacitaciones.
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Los productos de sus cosechas los comercializan a traves de comerciantes que lIegan a

la comunidad, es notoria la presencia de varias empresas comercializadoras de cafe, las

que tarnbien ofrecen credltos a los cafetaleros con mejores condiciones de pago y menos

trabas en el cumplimiento de los requisitos. Esto ha hecho que haya un mayor f1ujo de

dinero que se destina para la producci6n, y para gastos familiares. Es notorio el

incremento en la construcci6n de viviendas y en la compra de vehiculos para usa

personal. (entrevista con Carlos Valdivia).

La figura muestra la discusi6n realizada con el grupo-MIP sobre el acceso y control que

tienen de los recursos de la finea, concluyeron que:

EI cultivo del cafe es el mas

importante en el ingreso familiar,

se vende para· cancelar deudas,

gastos familiares y cubrir gastos

del pr6ximo clclo productivo.

Hay diterencias entre la

participaci6n en la toma de

decisiones de las mujeres

participantes del grupo-MIP y las

del resto de la comunidad.

Figura No. 6. Acceso a los Beneflclos. Grupo Monterrey

Las mujeres del colectivo toman decisiones en conjunto con su marido y los dos

participan en la negociaci6n de la producci6n.
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Sin embargo, las mujeres que no estan organizadas no han adquirido esa capacidad y

dejan en manos de los hombres el manejo del cultivo y la comercializaci6n del mismo.

Los granos basicos. el ganado y los animales dornesticos los utilizan para el auto

consumo, el guineo sirve como sombra de cafe y para el consumo familiar, el guineo y los

granos basicos los dos participan, los animales dornestlcos son actividades de las

mujeres y los nirios.

3.3.3. - Experiencias de capacitaciones anteriores

Las actividades del colectivo iniciaron con ODESAR, con quienes lnlciaron una serie de

capacitaciones impartidas por los tecnlcos de esa instituci6n. Todas las mujeres del

grupo-MIP han partieipado de elias, mencionan algunos temas como: manejo de credlto,

medio ambiente, salud comunitaria, medicina natural, estufas mejoradas, ecoriomia

familiar, genero, derechos de la mujer, sexualidad, proyectos de reforestacion y manejo

de cafetales, entre otros.

3.4- Proceso de capacitaci6n desarrolJado por e/ Proyecto CATIE con e/
co/ectivo de mujeres.

En 1997 inicia el CATIE con el proceso de capacitaci6n de Manejo Integrado de Plagas

para el cultivo del cafe, especificamente con las mujeres del colectivo "Candida Rosa

Centeno". La necesidad de trabajo eon el colectivo surge en el grupo regional MJP de

Matagalpa, donde el tecnico de ODESAR participa.

ODESAR se convierte en la instituci6n local encargada del seguimiento a la aplicaci6n de

las opciones de MIP en el campo en conjunto con los productores, y de enlace entre el

grupo y el CATIE.

EI trabajo con el colectivo de mujeres significaba para el CATIE validar una metodologfa

con un grupo especifico de mujeres e incorporar la perspectiva de genero en el proceso

(entrevista con Rosa A. Rugama) distinto a 10 que normalmente ellos atienden, como son

los grupos mixtos.
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El colectivo antes mencionado ha estado en un proceso de reflexlones de genera dirigido

por los tecnlcos de ODESAR, que ha colocado a sus integrantes en una mejor situaci6n

en cuanto a la capacidad organizativa y deliberativa de las mujeres. EI teenico encargado

del territorio lIeva varios alios trabajando con elias y tiene cierto nivel de confianza y

respeto alcanzado con el grupo (entrevista con Oronte Munoz).

En total el colectivo esta conformado por 30 mujeres. perc en las capacitaciones siempre

han asistido aproximadamente 15 mujeres y de 4 a 5 hombres de las cooperativas

aledarias,

3.4.1 . • Temas y metodologias de capacitaci6n

Las capacitaciones se han realizado por etapa fenol6gica del cafe y con metodologia

participativa. Se parti6 de la realizaci6n del Diagn6stico productivo del cafe, donde

participaron 15 mujeres y 5 hombres, desarrollando algunas preguntas: c6mo nos fue en

la cosecha de cafe?, de que dependen las variaciones de la producci6n? c6mo serla

para nosotros una buena planta de cafe, etc. Preguntas como estas permitieron

establecer un c1ima de confianza entre el CATIE y el grupo. La presencia de los hombres

en la capacitaci6n no fue un elernento que perjudicara el desenvolvimiento de elias, al

contrario se produ]o un intercambio de informaci6n con base en sus propias experiencias.

Para identificar y priorizar los problemas de los cafetales se desarroll6 un evento de

capacitaci6n utilizando material vivo (hojas, frutos y ramas de cafe) que sirvieron para

observar los problemas de los cafetales en ese momento, a partir de ahl desarrallar los

pr6ximos temas de eapacitaci6n. Esta practlca motiv6 fa participaci6n de las mujeres y se

observ6 que elias tienen cierto nivel de eonocimientos sobre plagas y enfermedades del

cafe, as! como algunas practicasde manejo.

Desde este primer eneuentro se explic6 e1 metoda de recuentos y se realiz6 practice en el

campo, pero en la organizaci6n de los grupos se pusieron a los hombres a Iiderearlos (4

mujeres y 1 hombre), esto fue decidido par elias mismas. La parcela eseuela no se

seleccion6 al principio, sino al final, mas bien habra rotaci6n entre las parceJas de las

productoras para haeer las practlcas,
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En 105 posteriores encuentros se han abordado temas como:

• la broca del cafe, utilizando el Rotafolio, giras de campo para identificarla en los

cafetales, elaboraclon de un plan de manejo para su control y establecimiento de

vivero orqanlco.

• Diagn6stico de enfermedades ene! campo y reforzamiento de la broca y del metoda

de recuentos.

• Anallsls de la situaci6n del cafe, actual y futuro, rnetodos de recuento y caracterizaci6n

basica del grupo.

• Vivero orqanico, tarnbien en este encuentro se reflexion6 sabre la violencia contra

mujeres, nlnas y nines y al final se elabor6 en conjunto can elias un perfil de

capacitaci6n para 1998.

(fuente: documentos internos del CATIE: memorias de eventos).

Los mecanismos de seguimiento son los acuerdos que se establecen en cada encuentro,

y se chequean siempre al inicio de cada evento, el tecnico-extensionista retoma estos

acuerdos para ver el cumplimiento en el campo. La que normalmente hace es reunirse

con el grupo antes de la realizaci6n del taller can el CATIE, para revisar los recuentos

reaiizados por las productoras y hacer los analisis sabre porcentajes de afectaci6n. La

periodicidad de los eventos ha side cada dos meses, pero en la practlca .el tecnlco se ha

reunido mensual can el grupo (entrevista con Oronte Munoz).

EI CArIE hamantenido la reuni6n de preparaci6n del taller en coordinaci6n con el tecnlco

can anticipaci6n y Ie ha dado el papel de facilitador en tos talleres, en ocasiones los

especialistas que lIegaban 5610 reforzaban los conocimientos impartidos (entrevista con

Oronte Munoz).

La capacitaci6n promovida por el CATIE toma en cuenta que el tecnlco - extensionista

acornparie el proceso del colectivo, desde los eventos dirigidos hasta las acciones en las

parcelas de las/os productoras/es y la ampliaci6n de sstas en su radio de acci6n. En el

caso de Monterrey este acompanamiento consisti6 en 18 participaci6n del tecnico en los

eventos de capacitaci6n y reuniones programadas can el grupo, tomar el papel de

facilitador en la discusi6n de algunos temasy dar seguimiento a los acuerdos en las

parcelas de los productores.
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En este proceso el tecnico - extensionista ha jugado un papel muy importante, la

metodologfa utilizada en los talleres y su estilo de trabajo es coherente. Realiza practicas

de campo con los/as productores/as, utiliza la atenci6n grupal, promueve la formaci6n de

promotores, cuando visita las fincas da recomendaciones tecnlcas tanto al hombre como

a la mujer. Esto Ie ha permitido construir buenas relaciones con la comunidad. ODESAR

ha contribuido en su capacitaci6n en cuanto a la aplicaci6n del enfoque de genero en su

trabajo y el CATIE en los conocimientos y metodologfas de MIP.

3.4.2- Participaci6n de las productoras en el proceso de capacitaci6n y de
implementaci6n de MIP

La asistencia a los eventos de capacitaci6n hastdo irregular, la participaci6n de las

mujeres ha oscilado entre 12 - 15 en cada evento, y de 4 a 5 productores . De acuerdo a

las encuestas la participaci6n ha tenido el siguiente comportamiento:

Cuadra No. 20. Frecuencia de participaci6n de los eventos

1 evento 2 eventos 3 eventos 4 eventos 5 eventos 6 eventos

7.69 15.38 23.08 15.38 7.69 30.77

Fuente: encuestas

Las capacitaciones desarrolladas por el CATIE con este grupo cubri6 soJamente el clclo

productivo de 1997, donde la mayorfa participaron en mas de cuatro evento, de las

cuales,4 mujeres estuvieron en todos los eventos.

En el caso de los miembros de las cooperativas aledanas encontramos que el maximo de

participaci6n es de 1 productor en cinco eventos, la mayorfa de elias particip6 solamente

una vez.
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Los problemas que mencionaron que mas han afectado esta participaci6n son:

Cuadra No. 21. Problemas para asistir a los eventos

enfermedad cuido Icasa escolaridad otros

53.85 46~15 15.38 46.15

Fuente: encuestas

Los problemas de salud es uno de 105 factores que mas mencionan dificultan la asistencia

a los eventos, en los problemas dornesticos estan el cuido de los nines, de la casa y de

los rnozos, otras actividades que mencionan son las que realizan por salir a hacer

gestiones fuera de la comunidad u otras actividades internas de la comunidad. La

escolaridad no es un problema porque solo dos mujeresdel colectivo son analfabetas.

