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RESUMEN EJECUTIVO
El Análisis de Género (AG) de ICAA (2012) evidenció que existen pocas investi-
gaciones y datos sistematizados sobre género y conservación en la Amazonía 
Andina, así como información actualizada sobre la situación de las relaciones 
de género en los distintos temas de interés y áreas geográficas de trabajo de 
ICAA. En ese sentido, la Unidad de Apoyo (UA) recomendó la promoción de 
estudios de género y conservación, atendiendo especialmente al análisis de 
procesos ambientales y culturales relacionados al conocimiento de las muje-
res y hombres indígenas de la Amazonía Andina sobre indicadores de cambio 
climático y las relaciones de género y los esquemas de Incentivos Económicos 
para la Conversación (IEC), tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA) o REDD+ 
(Retribución por Emisiones por Desforestación y Degradación). 

La falta de conocimiento sistematizado y actualizado dificulta la planificación 
de acciones que promuevan efectivamente mayor equidad en el uso y dis-
tribución de los recursos y sus beneficios. Es por ello que la presente inves-
tigación tiene como propósito aportar al diseño e implementación de bue-
nas prácticas de gestión ambiental con enfoque de equidad de género en la 
Amazonía andina; mediante el estudio de las prácticas de género en el diseño 
e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(PSA Hídrico) en un área muy importante para el Perú, como es el Alto Mayo. 

La investigación analizó dos casos de MRSE en la provincia de Moyobamba 
en San Martín. El primero fue el de las microcuencas Misquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra, pionero en el Perú, y el segundo fue el de la cuenca Gera, el cual se 
encuentra en fase de diseño e implementación piloto. Ambos procesos bus-
can brindar incentivos económicos para la conservación a los habitantes de las 
comunidades del distrito de Jepelacio. El primero trabaja solamente con tres 
comunidades, especialmente con aquellos que usan los recursos de las micro-
cuencas que abastecen de agua potable a la ciudad de Moyobamba; mientras 
que el segudo, trabaja con nueve comunidades en toda la cuenca, que per-
tenecen a la ZoCRe Gera-Sisa-Organero (ver mapas en la sección de anexos).

El estudio no pretende hacer comparaciones entre ambas experiencias, dado 
que cada una ha tenido su propio proceso; no obstante, al intervenir en un 
mismo distrito, sí se presentan contextos similares entre comunidades, lo 
cual brinda la posibilidad de generar estrategias para transversalizar el enfo-
que de género, que sean útiles para ambos casos. Es por ello que, el objetivo 
fue describir el conjunto de prácticas y relaciones de género implicadas en 

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. Cuadro comparativo de los MRSE estudiados ................................................................            24
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los procesos territoriales (socioculturales, económicos, ambientales y políti-
co-institucionales) de la implementación del MRSE Misquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra, de la ciudad de Moyobamba y diseño del MRSE de la cuenca Gera 
en Jepelacio.

La metodología empleada fue la integración de métodos cualitativos y cuanti-
tativos, mientras que con las herramientas cuantitativas, se valida la informa-
ción a partir de su representatividad, en el caso de las herramientas cualita-
tivas, la validación se realiza a partir del principio de saturación, el cual busca 
la repetición de los discursos recogidos. El estudio se ubica en la categoría de 
encuesta y caso, comprendiendo las conductas a partir de las interrelaciones 
presentes entre los sujetos de estudio y factores ambientales, para generar  
pautas que permitan la mejora de la aplicación del enfoque de equidad de 
género en los mecanismos. El marco metodológico y herramientas de investi-
gación se encuentran en la sección de anexos del documento. 

La investigación priorizó el análisis de las prácticas de género de la población 
contribuyente de los MRSE del Alto Mayo, quienes se encuentran asentados 
en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba. El trabajo de campo se 
llevó a cabo en una zona de difícil acceso, entre los meses de febrero y mayo, 
los cuales corresponden a la temporada de lluvias intensas en la Amazonía, así 
como a la época de cosecha de café, principal actividad económica en la zona 
de estudio.

Entre los principales hallazgos, se encuentra que la vida comunal gira alrede-
dor del calendario agrícola, y este contexto enmarca las relaciones de género 
de hombres y mujeres. La caída del café, principal cultivo en la zona estudiada, 
por plagas, ha traído como consecuencia la migración de los hombres como 
peones y que las mujeres se vuelvan más poliproductivas, es decir que ade-
más de su rol reproductivo tradicional, vinculado a la maternidad y labores do-
mésticas, también empiezan  a manejar la chacra, y generar ingresos para su 
familia a través de la venta de animales, la artesanía, apicultura, entre otros. 