La reguJaridad enla participaci6n de las mujeres en todas lasactividades del colectivo se

ha vista afectada por dos factores externos: 1) ofrecimiento de credito de otras

instituciones sin muchos requisitos que ha hecho que algunas mujeres abandonen el

colectivo. 2) influencia de la iglesia evanqellca, la que acapara el tiempo libre de las

mujeres en casi todas las tardes.

A pesar de que todas las mujeres han participado en eventos de capacitaci6n sabre

manejo de cafe exponen que algunos temas los aprendieron con el CATIE, conoelan

algunas enfermedades pero no lograban diferenciarlas, adernas solo conoclan el nombre

pero no como combatirla. Can las capacitaciones aprendieron a diferenciar las

enfermedades, los recuentos de plagas, el control de sombra, control de malezas y poda

sanitaria, principalmente.

3.4.3. Comunicaci6n informal

La cobertura de los temas de capacitaci6n que se impartieron es mas cuantificable,

cuando se toma como referencia el nurnero de participantes en los eventos; en el caso de

Monterrey al menos 43 . productores/as recibieron un tema de capacitaci6n. Pero no se

puede cuantificar el impacto que han tenido a 10 interno de las familias y de la comunidad.
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Para darnos una vision general de como el conocimiento se transmite en el entorno,

hemos preguntado con quienes conversan las mujeres sobre el tema despues de recibir

los eventos de capacitaci6n, a 10 que contestaron:

Cuadro No. 22. Porcentaje de mujeres que se comunican con su entorno

Hombre Hijo Hija Vecinos Familiares

100 92% 69% 61.5% 84.6%

Fuente : encuestas

En general podemos concluir que las mujeres tienen alto nivel de comunicaci6n con su

entorno. EI 100% Y el 92% de las mujeres comparten con su esposo/compariero y sus

hijos los nuevos conocimientos y tamblen los involucran en las practicas de campo,

principalmente en la realizaci6n de recuentos. Tambien se ha dado que cuando elias no

pueden aslstlr, 10 envfan a el a las capacitaciones.

Los eventos de capacitaci6n iniciados con las mujeres provoco inquietudes de los

productores de las cooperativas de los alrededores, quienes participaron en algunos

eventos.

Con este grupo se experimento la cornunicacion productor-productor de manera dirigida,

1 productor y 2 productoras apoyados por el tecnlco programaron un taller de diagn6stico

de productividad del cafe can productores de una cooperativa vecina. (informe del

proyecto). Sin embargo, no se ha valorado ni es objeto de esta investigaci6n analizar la

adopci6n de estos conocimientos de parte de los/as productores/as.
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3.4.4. • Logros y dificultades en el proceso de capacitaci6n

Los aspectos que se mencionan a continuaci6n fueron recopitados de la .encuesta,

talleres, conversaci6n personal can los/as participantes de los eventos de capacitaci6n y

entrevista can los tecnicos.

Logros obtenidos Dificultades enfrentadas

Desde la percepci6n de las mujeres
• Han mejorado el control de la broca y de • Dificultad para hacer los calculos de

algunas enfermedades del cafe porcentajes de los recuentos
• A traves de los recuentos se han dado cuenta • A veces no tienen tiempo de participar por los

si es necesario aplicar insumos oficios de la casa y por problemas de salud

• Can la poda sanitaria han logrado evitar que • Existen enfermedades diflciles de controlar y
las enfermedades se pasen a las bandolas se requieren mas que labores manuales.
sanas

• Han meiorado el rnanelo del cultivo
Opinion del tecnlco • extensionista

Algunos factores que afectan la participaci6n de las mujeres en las capacitaciones son:

• EI curnulo de trabajo de la rnuler

• Problemas en las relaciones de pareja, porque algunos hombres no les gusta dejar salir a las
mujeres

• Aunque las mujeres saben bastante sobre MIP, los hombres dan la pauta en ef manejo de los
cafetales.

Informe tecnlco del proyecto
Los resultados mas relevantes del proceso son:

• Una mayor ldentlflcaclon de distintas plagas en las etapas fenol6gicas del cafe.

• Mejoraron la capacidadde observaci6n sobre el cultivo del cafe

• Mayor conocimiento sobre biologia y ecologla de las plagas .

• Fortalecimiento de las capacidades metodol6gicas del tecnlco ~ extensionista.

• Enriquecimiento de la perspectiva de genero, mayor conoCimiento de las condiciones y
posiciones socio-econ6micas de mujeres y hombres.

• Mayor inteqracion de las famiJias en las practlcas MIP

En entrevista con el tecnico de ODESAR, expuso que en 1996, el realiz6 algunos eventos

sin acompanamiento del CATIE, reforzaba los temas que para los/as productores/as

estaban poco c1aros. Esto cre6 una base en el conocimiento de las mujeres que ayud6 a

que el proceso tuviera logros en el corto tiempo. Sin embargo, el tecnico considera que

algunos temas todavia necesitan reforzamiento, principalmente la interpretaci6n de datos.

Particularmente a el Ie hace falta mejorar en el aspecto metodol6gico. para manejar tanto

grupos mixtos, como especificos de mujeres.
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ODESAR tiene dentro de sus objetivos lograr el empoderamiento de las mujeres a traves

del credlto revolvente y el CATIE 10 plantea brindandoles acceso a la capacitaci6n, en

este sentido las dos instituciones han contribuido a lograrlo. Es notoria la capacidad de

gesti6n, discusi6n y aportes de las mujeres. EI crsdlto las ha colocado en una mejor

posici6n econ6mica y las capacitaciones han incrementado sus conocimientos

productivos, la comunicaci6nentre elias y el intercambio de opiniones productivas que se

da en las visitas a las parcelas.

3.5. Mujeres que no han participado del proceso de capacitaci6n de MIP

Se entrevistaron cinco mujeres tres de elias miembros del colectivo, 2 no estan

organizadas. Cuatro han participado en algunos eventos de capacitaci6n que ha impartido

ODESAR, entre los que mencionan: granos baslcos. medicina natural, defensa personal y

salud reproductlva.

Estas mujeres no han participado de los eventos de MIP, las principales razones que

exponen son: No entienden los trabajos, no se pueden desarrollar porque no les pueden. .

declr a sus hijos 10 que aprendieron, no tienen con quien dejar la casa y tienen que cuidar

a los nines y mozos. Las dos mujeres que no estan en el colectivo dicen que no las

invitan.

Sin embargo, las tres mujeres organizadas se dan cuenta de algunos temas que discuten

en los talleres, conocen algunas plagas y enfermedades del cafe como: pellejillo, ojo de

gallo, roya, chamusco, broca; saben sobre la realizacion de abono orqanico (recoger la

basura para descomponerla). Las otras dos no conocen sobre estos temas.
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3.6.- Recomendaciones brindadas por el co/ectivo

Para mejorar el proceso de capacitaci6n de MIP las mujeres rnlernbrosdel grupo hicieron

algunas recomendaciones:

• Que se incluyan mas varones a las capacitaciones sobre MIP porque hay mujeres que

no pueden ir, adernas coinciden en que debe darse a la pareja, ya que son los

hombres los que realizan la mayoria de las labores culturales del cafe.

• Combinar los aspectos te6ricos con la practlca, perc dar mayor enfasls a los aspectos

practices porque logran aprender mejor

• Capacitaciones mas seguidas y cuando no hay mucho trabajo en la producci6n.

• Reforzar temas como las enfermedades y plagas para mejorar en su identificaci6n, asl

como los metodos de recuentos.

• Realizar las visitas a lasparcelas con mas frecuencia porque as! se aprende mas y se

mejoran los cultivos .
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VII- ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los tres estudios de casos descritos anteriormente brindan informaci6n relevante que

permite identificar algunos elementos que han incidido en el comportamiento de los/as

productores/as frente al proceso de capacitaci6n en MIP, en el cultivo del cafe,

desarrollado par e~ proyecto CATIE/lNTA-MIP (NORAD) en el norte de Nicaragua.

Antes de entrar a analizar los resultados del estudio es necesario recordar que el objetivo

general de lainvestigaci6n es: Aportar elementos que propicien una participaci6n

mas efectiva de las mujeres campesinas en el proceso de capacitaci6n sobre MIP

en el cultivo del cafe, a partir de la identificaci6n de tecnlcas de transferencia de

tecriologia y comunlcaclon que se adecuen a sus potenclalldades, necesidades y

formas de organjzaclon.

Para un mejor desarrollo del analisls se dlvldlra el capitulo en tres grandes aspectos

relacionados con los objetivos especlflcos: Lasformas de participaci6n de las familias en

la producci6n y (re)producci6n, los factores que facilitan u obstaculizan la participaci6n de

las mujeres y las tecnicas de comunicaci6n y transferencla experimentadcacon los

grupos en el proceso de capacitaci6n. Cada uno de estos aspectos trata de responder a

las hip6tesis planteadas en el estudio.

7.1- Formas de participaci6n de las familias en la producci6n y (re)producci6n.

EI primer objetivo especifico es: describir las formas de participaci6n de los distintos

miembros de la familia campesina en el proceso de capacitaci6n en MIP en el cultivo del

cafe en Nicaragua.

Para entender las formas de participaci6n es necesario conocer el sistema productivo y

los roles que juegan los miembros de las familias dentro del mismo.
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7.1.1. Principales actividades productivas de las familias

Las actividades agricolasson las mas importantes en las familiascampesinas,

principalmente cultivos de granos baslcos para el auto-consumo y el cafe como cultivo de

comercializaci6n. Tarnbien, se realizan otras actividades que permiten obtener beneficios

para la subslstencia familiar. La figura a continuaci6ri nos muestra estas actividades.

Actividades productivas de las familias
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Figura No 7.: Actividades productivas de las familias -de los grup6s-MIP. de las comunidades AQuas

Amarillas, La Reyna y Monterrey.

Las pequenas areas de las flncas, los problemas econ6micos y de financiamiento que

enfrentan estos/as productores/as no les permite ampliar su rango de opciones

productivas para mejorar.sus ingresos. Su sistema productivo da prioridad a los cultivos

de auto-consumo y al cafe como producto de comercializaci6n.

EI cafe es manejado en cornbinacion con platano a guinea (Musa sp), que sirve, a la vez,

de sombra en los cafetales, La ganaderia es minima, esta se amplia en la medida que las

areas y los ingresos son relativamente mayores (se manifiesta en la comunidad de

Monterrey, donde algunas mujeres tienen areas mayores a 7 ha).
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EI ganado menor (gallinas y cerdos) es un recurso que manejan las mujeres y 10 utilizan

para mejorar Ja dieta familiar y adernas como un pequerio ahorro a la cual pueden recurrir

en casos de emergencia (enfermedad, compra de alimentos, fiestas navidenas).

De las tres comunidades en Monterrey es donde menos se trabaja con animates

dornestlcos y cultivos de patio, las razones son las siguientes: estas actividades son

realizadas por mujeres como una ampliaci6n del trabajo dornestico y en esta comunidad

las viviendasse encuentran alejadas del area de las fincas, por 10 que cuidarlas es mas

dificil. Por otro lado, los solares de las viviendas se encuentran unos junto a otros sin

cercas bien establecidas, 10 que hace que los animales se movilicen por toda la

comunidad.

Tamblen los CLiltivos de patio estan relacionados con las condiciones de sus solares y con

algunas posibilidades de conseguir semilla para sembrar hortalizas. En Aguas Amarillas

estaban iniciando un programa de huertoscon las Escuelas Radiof6nicas, en La Reyna lo

estan desarrollando con la U.CA-San Ram6n. Lo mas tradicional es encontrar en los

patios algunos frutales como: mangos (Mangifera indica), aguacate (Perseaamericana) y

tuberculos como yuca (Manihot esculenta), y otras verduras.

En busca de ingresos adicionales algunos tienen que vender su fuerza de trabajo en las

haciendas vecinas, como trabajadores temporales y/o a los mismos pequeiios/as

productores/as de la comunidad que requieren realizar algunas practicas en sus cultivos.

La intensidad de las actividades y los problemas econ6micos son la pauta para el

requerimiento de la fuerza de trabajo familiar y para la busqueda de recursos externos.
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7.1.2. Roles de genera

Las diferencias en los roles· que hlstoricarnente se han hecho de hombres y mujeres, se

manifiestan can c1aridad en 105 tres casas estudiados.

Encontramos que se destina la responsabHidad de la carga dornestlca exclusivamente a

las mujeres, las que cuentan can ayuda de los/as nirios/as y de las hijas mayores a

familiares que viven dentro de la misma casa. La carga domestica se torna mas pesada

en la medida que la familia es numerosa y cuando contratan mano de obra para las

actividades del cafe, porque en estos casas tamblen tienen que asegurar la alimentaci6n

de 105 trabajadores.

Las mujeres participan, en la producci6n de los cultivos de auto-consume (granos

basicos) y tarnbien en el cultivo del cafe, pero reallzan aquellas actividades que requieren

menos esfuerzo fisico. Generalmente sus jornadas diarias en el campo duran menos

tiempo que el invertido por los hombres. Las mujeres utilizan aproximadamente 5 horas y

los hombres 7 horas. La principal raz6n es que tienen que regresar a sus casas a

continuar can las labores dornestlcas (preparaci6n de comida, lavar, cuido de nlrios, etc).

La figura' siguiente demuestra la proporci6n de la participaci6n de las mujeres en las

labores culturales del cafe en los tres grupos estudiados.
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Porcentaje de participaci6n de las
mujeres en labores culturales del cafe
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Figura No.8 Porcentaje de participaci6n de las mujeres en las labares culturales

del cafe de los grupos - MIP, Aguas Amarillas, La Reyna, Monterrey.

La mayor participaci6n de las .muieres se da en el corte de cafe y en el abono. En las

otras labores aun cuando participan su papel es de complemento a la actividad que

realiza el hombre. Es decir, no son actividades exclusivas de uno u otro sexo, sino que 10

hacen en conjunto, poresta raz6n, cuando se les pregunta a los hombres si las mujeres

participan en la producci6n ellos mencionan que "elias ayudan". Esta "ayuda" es

importante para las labores 'que se realizan en el campo, pero el termlno en si, indica que

fa contribuci6n de las mujeres dentro de las famiJias no es valorizado.

Ortega (1994) en un estudio sabre Genera en el Manejo de los Recursos Naturales en

Nicaragua indica que el sistema patriarcal continua inalterable, ya que es el hombre quien,

tiene acceso y control sobre los recursos naturales, aunque las mujeres acceden a ellos,

siempre se ven limitadas en la toma de decisiones. Igualmente, a pesar de que el trabajo

productivo noes patrimonio unlco del hombre. es el que se valoriza; el trabajo productivo

de las mujeres y menos aen el dornestlco no se advierten, en el primer caso se considera

"ayuda al hombre" y en el segundo como "algo natural".
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EI colectivo de mujeres de Monterrey es una excepcion, la participacion en la

orqanlzaclon Ie ha dado mayor capacidad para tornar declsiones: en este caso la mayoria

de las mujeres entrevistadas, dijeron que compartian las decisiones sobre el manejo de fa

parcela y la comerclallzacion de la producclon con su marido. En general, en los tres

casos observamos que las mujeres tienen mayor poder de decision sobre aquellos rubros

que tienen como finalidad principal el auto-consume.

Las diferencias se marcan tamblen en el ambito comunal. En este aspecto, las mujeres

de Moriterrey y La Reyna han ganado mayor espacio en sus comunidades principalmente

porque estan vinculadas a proyectos u organizaciones que las motivan a salir fuera del

ambito domestico, los que les ha ayudado a ampliar sus relaciones. En los dos casos, las

mujeres han aprendido a hacer gestiones con instituciones gubernamentales y no

qubernarnentales de"los municipios ylo compra/venta de productos en el mercado.

La etapa de cornerclallzaclon de cafe es mucho mas dificil para las mujeres, en los tres

casos hay lntervencion de los dirigentes de las cooperativas, por ejemplo, en el caso de

Aguas AmariHas la neqoclaclon es realizada por el presidente de la cooperativa y elias

desconocen como se realiza. En La Reyna se entrega la produccion directamente a la

UCA- San Ramon. En Monterrey son orientadas por la directiva dela cooperativa, pero en

este caso las mujeres tienen mayor poder de neqociacion y gestion, elias se movilizan

directamente a las empresas para resolver sus problemas de comercializacicn y

finaneiamiento.

Existen fuertes motivos que lIevan a las mujeres a participar de los eventos de

capacitacton de MIP, han demostrado mLicha importancia a los nuevos conocimientos

adquiridos. Esto se manifiesta con mayor relevancia en los casos de mujeres solas.

Un ejemplo concreto son las mujeres de Aguas Amarillas que tienen sus fincas en las

partes altas de la comunidad. Sufrieron perdldas en la cosecha de cafe, porque en una

.epoca tuvieron fuertes heladas y sus cafetales tenian demasiada sombra, 10 que

increment6 la incidencia de enfermedades y plagas. En las capacitaciones se dieron

cuenta que un buen manejo de sombra en su cafe les hubiera reducido las perdidas en el

cultivo. Esto motiv6 aun mas la participaci6n de estas mujeres en las capacitaciones.
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En torno al objetivo planteado al inicio se formul6 la hip6tesis de que los pepeies

diferenciados de los distintos miembros de la familia campesina en las actividades

productivas y reproductivas, inciden en las formas de participacion de cada uno, en el

proceso de ceoecitecton en MIP en el cultivo del cafe.

7.1.3. Contrastaci6n de las hip6tesis con los resultados

Con base en los resultados podemos inferir que las formas de participaci6n de las

mujeres en las capacitaciones sobre MIP, esta determinado por el papel que desemperian

en las tareas productivas. Encontramos que realizan labores productivas en distintos

cultivos, perc son complementarias a las que realizan los hombres. Sus jornadas de

____~/ trabajo en el campo son mas cortas porque ademas, tienen que hacer actividades

domestlcas.

EI hecho de participar en las actividades productivas como "ayudantas" no les da

posibilidad de participar en los eventos de capacitaci6n sobre aspectos tecnlcos 

productivos de los cultivos. Asumen que quien debe participar son los hombres porque

son estos los responsables de la producci6n.

Por otro lade, las mujeres que son solas y tienen la responsabilidad del mantenimiento de

la familia, participan directamente en las labores productivas, realizando algunas

actividades, supervisando y orientando el trabajoen la tinca. En estos casos muestran

mas motivaci6n de participar en organizaciones· como cooperativas/colectivos y en

eventos de capacitaci6n para incrementar su conocimiento y poder dirigir bien los

trabajos.

Las diferencias en los papeles productivos, entre hombres y rnuleres, tarnbien inciden en

que se mencione que los hombres saben mas y por 10 tanto es mejor que sea quien

asista a las capacitaciones. Porque, adernas, las mujeres dicen no acordarse de los

temas impartidos y no poder explicarlo bien a otras personas.
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7.2. Factores que facilitan u obstaculizan fa participaci6n de las mujeres en ef

proceso de capacitaci6n e impfementaci6n de MIP

EI segundo objetivo de la investigaci6n es: Identificar los factores que obstaculizany

facilitan la participaci6n de las mujeres campesinas en el proceso de capacltaclon

en Manejo Integrado de Plcigas en el cultivo del cafe para 10 cual se planteo la

hip6tesis siguiente:

Las limitaciones y oportunidades de las mujeres para participar en el proceso de

capacitaci6n de MIP en el cuiiivo del cafe, tienen relaci6n con:

a) EI papel que cumplen en el proceso productivo y reproductivo (e.arga domestica).

b) Las caracteristicas de su situaci6n personal, presencia del esposo 0 comoetierc ,

experiencias en el proceso de capacitaci6n de MIP.

c) Las caracteristicas de las capacitaciones, lejanialcercania de los cursos, adecuaci6n

de sus tiempos.