La estructura social y organizacional patriarcal andina, la cual por procesos 
migratorios se trasladó a este territorio amazónico, se mantiene vigente, pero 
en un contexto donde los bosques requieren ser conservados y/o recupera-
dos. De esta manera, se observa que la relación de hombres y mujeres con 
los recursos naturales es diferente; las mujeres utilizan leña para el preparado 
de alimentos, acarrean agua para labores domésticas, siembran y cosechan 
tubérculos en sus huertas; mientras que los hombres, se encargan de la tala y 

quema para ampliar sus fronteras agrícolas. La toma de decisiones sobre el te-
rritorio, sus usos y administración recae, principalmente, en los hombres y de 
manera muy limitada en las mujeres. Conservar para mantener los servicios 
ecosistémicos, es una necesidad nueva para ellos y ellas, así como poco com-
prendida dado que su visión del bosque es preponderantemente extractiva y, 
en muchos casos, contraproducente para los ecosistemas. 

Por otro lado, la política comunal es machista y patriarcal. Todos los espacios 
políticos de debate, disputa y toma de decisiones respecto al futuro de la co-
munidad son exclusivamente masculinos. La mayoría de mujeres, no tienen 
poder de decisión y , de tenerlo, siempre está relacionado con las actividades 
que, por tradición, son desarrolladas por mujeres. 

En este contexto de las relaciones de género, el MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu 
y Almendra brinda incentivos económicos a los suscriptores de acuerdos de 
conservación, brindándoles acceso a proyectos de artesanía (solo mujeres) y 
apicultura (hombres y mujeres), así como entrega de baños secos, sistema de 
cosecha de agua de lluvia, cocinas mejoradas, viveros con especies comercia-
les, entre otros. 

La estrategia de género, está basada, principalmente, en el empoderamien-
to económico de la mujer, a través de la artesanía (bordados a mano) y la 
apicultura. Con ello ha logrado que las mujeres generen ingresos extras para 
el hogar, mejoren su autoestima y desarrollen habilidades para los negocios. 
Al inicio del proceso, los esposos no estaban de acuerdo con que trabajen, 
pues consideraban que descuidarían sus labores domésticas, sin embargo al 
ver que la venta de sus productos contribuía a la canasta familiar, empeza-
ron a darles permiso para asistir a talleres y capacitaciones. Esta relación de 
poder aún se encuentra presente, y las mujeres no son completamente inde-
pendientes para tomar sus propias decisiones, ya que ésta debe ser siempre 
consultada al esposo. 

La  concepción de los comuneros, sobre los roles y funciones tradicionales 
de la mujer no ha variado mucho, pensar de forma diferente a lo tradicional, 
puede ser motivo de sanción social en el grupo de pares. A pesar de ello, 
la creación de la asociación de apicultores ha posibilitado las relaciones po-
lítico-económicas entre hombres y mujeres en asociatividad, situación poco 
usual, debido a que solo los hombres son quienes tienen el acceso y legiti-
midad comunal para participar de estos espacios productivos. Por otro lado, 
las asociaciones están en proceso de consolidación, ya que aún necesitan del 
acompañamiento y apoyo técnico que brinda el mecanismo para el desarrollo 
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de la actividad económica. 

En el caso del MRSE Gera, se ha priorizado la distribución de beneficios a los 
suscriptores de acuerdos de conservación, con la implementación de cocinas 
mejoradas en sus hogares. Otro beneficio es la instalación de filtros de agua y 
viveros; los cuales, en mutuo acuerdo con el suscriptor, han sido entregados 
a las escuelas de cada comunidad, de manera que, los padres de familia y la 
comunidad en general, asuma también el cumplimiento de los compromisos 
del acuerdo, como participar de la reforestación de fajas marginales.

El equipo técnico de la iniciativa Madre Gera no contempló una estrategia de 
género, propiamente dicha, en su fase de diseño e implementación piloto, por 
lo que sus actividades siempre estuvieron dirigidas a todos y todas, pero ello 
no articulaba el enfoque con el cumplimiento de metas. A partir del propio 
devenir del proceso y necesidades observadas, se fueron identificando estra-
tegias, como incluir a las rondas femeninas o apoyar proyectos locales lidera-
dos por mujeres, como los esbozos para una futura estrategia de género. Es 
decir, fue el propio proceso el que mostró la necesidad de integrar el enfoque 
de género para alcanzar los objetivos de la iniciativa Madre Gera y de la propia 
creación del MRSE.