Los resultados nos indican los siguientes factores influyentes:

7.2.1. Carga domestlca de las mujsres

La carga dornestica de las muieresesta relacionada, por un lado con el narnero de hijos

que posee cada familia y por otro con los trabajos que se Ie agregan cuando tienen que

ahmentar trabajadores temporales en sus fincas. Esta carga disminuye -en cada mujer

en la medida que existen otros rnlernbros de la familia (hijas mayores, hermanas u otros

parientes cercanos) que comparten la realizaci6n de las labores.
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La carga dornestlca es el principal obstaculo para lograr una participaci6n efectiva de las

mujeres fuera del ambito dornestico. Sin embargo. existen fuertes razones que las

motivan a salir fuera de su casa. Estas razones tienen que ver con la consecuci6n de

"beneficios" que mejoraran el ingreso familiar (u otros, como los de la iglesia, que

satisfacen espiritualmente a las personas). En estos casas tienen que contar can la ayuda

de otros miembros de la familia (hijas 0 parientes cercanos) que las sustituyan en las

labores.

A 10 interno de los grupos se pudo observar que las mujeres que participan estan siempre

pendientes del tiempo que les consumen las actividades fuera de su casa y par 10 tanto

de la hora de su regreso; mas cuando las distancias de sus viviendas son muy aJejadas y

las condiciones de los caminos y del clima no son buenos.

La figura siguiente nos muestra el porcentaje de productoras que mencionaron la carga

dornestlca como uno de los problemas para participar en los eventosde capacitaci6n de

MIP.

Carga dornestlca como problema en la
participaci6n de las mujeres
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Figura No.9. La carga dornestlca como problema en la participaci6n de

las mujeres
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Este problema se manifiesta con mayor intensidad en Aguas Amarillas, debido a que el

50% de las mujeres que estan participando enel grupo son [efasdel hogar y tienen que

velar tanto por las actividades domesticas como por las labores culturales en sus fincas.

En la Reyna disminuye porque todas las participantes estan acornpariadas y cuentan con

ayuda de otras mujeres de la familia (hijasadolescentes 0 parientes cercanos). En

Monterrey se manifiesta mas que en La Reyna debldo a que las rnujeres se involucran

mas en gestiones fuera de la comunidad (compras, busca de credito, etc) que les reduce

el tiempo disponible.

La carga de trabajo domestico y el cuido de 105 ninos - tareas determinadas socialmente

como responsabilidad de las mujeres ha side senalada, tamblen en otros estudios, como

la limitante principal para la integraci6n de la mujer al trabajo productivo que consume

muchas horas, como por ejemplo, las jornadas de 6 horas en una cooperativa (CIPRES,

1992).

Sin embargo, al comparar esta situaci6n con el nurnero de veces que asisten a los

eventos, encontrarnos que cuando las mujeres superaran los problemas de la carga

dornestica, su participaci6n en los eventos de capacitaci6n es mas eatable en relaci6n

con la de los hombres (asisten con mayor regularidad).

Las graficas slquientes muestran la frecuencia de participaci6n en 105 eventos de

capacitaci6n de M1P, durante un ciclo del cultivo del cafe.
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Frecuencia de participaci6n en los eventos.
Grupo "Aguas Amarillas"
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Figura No.1 O. Frecuencia en la participaci6n de los eventos . Grupo Aguas Amarillas
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. Grupo "La Reyna"

70

60

50..
t 40

"~ 3D
o
Do

20

10

2 3 5 6

8Ydntol

Figura No. 11. Frecuericia en ta participaci6n de los eventos, Grupo "La Reyna "
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Figura No. 12. Frecuencia en la participaci6n de los eventos . Grupo "Monterrey"
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7.2.2. Tenencia de la tierra

EI Gobierno de la decada de los 80, concentr6 la entrega de tierras en la modalidad

cooperativa, las mujeres estaban presentes en el 38% de las cooperativas existentes en

todo el pais, eI10.5% del total de soclos eran mujeres (CIPRES, 1992).

En 1997, el Gobiemo aprob6 una reforma a la Ley de Reforma Agraria, en donde se

establece que los tltulos de propiedad en las areas reformadas (y que .originalmente

aparecen a nombre del hombre jefe de familia) dan igual derecho de posesi6n a las

esposas de los beneficiados.

La posesi6n legal sobre la. tierra es un factor que condiciona la integraci6n de los/as

productores/as a la organizaci6n cooperativa. Otro estudio en Nicaragua, indica que, al no

poseer derecho sobre la tierra, la mayoria de las mujeres campesinas tampoco han

tenldo la oportunidad de ser beneficiarias de otras politicas, tales como el credlto, la

asistencia y capacitaci6n tecnlca. Generalmente, aunque estas en la practica hayan

demostrado ser productoras en sus unidades econ6micas familiares, no han tenido la

dicha de gozar de [as beneflelos que tales programas han brindado (Pasquier, 1993).

Debido a que la convocatoria a los eventos (en los tres casas), se ha hecho a traves de

esta estructura, ha limitado la posibilidad de participaci6n de productores de la comunidad

que se ·encuentran fuera de la organizaci6n. Esto afecta mucho mas a las mujeres,

principalmente porque la mayorfa no poseen tftulos de propiedad sobre la tierra y par 10

tanto, no tienen la misma participaci6n que los hombres en la organizaci6n cooperativa.

La figura siguiente nos rnuestra 1a tenencia de la tierra de los miembros de los grupos 

MIP de las comunidades Aguas Amarillas, La Reyna, Monterrey.
-,
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Figura No. 13. Tenenc ia de la tierra de los miembros de los grupos MIP

de Aguas Amarillas , La Reyna y Monterrey.

Aquas Amarillas representa la realidad de las comunidades tradicionales de Nicaragua,

donde la mayor parte de las tierras estan a nombre del hombre y las mujeres la !legan a

adquirir por herencia (cuando el marido muere). En Monterrey y La Reyna se han

producido intervenciones que han cambiado esta relaci6n. Por ejemplo, la incidencia de

OD.ESAR en Monterrey hizo posible que los hombres cedieran areas de tierra a las

mujeres y compartieran el titulo de propiedad, en La Reyna las muieres fueron

beneficiadas por la Reforma Agraria.

La presencia de los hijos e hijas. donde la tierra es de los padres se manifiesta en Aguas

Amarillas y La Reyna porque asisten en lugar de los padres a los eventos, ya sea por

problemas de escolaridad 0 porque los hijos son los que realizan el manejo de los

cafetales.

La participaci6n directa de los duenos de la tierra en las capacitaciones facilita la

implementaci6n de las practlcas de MIP. porque pueden cumplir con mayor facilidad los

acuerdos/compromisos que se toman en cada reuni6n.
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7.2.3. Presencia del esposo/compafiero y jefatura del hagar

En Nicaragua, el 25% de los hogares rurales son encabezados por mujeres (Perez P.

1990). Un estudio realizado con los participantes de los grupos MIP indican que el 16%

de las familias estan encabezadas par mujeres (CATIE/INTA-MIP. 1989). En el presente

estudio se identifico que el 28 % de las familias de los/as productores/as que participan

en el grupo - MIP son encabezadas par mujeres .

La figura siguiente nos muestra el estado civil de las mujeres participantes de los grupos 

MIP.
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Figura No, 14. Estado civil de las mujeres participantes de los grupos MIP

de Aguas Amarillas, La Reyna y Monterrey.

La mayor parte de las rnuieres participantes en los grupos MIP, estan casadas 0

acompafladas y un porcentaje menor son viudas. En los casos de las mujeres

casadas/acompariadas la poses ion sobre la tierra, puede ser prop la, de los hombres a de

ambos.
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Se pueden dar varias situaciones en 10 que respecta a la participaci6n de las mujeres:

5610 participa la mujer aun cuando sea casadal acompatiada y el hombre no tiene

posesi6n sobre la tierra, partlclpa 5610 la mujer y la tierra es de ambos (casos de

Monterrey). Participan ambos y la tierra es de ambos. S610 participa la mujer y no tiene

esposo. Y en otras situaciones las mujeres duefias de la tierra asignan a sus hijos la

participaci6n.

Lo anterior incide en la toma de decisiones alrededor de la realizaci6n de las practlcas de

MIP en las fincas, ya que despues de un evento de capacitaci6n el que participa consulta

con el dueno de la tierra sobre la realizaci6n de las practlcas en sus cultivos. Ineluso las

mujeres duetias de la tierra y que tienen esposo/eompariero tarnbien Ie eonsultan, porque

el hombre es el que maneja las labores eulturales del cafe.

Se eneontraron algunos ejernplos importantes de serialar: las mujeres jefas del hogar y

que no son casadas/acornpariadas, tienen poder de decisi6n sobre el manejo de su finea,

pero ocupan siempre de la figura masculina (hermano, hijo 0 trabajador) para realizar las

labores productivas. El papel de estas mujeres es de orientadoras y supervisoras del

trabajo, tambien manejan los reeursos financieros.

Mencionan que euando contratan mano de obra tienen que supervisar que los trabajos los

realicen bien, que no les datien las plantas (prineipalmente en la epoca de corte), en

estes aspectos las capacitaciones que han recibido les ha ayudado mucho porque tienen

mayores elementos para orientar mejor el manejo de sus cafetales.

Mujeres que han cedido sus espaeios de participaci6n a sus hijos, por eonsiderar que son

elias los que manejan el cafe, tienen mas nivel educativo y por 10 tanto, pueden

aproveehar mejor las capacitaeiones ofrecidas.

La responsabilidad que recae sobre las mujeres jefas del hogar, y no existe presencia

masculina, las obliga a participar en las capacitaciones porque les brindan elementos

para tener un mayor control sobre los trabajos de sus fincas, sin embargo, cuando son los

hombres los que tienen mayor poder de decisi6n sobre el manejo de los cultivos, las

mujeres prefieren que sean estes los que participen de los eventos.
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Ejemplos sabre 10 anterior es la soficitud de las mujeres de Monterrey de integrar a los

hombres a las capacitaciones sobre MIP, en La Reyna tarnblen algunas mujeres envian a

sus hijos en su "representaci6n".

7.2.4. Estructura organizativa de los grupos e influencia institucionaJ

Los grupos MIP en las comunidades de La Reyna y Aguas Amarillas se formaron con

socios/as de cooperativas agropecuarias yen Monterrey con inte grantes de un colectivo

de Mujeres, tamoien vinculadas a la cooperativa de la comun idad . En los tres casas el

proyecto CATIE-MIP aprovech6 la existencia de estas estructuras organizativas con

experiencia y funcionamiento mas 0 menos estable.

Las mismas estan vinculadas con otras estructuras (UCA - San Ram6n , CECOCAFEN,

ODESAR respectivamente), que les brindan servicios de cred lto, asistencia tecnlca,

capacitaci6n y apoyo en la comercializaci6n de cafe, principal mente. Estos son factores

que han estabilizado la participaci6n tanto de hombres como rnujeres, en los programas

que se dirigen a elias.

Unicamente enAguas Amarillas estos servicios estan Iimitados al credlto yapoyo en la

comercializaci6n de cafe. No han logrado obtener apoyo estable de instituciones que les

ayuden a resolver algunas necesidades.

La influencia de estas estructuras y ONG's y la presencia permanente de los tecnicos en

las comunidades son factores que han facilitado tanto la entrada del proyecto CATIE-MIP,

como el sequ lmiento a las practices irnplementadas par los grupos. En el caso de Aguas

Amarillas esta presencia permanente no existe, 10 que ha Iimitado el seguimiento a la

implementaci6n de dichas practlcas,
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Por un lade, la organizaci6n de los/as productores/as ha side un factor favorable al

desarrollo del proceso de implementaci6n de MIP; porque se cuenta con vinculos con

instituciones externas, un local para reunirse en las comunidades, capacidad de

convocatoria, entre otras. Pero por otro, ha side un factor que ha limitado la participaci6n

de otros/as productores/as de la comunidad por no formar parte de esta estructura, es

decir, la convocatoria se realiza a los/as considerados socios/as.

Esto tarnbien afecta la participaci6n de las mujeres porque en la organizaci6n cooperativa

la presencia de las mujeres es minima, estas no tienen derecho a ser socias por no tener

posesi6n legal sobre la tierra.

7.2.4. Perfil de genero de las organizaciones

Los avances en cuanto a la aplicaci6n del enfoque de genero es distinto. La ONG que

atiende el colectivo de mujeres tiene dentro de su estrategia institucional el enfoque de

genero, y realiza acciones concretas con los grupos. EI eje principal ha side el credito y

.alrededor del mismo se han lrnpulsado otras acciones de apoyo a la producci6n,

capacitaciones y reflexi6n grupal a mujeres. Esto ha ayudado a mejorar la posici6n,

eapacidad de gesti6n, negociaci6n y elevar la auto-estima de las rnuieres.

EI grupo de La Reyna es atendido por los programas que impulsa la UCA- San Ram6n,

tambien esta asume la aplieaci6n del enfoque de genera como uno de sus principales

objetivos, promoviendo espacios mixtos de participaci6n.

En Ja UCA- San Ram6n se ha avanzado en la representaci6n de las mujeres en las

estructuras de direcci6n, perc ne se ha profundizado en elevar la auto-estima, superar la

timidez, relevar el papel que juegan las mujeres en la reproducci6n y produccion, etc, 10

que influye en la capacidad de discusi6n de las mujeres en reuniones y/o capacitaciones.
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En las cooperativas que forman parte de la UCA- San Ram6n, el espaclo de participaci6n

es mixto y las discusiones alrededor del tema de genero tarnbien han side con

participaci6n de los hombres. Indagando sobre sus puntas de vista, pudimos verificar que

las Juntas Directivas de las cooperativas inicialmente rechazaron las discusiones de

genero, bajo el supuesto de que estas reflexiones dividen a las familias .

La estrategia que se marc6 desde entonces fue la atenci6n mixta, esto incluye tarnblen la

asistencia tecnlca y los eventos de capacitaci6n. La tecnica encargada de la atenci6n a

los grupos no hace distinciones por sexo, pero tampoco toma en cuenta que las mujeres

estan en desventaja con respecto al conocimiento que tienen los hombres sobre el

manejo de los cultivos, que su comportamiento es mas timido 0 que tiene baja auto

estima.

En el caso de Monterrey, la ONG "ODESAR" tiene como prioridad la atenclon a las

mujeres, pramoviendo los espacios propios. EI tecnico destinado para la zona ha estado

involucrado en capacitaciones y reflexlones de genero en su lnstituclon, y haceesfuerzos

por integrar el enfoque de genera en su trabajo practlco, diferenciando la asistencia

tecnica a hombres y mujeres, apoyando a las mujeres coordinadoras de los grupos para

brindarles mayores capacidades y realizando talleres. Los talleres con las mujeres donde

se hacen reflexiones de genera no son dirigidas por el, el organismo dispone de tecnicos

en esta area dentra de su equipo.

7.2.5. Experiencia de las mujeres en capacitaciones anteriores

En los tres estudios de casos los/as productores/as han estado involucrados/as en

capacitaciones sobre distintos ternas, tanto las que tienen que ver con el manejo del

cultivo del cafe, como otras relacionadas a su rol dornestlco, En Aguas Amarillas y La

Reyna, la modalidad han sido los grupos mixtos y en Monterrey han experimentado en

grupos solo de mujeres.

Sin embargo, tener experiencias en capacitaciones anteriores no es relevante para

motivar la partlcipaclon de las mujeres en las capacitaciones sobre MIP, porque hay otras
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mujeres de la comunidad que han salido a capacitaciones y no se han integrado a los

eventos sobre MIP (hay otros elementos que inciden en esto).

Pero, el hecho de haber participado en eventos anteriores coloca a las mujeres en ventaja ·

con relaci6n a otras de la comunidad que nunca 10 han hecho. La experiencia que han

adquirido es importante por el cambio de comportamiento (aunque imperceptible) que se

va generando en el interiorde cada una. Mucho mas fuerte es la diferencia entre las que

han participado en las reflexiones de genero de las que nunca 10 han hecho.

Notamos fuertes diferencias entre la capacidad de discusi6n y aportaci6n de las mujeres

en Monterrey y los otros dos grupos, en estos ultimos el comportamiento de las mujeres

es mas timido.

7.2.6. Nivel de escolaridad

EI nivel de escolaridad sa manifiesta como una limitante del proceso, principalmente

porque se requiere de toma de datos en las parcelas, hacer calcutos de recuentos y de

productividad. Para superar esta deficiencia, en los tres casos se han recurrido a

personas de mayor nivel acadernico, aun asl, siempre se necesita que los tecnlcos hagan

los calculos de porcentajes. Tarnblen se manifiesta en la retenci6n del conocimiento

porque expresan no acordarse de algunos temas , 10 que tarnblen les dificulta transmitirlo

a otras personas.

La experiencia de los hombres en el manejo del cultivo del cafe, compensa las

deficiencias de escolaridad , per el conocimiento empirico que poseen. Para ellos este

problema no es el mas importante. Las mujeres 10 perciben con mayor intensidad porque

su conocimiento empirico y la practica sobre el cultivo es menor. Se deduce entonces,

que la practlca desarrellada por los productores reduce los problemas en la asimilaci6n de

los temas que se imparten .

Los/as entrevistados/as mencionaron que este es un problema que afecta su participaci6n

en los eventos yen la implementaci6n de MIP. EI siguiente graftco refleja la apreciaci6n

sobre este problema.
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Problemas de escolaridad por sexo
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Figura No.15. Porcentaje de entrevistados que mencionaron el problema de escolarldad.

En Monterrey es donde se manifiesta con menor intensidad este problema porque las

mujeres integrantes del grupo, tienen mayor nivel de escolaridad que las de las otras

comunidades.

7.2.7. Contrastaci6n de la hip6tesis con los resultados

Los resultados obtenidos en la investigaci6n confirman en gran parte, la hip6tesis

planteada, aunque unos factores mencionados no tienen la importancia pensada,

mientras otros factores que no fueron includes. sl son de mucho peso. De manera que la

hip6tesis debe ser modificada y enriquecida, como fruto delestudio.

La carga dornestica resulta ser una gran limitante para la participaci6n. Por un lade les

cuesta a las mujeres encontrar tiempo para participar en la capacitaci6n y cuando.'. .
participan, estan siempre con la presi6n de que hay cosas que hacer en la casa. Pero

cuando estan muy motivadas, tarnblen encuentran la manera de superar este obstaculo,

mediante formas de colaboraci6n entre los familiares cercanos. Ocurre tarnblen que

cuando las mujeres superan las limitaciones en la esfera familiar, estan mas decididas

que los hombres de seguir participando en la actividad. Lo corrobora el hecho que la

asistencia a los eventos por las mujeres es menor en porcentaje pero mas sistematica

que la de los hombres.
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La variable: presencia 0 ausencia del esposo/cornpanero es particularmente importante

en el caso de que la mujer es jefe de hogar y que tiene la responsabilidad del hogar y de

la flnca. Es la principal razon por que, en el grupo Agua Amarilla, participan cuatro

mujeres. L6gicamente, el cargo combinado del hogar y de la finca dificulta su

participaci6n, pero por otro lado, estan motivadas de participar para desernpenar mejor su

responsabilidad de la administraci6n de la finca. No tiene una persona masculina en que

apoyarse.

La distancia de las viviendas al lugar del evento y/o lugar donde se realizan las practlcas

de recuento no fue mencionada en las entrevistas y grupos focales como un factor

limitante. Sera porque el lugar de 105 eventos no esta muy alejado de sus viviendas.

Tampoco encontramos una relaci6n entre la experiencia anterior en capacitaci6n, y la

participaci6n actual en capacitaci6n MIP.

Otros factores que no fueron incluidas en la hip6tesis, originalmente, resultan tener

rnucha incidencia en la (no) participaci6n. Se trata de la infiuencia institucional, la

tenencia de la tierra, la membresia de la cooperativa y la escolaridad.

En dos de los casos, la influencia institucional ha side un factor importante para reducir

las diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la posesi6n sobre la tierra como en la

representaci6n de las mujeres en las estructuras de direcci6n. EI enfoque de genera que

se ha aplicado hasta el momento, ha contribuido a mejorar la capacidadde gesti6n·y

aportaci6n de las mujeres.

Tener titulo de tierra es una condici6n para poder ser socio/a de las cooperativas. La

presencia de las mujeres en elias, es limitada principalmente por factores estructurales

(no fueron beneficiadas por la Reforma Agraria en la misma proporci6n que los hombres

y/o s610 han podido obtener la tierra por herencia). De manera que la tenencia de tierra y

ser socio/a de la cooperativa, as en 1a pract tca, una condici6n para la participaci6n en la

capacitaci6n MIP.
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Si bien es una condici6n necesaria para la participaci6n, no es una condici6n suflciente,

ya que deben coadyuvar.otros factores, tal como un arreglo en el cuidado de la casa y:los

hijos menores. Ocurre tarnbien que las mujeres delegan a sus hijos mayores, a los

cursos, ya que piensan que de esta manera se aprovecha mejor de ellos, ya que los hijos

tienen mayor nivel de escolaridad, y que manejan elcafetal.

EI nivel de escolaridad es un problema que afecta tanto a hombres como mujeres.

Encontramos que los hombres tiene mas bajo nivel escolar (en algunos casos) que las

mujeres , sin embargo, los hombres no 10 destacan c~mo un problema. Sf es mencionado

por las mujeres . Deducimos que esto se relaciona con la diferencia en el conocimiento

practlca entre hombres y mujeres sobre el cultivo del cafe, principalmente porque son los

primeros los encargados de su rnane]o desde temprana edad. Para las mujeres es una

Iimitante porque los eventos (teorlcos y practlcosjno sonsutlclentes para retener todolo

ensefiado en los eventos y no tienen el conocimiento empirico en la misma proporci6n

que los hombres.

Adernas, debe considerarse que no solamente incide en la percepci6n de las rriuieres, el

heche objetlvo del nivel de' escolaridad, sino tarnbien el factor subjetivo de auto imagen, 10

cual a su vez, es condicionado por et medio "machista" en que crecen y se forman

muchas mujeres en el campo. Ocurre que la mujer tiene mayor instrucci6n escolar quesu

esposo , y que, no obstante, considera a el mas capaz de representarle, publlcamente,

En terrnlnos generales, los factores que dificultan 0 facilitan la participaci6n de la mujer,

tienen una dimensi6n objetiva y subjetiva, de manera que debentrabajarse ambas

dimens iones. Por otra parte, los actores facilitadores deben reforzarse y los factores

obstaculizadores, neutralizarse .
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7.3. Tecnices de comunicaci6n y transferencia

EI tercer objetivo de la investigaci6n es: Indagar. si los contenidos, rnetodos y tecnicas

de comunicaci6n y transferencia de tecnologias implementadas porel CATIElINTA

MIP e instituciones locales de Nicaragua alrededor del Manejo Integrado de Plagas

se adecuan a las necesidades, potencialidades y oportunidades de las mujeres

campesinas.

La hip6tesis planteada alrededor del mismo es:

Se produce una participaci6n mas efectiva de las mujeres en el proceso de capacitaci6n

de MIP, cuando los contenidos, metcaos y mecanismos de comunicaci6n que se utilizan

toman en cuenie, su papel productivo y reproductivo .en la unidad familiar, las

experiencias y formas de organizaci6n y el tiempo y espacio que les facilitan un mayor

desenvolvimlento.

Para verificar 10 ante rior es necesario destacar:

7.3.1. Esquema de la comunicaci6n

EI intercambio de conocimientos producido en el proceso de capacitaci6n e

implementaci6n de MIP, tiene eJ siguiente esquema:

/
IPRODUCTORES/AS I

109



La atenci6n de los especlallstas del proyecto en los eventos, aseguran la transmisi6n de

conocimientos tanto a los tecnicos locales como a los/as productores/as direetamente.

Han utilizado tecnlcas participativas como: charla expositiva, dias de campo, reflexiones

grupales y encuentros de intercambios.

EI proceso se inicia con la realizaci6n de eventos y continua con los mecanismos de

seguimiento que establecen, dentro de los que se encuentran el control de acuerdos, las

reuniones intermedias y visitas de los tecnicos a las parcelas que se programan antes de

la capacitaci6n.

Los especialistas facilitan el proceso con dos objetivos: incrementarel conocimiento

tecnico - metodol6gico de los extensionistas locales y ampliar el conocimiento de los/as

productores/as en la biologia y ecologia de plagas, enfermedades y practlcas de manejo

del cafe.

En este sentido el ·papel del tecnlco y la presencia permanente del mismo en las

comunidades han asegurado la realizaci6n de las practlcas de parte de los/as

productores/as.

En·dos de los grupos esta presencia es permanente y en uno no existe, por 10 que la

comunicacion la establece directamente el tecnico del Proyecto MIP con el grupo. La

presencia del tecnico ha side un elemento que ha facilitado la realizaci6n de las practlcas

de los productores.

Por un lado, los productores intercambian conocimientos can los especialistas y los

extensionistas y par otro, intercambian conocimientos entre productores/as, esta ultima se

realiza en dos momentos: de manera formal, organizada en los mismos eventos y de

manera informal, la que realizan los participantes de los grupos con sus familiares y

vecinos. La informacion que se intercambia en la comunicaci6n informal tiene sus

dificultades, por los problemas de escolaridad y asimilaci6n que tienen los/as

productores/as.
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7.3.2. Fenologia del cultivo

La realizaci6n de los eventos tomando en cuenta la fenologfa del cultivo del cafe esta en

concordancia con (as practices culturales, la manifestaci6n de plagas y enfermedades y la

necesidad de tomar decisiones oportunas para el manejo de l cultivo. Pero tiene la

limitante de que solo identifica el rubro que tiene :como objetivo principal la

comercializaci6n y en estas la participaci6n es mayoritariamente de los hombres.

Si bien es cierto, ha side considerado como un rnetodo importante en el desarrollo de los

ternas con los/as productores/asel metodo en sl, tendra como sujetos principales a los

hombres, a menos que se amplien las capacitaciones hacia el sistema productive en su

conjunto, que incluye la participaci6n de las mujeres en los otros rubros que son de auto

consumo.

7.3.3. Talleres, dias de carnpoy encuentros

Estos son los tres principaJes rnetodos que se utilizan en los eventos de capacitaci6n. La

practica de campo como herramienta metodol6gica, es una de las que mas ha reforzado

el conocimiento empirico sbbre las practicas culturales, metodos. de control de bajos

insumos, metodos de recuentos e ldentltlcaoion de plagas y enfermedades de los

cafetales.

Los eventos son programados en consulta con los/as productores/as, la frecuencia de los

mismos esta relacionada con la fenologia del cultivo del cafe (cada dos meses). En el

desarrollo de los talleres se utilizan tecnlcas audiovisuales, matrices para registrar la

informacion y practlcas de campo. Las matrices son de diffcil manejo por 10 que siempre

se requiere del apoyo tecnico para poder realizarlas, igual sucede con los formatos de las

hojas de recuento. No se han podido adecuar a las dificultades de escolaridad de los

grupos.
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Otro problema es la frecuencia conque se realizan los eventos sequn criterio de los/as

productores/as las sesiones son muy largas, con mucho contenido, .por 10 que se vuelve

cansada y apresurada. Esto afecta la captaei6n de los temas abordados, principalmente

en las mujeres. Estos problemas dificultan tarnbien la difusi6n de 105 conocimientos de [as

practlcas MIP en el entorno.

Se presentan problemas en la participaci6n de las mujeres por varias razones: a) las

convocatorias excluyentes. Se invitan unicarnente a las socias de la cooperativa, y la

presencia en las mismas es minima. b) No se implementan mecanismos para lograr que

las que participan aporten a la discusi6n segun sus percepciones y necesidades

particulares (separaci6n de la discusi6n par sexo, fortalecer las opiniones de elias en los

eventos).

Avanzar en el enfoque de genero no es solamente incrementar la participaci6n numerica

de las mujeres en los eventos, sino que adernas de brindarles oportunidades de

participar, es necesario trabajar en conjunto con elias para mejorar sus. capacidades y

potencialidades, para que se desenvuelvan en el ambito que ha side hist6ricamente del

dominio de los hombres.

7.3.4. Pareelas escuelas/demostrativas

Las parcelas escuelas/demostrat ivas se establecen para las practlcas de campo de los/as

productores/as, en acuerdo con 10 5 participantes y con el propietario de la tinea. Dicho

productor/a se compromete a realizar las practicas de manejo que se van discutiendo en

cada evento de capacitaci6n (recuentos, podas, manejo de sombra, etc). Desde la 16gica

de 105 tecntcos y especialistas del proyecto, la parcela escuela/demostrativa debe ser

estable, 10 que permite evaluar los resultados al final de cada clclo, tanto de condiciones

fitosanitarias del cafe como del rendlrniento del mismo.
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Sin embargo, en los tres casas la parcela escuela no ha side estable, y han tenido que

estar rotando de una parcela a otra. Segun criteria de los entrevistados, prefieren hacer

los dias de campo en distintas lugares, el razonamiento que hacen es que observar

distintas parcelas les permite conocer mayores enfermedades y condiciones del cafe

(porque en una parcela manejada las condiciones del cafe son mejores), tarnclen evaluan

las practicas en las areas de cada productor y realizan comparaciones. Estos aspectos

les ayuda a tomar mejores decisiones en sus cultivos.

Otra situaci6n que se presenta es que a 10 interno de cada flnca , los/as productores/as

tienen un area manejada (donde hacen los recuentos) y otra donde Ie dan un manejo

tradicional y no hacen recuentos, Pueden estar incidiendo el tarnario del area y/o el

tiempo que requiere la toma y el analisls de datos (recordemos que hay un productor que

apoya al resto en esta actividad). La informaci6n que recogen los productores de estas

parcelas demostrativas es analizada can el/la tecnico/a y sirven de insumos para la

discusi6n en los talleres.

1.3.5. Contrastaci6n de la hip6tesis con los resultados

Los elementos que se mencionan en la hip6tesis no se pueden verificar can certeza,

principalmente porque en la practice de capacitaci6n desarrollada con los grupos no se

han tomado en cuenta. Es decir, los temas se han centrado en un rubro especifico (el

cafe). y dentro de este rubro a . los pequerios/as productores/as organizados en

cooperativas y colectivos y en estas la presencia de las mujeres es Iimitada.

Sin embargo, se puede argumentar en base a 10 observado y a las recomendaciones

brindadas par los productores/as y tecnicos alrededor del proceso de capacitaci6n que si

se taman en cuenta la dlversidad de actividades productivas y domesticas y quien

participa en cada una de elias. el tiempo de que disponen las mujeres, el nivel de

escolaridad, la racionalidad en la divisi6n y realizaci6n de las practicas de manejo se

puede aumentar el nivel de participaci6n y de las mujeres y tarnbien de hombres.
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Tomar en cuenta estos factores que obstaculizan, deben ser insumos para retomar la

metodologia del proceso de capacitaci6n. Principalmente en crear las condiciones

motivacionales adecuadas,dosificaci6n de los contenidos, frecuencia de reaJizaci6n de

los eventos, reforzar las practlcas de campo y utilizar mas recursos audiovisuales

(dibujosl simbolos y material vivo). Esto rnejorara la asimilaci6n de conocimientos

principalmente can el nivel de analfabetismo reflejado. Tarnblen es importante para

reducir las diferencias en el conocimiento de hombres y mujeres.

Todo 10 anteriormente senalado es un ejemplo valioso de comunicaci6n y transferencia

can grupos de productores/as, sin embargo, la pre-deflnlclon del rubro, temas y objetivos

(en ~ste caso mejorar las.practices de manejo del cafe) no han permitido visibilizar e

identificar las verdaderas motivaciones, necesidades y potencialidades de las mujeres y

que tienen que ver can el mejoramiento de su nivel de vida.

Las capacitaciones en espacios propios de mujeres son una buena alternativa cuando

nos enfrentamos con grupos poco desarrollados en cuanto a la capacidad de aporte y de

toma de decisiones.

Las capacitaciones tecnicas - productivas en espacios mixtos son valorados como

importantes por las mujeres porque adquieren conocimientos de la experiencia de los

hombres, porque son elias los que realizan la mayor parte de las practlcas culturales y

taman las decisiones.

Pero los espacios mixtos no son la mejor alternativa cuando se pretende reafirmar la

capacidad y potencialidad de las mujeres. EI manejo de espacios mixtos de participaci6n

requiere mayores habilidades metodol6gicas de parte de los/as tecnicos/as. porque trata

de desarrollar capacidades en las mujeres en un ambiente que hist6ricamente ha side del

dominio de los hombres.
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VUI- CONCLUSIONES

1- Contenidos y metodo/ogias de capacitaci6n en vista del cerscter y
necesidades de los grupos de productores/as

1. EI proceso de capacitaci6n desarrollado con los/as productores/as de cafe, ha

contribuido a ampliar el conocimiento de los mismos, principalmente en plagas,

enfermedades, malezas, plantas de cobertura y metodos de recuentos. Asi como en el

mejoramiento de las practlcas culturales que reallzan, principalrnente, regulaci6n de

sombra, poda sanitaria, pepena, graniteo y control de broca.

2. En terrninos generales las dificultades principales estan determinadas por factores

estructurales de orden objetivocomo: analfabetismo, carga dornestica, tenencia de la

tierra, organizaci6n social, jefatura del hogar. Pero tarnblen estan determinadas por

factores subjetivos, como: divisi6n de labores a 10 interne de la familia, el papel de las

mujeres en las actividades productivas y de toma de decisiones, exclusi6n de las

mujeres de la organizaci6n y de las convocatorias a eventos tecnicos-productivos,

desvalorizaci6n del trabajo y baja auto-estima de las mujeres.

3. Los facto res que han .facilitado [a participaci6n de las mujeres en el proceso de

capacitaci6n de MIP, son: la posesi6n sabre tierra, la jefatura del hogar, la presencia

de organizaciones de productores , influencia de instituciones locales, que brindan

atenci6n a algunas necesidades de los/as productores y han mantenido presencia

permanente en las comunidades por mas de dos anos , Algunas de estas han

abordado el tema de genera can los grupos para mejorar las relaciones entre hombres

y mujeres .
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4. EJ proceso de capacitaci6n ha enfrentado, unas dificultades que tienen que ver con el

tipo de herramientas metodol6gicas usadas. Principalmente si tomamos en cuenta el

bajo nivel escolar y la capacidad de retenci6n de los/as participantes/as. Por ejemplo,

los formatos de hojas de recuentos, el lIenado de matrices de informaci6n que requiere

el proyecto para evaluaci6n 0 sistematizaci6n del proceso es de dificil manejo. A veces

la discusi6n de los temas lIevamucho tiempo.

5. Las practlcas de campo como herramienta metodol6gica es la que mas ha influido en

el aprendizaje de los temas impartidos, estas han ayudado a profundizar el

conocimiento empirico de los/as productores/as sobre el manejo de los cafetales.

6. La metodologia de capacitaci6n del proyecto con los grupos tiene como referencia

principal las etapas fenol6gicas del cultivo del cafe. alrededor de la cual se integran

otros temas de interes de los productores. A pesar de que esto, es un punto de

referencia metodol6gico muy importante, tiene la dificultad de que obvia las

caracteristicas particulares de las mujeres: su participaci6n en las labores, el papel que

juega en la economfa familiar, sus tiempos e intereses especificos.

7. La presencia de los hombres inhibe la participaci6n .actlva de las mujeres,

prlncipalmente porque consideran que los primeros tienen mas conocimiento y

experiencia sobre el cultivo. Esta situaci6n coloca a las mujeres en una actitud mas

pasiva en las capacitaciones. El proceso hasta ahora desarrollado no ha influido en

reducir estas diferencias.

8. EI ejemplo de Monterrey indica que cuando las mujeres logran involucrarse en

organizaciones y programas que atienden sus necesidades especfficas, estas mejoran

su posici6n en la familia y la comunidad, mejoran sus relaciones de pareja, elevan su

capacidad de negociaci6n y gesti6n. Perc tarnbien demuestra que cuando los temas

son sobre actividades que dominan los hombres, las mujeres prefieren la presencia de

hombres en las sesiones porque les adicionan mayores conocimientos.
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/I. EI Proyecto CATlE-MIP Y su relaci6n con las instituciones locales

1. La coordinacion y colaboracion interinstitucional ha side un elemento muy importante

en el logro de los objetivos propuestos con los grupos de productores. A traves de este

mecanismos se ha asegurado la ejecuclon de los planes de capacitacion y el

seguimiento de las practlcas de MIP, implementadas con los/as productores/as en sus

areas. Por el contrario, la ausencia de dicha colaboraci6n ha provocado fallas en el

seguimiento y poca efectividad del proceso de capacitaci6n.

2. La relaci6n especialistas - tecnicos/extensionistas ha permitido un mayor intercambio

de conocimientos sobre el manejo bioecol6gico de las plagas y enfermedades del cafe,

rnetodos de control de bajos insumos, metodos de recuentos, criterios para la toma de

decisiones y metodologias participativas. Lo que ha dado cierta homogeneidad en el

mensaje que se transmiten a los gnipos de productores/as y las metodologias de

capacltacion implementadas.

3. La integraci6n del enfoque de genero en el quehacer institucional del proyecto, ha

dado algunos pasos importantes. Se ha avanzado en la coordlnaclon interinstitucional,

realizaci6n de estudios especificos, registro de la informacion diferenciada por sexo y

caracterizaciones oaslcas de los grupos. Sin embargo, hace falta realizar actividades

mas concretas para integrar el enfoque de genero en el trabajo con los grupos y que

incidan en el cambio de actitud de los/as participantes,

-,
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IX- RECOMENDACIONES

Can base en los principales elementos facilitadores y obstaculizadores detectados sobre

el proceso de capacitaci6n en MIP, desarrollado por el Proyecto CATIElINTA-MIP y que

fueron identificados en esta investigaci6n se plantean las siguientes recomendaciones.

1- Discutir con los/as productores/as participantes la importancia de la parcela

escuera/demostrativa, de tal manera que el establecimiento de la misma no contradiga

ni la racionalidad de los/as productores/as, ni la de los espec illstas. Buscar un punta

intermedio podria significar establecer una "parcela testigo", donde se realicen todas

las practlcas requeridas (podria ser incluso que el Proyecto asuma parte de los

riesgos). A la par, se podrfan utilizar tarnblen, las parcelas de los productores para

desarrollar los distintos temas a impartir.

2- Mejorar los mecanismos de participaci6n tanto de hombres como mujeres en los dlas

de campo. Esto puede significar una adecuada organizaci6n de los grupos para la

reallzaclon de las practlcas. Darles responsabilidades paulatinamente a las mujeres

para que superen el.estereotipo de que "no saben nada" Planificarlos de tal manera

que no tengan presi6n sobre el tiempo. Podrian separarse de las charlas expositivas.

3- Las charlas expositivas deben ser menos cargadas de contenido, realizarse en menos

tiempo y con metodos audiovisuales que ayuden a la asimilaci6n del conocimiento,

principalmente por los problemas del bajo nivel de escolaridad de los productores/as.

4- Realizar visitas directas a las parcelas de los/as productores/as, de parte del personal

del Proyecto para: conocer las condiciones de sus cultivos, identificar los aspectos

soclo-econorrscos y culturales que influyen en el comportamiento frente al proceso de

capacitaci6n e lrnplernentacion de MIP, criterios de toma de decisiones, etc. Esto es un

mecanismos que ayuda a contrastar la informacion que se obtienen en los talleres y

reuniones y mejora las relaciones de confianza entre los involucrados.
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5- Mantener los encuentros de intercambio entre los productores como mecanismos de

reforzamiento de los temas impartidos y de evaluaciones peri6dicas es importante

porque permite por un lado, ir haciendo ajustes en la marcha del proceso y por otro,

fortalece la comunicaci6n de productor a productor. Sin embargo, deben planificarse 10

mas cercano posible, de tal manera que se incremente la participaci6n de las mujeres

en ellos.

6- Darle mayor importancia a la participaci6n de los productores en la planificaci6n de su

propio proceso, principalmente en la definici6n de los temas, tiempo disponible y

tiempo adecuado para lograr una asimilaci6n aceptable, principalmente en el caso de

las mujeres.

7- Traspasar mayores responsabilidades en la facilitaci6n del proceso a los

tecnicos/extenslonlstas, principalmente porque sobre ellos recae el seguimiento de las

acciones promovidas. Esto significa involucrarlos en la planificaci6n y organizaci6n del

trabajo, as! como prepararlos en aspectos metodol6gicos, no sola mente tecnicas

productivas sino de manejo de grupos y de la aplicaci6n del enfoque de genero en la

practice .

8- Ser f1exibles en las convocatorias a los eventos, para ampliar la participaci6n de los/as

productores/as, (no restringirse al sector cooperativo). Esto lncrernentara la

participaci6n de mujeres ..Trabajar con mas entasls los elementos que los motivan a

participar para de esa manera darle mayor estabilidad a los grupos.

9- Las reflexiones de genera en- los grupos deben realizarse en coordinaci6n con las

instituciones locales , principalmente con aquellas que tienen un camino recorrido. EI

Proyecto debe discutir y ponerse de acuerdo sobre el enfoque y la manera mas
,

adecuada de ponerlo en practlca de acuerdo a la realidad de los grupos-MIP (grupos

de mujeres 0 mixtos). EI grupo "Genera y Agricultura puede jugar un importante papel

en este sentido.
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10- Experimentar dos modalidades de capacitaci6n con los grupos: en espacios mixtos y

propios de mujeres. En el primer caso cuando se aborden temas tecnico - productivos

para reducir las diferencias en las capacidades de hombres y mujeres en el manejo de

los cultivos. Las reflexiones en espacios propios permite fortalecer la auto-confianza de

las mujeres y elevar su auto-estima. Para las dos modalidades se necesita capacitar

en aspectos metodol6gicos a los tecnlcos/as encargados de facilitar el proceso de

capacitaci6n.

-.
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ANEXO NO.3

CUESTIONARIO DIRIGlpO A PRODUCTORES/AS DE,LOS GRUp'OS DE CAFE

1- INFORMACION GENERAL
Cuestionario No.'- - -

1-Nombre de la comunidad: --'- _

2- Nombre del encuestado/a:---------------------3- Edad:Estado Civil: Nivel eseolar------- ---:-~-4- Es jefe del hagar? _

5- Datos familiares

Nombres de familiares Edad Sexo Escolaridad Oficio principal

.
"

II- INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA FAMILIA

Propia

7- Cual es el tarnario de la tinea? --'-__

8- Que uso leda a la tinea? ' Cafe rnz, bosques. rnz, pastos rnz,
granos basicos mz, hortalizas rnz, otros mz .

9- cuates son las principales actividades eeon6mieas y productlvas que realiza la familia?
Agricola, ganadera , ganado menor , cultivo en patio _
comercio • trabajador temporal _

10': Que tipo de mana de obra usa para la producei6n de sus cultivos?
familiar I mana vuelta • eontratada , otros

11-Para que actlvidadesproductivas usa mana de obra contratada?



12- Si las actividades se realizan en areas colectivas, qulenes participan en las labores culturales.

13- Tiempo invertido por la familia en las actividades domestlcas.

Miembro de la familia Horas invertidas aprox.

,.

14- Actividades productivas de la familia

Actividades productivas Quien oarticloa Epoca del ano

15 - Cuales son las principales enfermedades y plagas que atacan al cultivo del cafe en su tinca?

16- Que rnetodos de control han usado tradiclonalmente?

17- Que actividades de manejo integrado de plagas realiza?

Actividades MIP Ouien partlcioa Epoca del ano
,



11I- ORGANIZACION SOCIAL

18 A que orqanlzacion soclalo productiva pertenece?

19- Cuantos anos tiene de pertenecer a esa organizaci6n?

20- Que actividades realiza con esa organizaci6n?

IV- CAPACITACION

21- Ha rec ibido capacitaci6n? Si No _
22- En que ha sido capacitada?

23- D6nde se han hecho esas capacitaciones?

24- En cuantas actividades de capacitaci6n de MIP ha participado?

25- D6nde se han realizado esas capacitac lones?

26- A que distancia de su finea se han realizado las capacitaciones?

27- cuanto tiempo duran esas capacitaeiones?

28~ A cuantas capacitaciones ha sido invitada y no ha asistido?

29- Por que no ha asistido? _

30- Que temas de MIP ha recibido en las capaeitaciones?



31 ~ Los temas que se han trnpartldo, ya los conoc ia, 0 eran totalmente nuevos para usted?

32- Que sabia usted de manejo integrado de plagas y enfermedades del cafe, antes de ser
capacitada?

33- Que sabe ahora , de manejo integrado de plagas y enfermedades del cafe?

34- De quien adquiri6 el conocimiento?

35- Despues de participar en un evento de capacitaci6n de MIP. que hace?
• Conversa sobre el tema con su esposo/as 0 companero/as _
• Conversa sobre el tema can sus hijos mayores? .....,..- _
• Converse can otros miembros de la familia? _
• Conversa con sus vecinos _

36- Despues de recibir la capacltacion en MIP, que actividades pone en practlca?

37- Que ventajas observa usted de realizar actividades de MIP?

38- Que problemas tlene usted de realizar las actividades de Mrp en el cultivo del cafe?

39- Que problemas tiene para asistir a los eventos de capacitaci6n de MIP?

40- Que recomendaciones darla usled a los tecnlcos del CATIE, para mejorar los eventos de
capacitaci6n de MIP que reaUzan?

OBSERVACIONES GENERALES Fecha de la encuesta.



ANEXO No.4
ENTREVISTA SEMI~ESTRUCTURADA

PARA LOS TECNICOS

1- INFORMACION GENERAL

1- Nombre del tecnico/a---'-----------------------2- Instituci6n para la que labora _

3- Tiempo de func ionamiento de la instituci6n -:-- ~

4- Tiempo de laborar en la instituci6n _

11- ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

5- Cual es el principal perfil de la instituci6n?

6- Dentro de la estrategia institucional las actiones de Manejo Integrado de Pfagas, que orden de
prioridad tienen?

7- ~Que estan realizando para implementar el enfoque de generoen la instituci6n?

8- ~Desde cuando estan realizando Manejo Integrado de Plagas con los productores?

9- ~Cuales son las acetones de Manejo Integrado de Plagas que estan realizando la lnstituc ton con
los grupos de productores? .

111- ASPECTOS ORGANIZATIVOS

10- ~Que forma de organizaci6n de los productores atienden?

11- ~Dan atenclon especifica a las rnuleres campesinas?

12- ~Cuantos grupos atienden en MIP-cafe? Cuantos hombres?, Cuantas mujeres?

13- (.Desde cuando tienen relaciones de coordinaci6n con e1 CATIE?



IV- ASPECTOS DE CAPACITACION - EXTENSION

14- l,Que periodicidad tienen los eventos de capacitaci6n de MIP que realizan con los/as
productores de cafe?

15- l,outen ha realizado estas capacltaciones?

16- l.Que papal ha jugado usted en estos eventos?

17- l,Que papel ha jugado usted en la planificaci6n de los eventos?

18- l.De que manera realiza la asistencia tecnlca?
Por eventos de capacitaci6n?-;-~ ~ --,-- _
Por atenci6n directa aJ productor?.... _
Usandopromotores? _
Otros? "-- _

19- l,Que atenci6n especial Ie dan a las mujeres cuando se realizan las capacitaciones?

-20- l.Que atenci6n especial le dan a las mujeres cuando se da la asistencia tecnica?

21- (,En cuantos eventos de capacitaci6n en MIP-cafe ha estado participando, como facilitador?

22-"l,C6mo realiza la convocatoria a los eventos con los/as productores/as?

23- l.Que mecan ismos de convocatoria, piensa usted, que dan rnejores resultados?

24-l.Que metodologla de capacitaci6n utiliza en los eventosde MIP-cafe?
Dias de campo? '
Exposici6n?
Parcelas esc-u-e""7la-s--:?::-. ------------------------------

Intercambios con productores ~------------
Otros - _

25-l,8egOn su opini6n, cual de las metodolog las arriba mencionadas, da mejores resultados?



26- ;..Cuales son los principales problemas de las mujeres productoras para asistir a las
capacitaciones?

27- ;..En los eventos de capacitaci6n que se han realizado, que comportamiento tienen los
participantes? Hombres/Mujeres? Explique si hay diferencias

28- ;..En las actividades de MIP-cafe que realizan en el campo. cual as el papel de los hombres,
mujeres y ninos?

29~~Cuantos productores/as de cafe estan implementando MIP en su zona de trabajo, y que no han
asistido a las capacitaciones?

30-~De que manera han adquirldo estes conocimientos?

31 ~ l.Cual ha sido el papel de los extensionistas y tecnlcos del CATIE en los eventos de
capacitaci6n?

32- Segun su opinlon, que acciones hay que realizar para mejorar la participaci6n de los/as
productores/as a los eventos de capacitaci6n?

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha de la entrevistas. _