Entre las principales recomendaciones para ambos casos, se encuentra la pro-
moción y el fortalecimiento organizacional de rondas campesinas femeninas 
en las zonas donde tienen intervención los MRSE. También incorporar la lucha 
contra la violencia que persiste hacia la mujer, articulando esfuerzos con insti-
tuciones públicas que velen por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes 
y mujeres. Fortalecer conocimientos y apoyar a las comunidades a que em-
prendan sus propias iniciativas de desarrollo comunal, a través de la escue-
la de ronderos, considerando una cuota de género y facilidades para que las 
mujeres accedan plenamente a este espacio. Enfatizar proyectos socioeconó-
micos con la población femenina teniendo en cuenta, que éstas no deberían 
ser actividades que se encuentren muy alejadas de sus hogares, pues de lo 
contrario el proyecto no podría funcionar. 

También, considerar los acuerdos de conservación como oportunidades para 
promover la equidad de género. Éstos deberán ser suscritos por hombres 
y mujeres de una misma familia, con incentivos y compromisos claramente 
planteados para cada uno. Como por ejemplo el acceso a conocimiento y de-
sarrollo de capacidades de mujeres, que ambos asistan a las reuniones y espa-
cios de capacitación, o que el trabajo de reforestación de la parcela, no involu-
cre mayor carga de trabajo para las mujeres, si ésta ya se está encargando del 

preparado de alimentos y cuidado de los hijos, etc.

Con respecto a las plataformas de gestión, dado que los miembros de los co-
mités participan de forma voluntaria, sería importante que las organizaciones 
miembros brinden incentivos a los trabajadores que asumen roles en este 
espacio, así como facilidades laborales para optimizar su participación, ello 
debería estar contemplado en los compromisos que asume cada institución.

Los MRSE tienen la oportunidad de aliviar en cierto grado las condiciones de 
pobreza extrema de las comunidades, pero también pueden desarrollar me-
jores estrategias para promover la equidad de género y la igualdad de opor-
tunidades. Los liderazgos femeninos para el manejo de recursos naturales y 
la voz que claman en el ámbito político comunal, son objetivos que los MRSE 
pueden apoyar y aprovechar para lograr sus propias metas y resultados.  
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INTRODUCCIÓN
Los Incentivos Económicos para la Conservación (IEC), tanto por REDD+ como 
Pago por Servicios Ambientales, han venido obteniendo importantes logros 
para la conservación. Sin embargo, poco se conoce respecto a los impactos 
diferenciados en las relaciones de género que conllevaron estos procesos, las 
oportunidades y limitaciones existentes para la integración del enfoque de 
equidad de género,  o el impacto que tienen las relaciones de género en la 
sostenibilidad de estos esquemas, lo cual dificulta la planificación de acciones 
efectivas para una mejor distribución de las tareas y beneficios de la conser-
vación, así como la aplicación de mejoras al diseño e implementación de IEC 
con enfoque de equidad de género. De la misma manera, los mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos hídricos se han desarrollado en 
contextos socioculturales donde las mujeres se encuentran en desventaja con 
respecto a los hombres en temas como la educación, el trabajo, acceso a salud 
y recursos, así como otros temas de importancia que aseguran a mediano y 
largo plazo la sostenibilidad de los propios procesos. 

Por otro lado, la toma de decisiones sobre el territorio, sus usos y administra-
ción recae, principalmente, en los hombres y de manera muy limitada en las 
mujeres. La estructura social y organizacional andina-amazónica, la cual por 
procesos migratorios es la que reside en estos espacios, se mantiene vigente, 
pero en un contexto donde los bosques requieren ser conservados y/o recu-
perados. Esta es una necesidad nueva para ellos y ellas, así como poco com-
prendida dado que su visión del bosque es preponderantemente extractiva y, 
en muchos casos, contraproducente para los ecosistemas. 

Este panorama genera la necesidad de profundizar el conocimiento respecto 
a la situación de hombres y mujeres, su relación entre ellos y con el territorio. 
Así como los impactos positivos y negativos que produce la implementación 
de los mecanismos, en términos de participación diferenciada, acceso a los 
servicios ecosistémicos (SE), distribución equitativa de los mismos y fortale-
cimiento de capacidades. Cabe mencionar que el número de investigaciones 
que aborden los procesos de MRSE desde el enfoque de género es limitado, 
por lo que este estudio es un primer acercamiento exploratorio-descriptivo al 
tema, a nivel de la región y del Perú. 

Se considera que una mejor comprensión de las prácticas de género de los 
MRSE contribuirá, en gran medida, a generar estrategias que promuevan la 
equidad de género y reduzcan la brecha de desigualdad en los contextos andi-

nos-amazónicos donde intervienen, favoreciendo la sostenibilidad del propio 
mecanismo. 

La investigación analizó dos casos de MRSE en el departamento de San Martín, 
provincia de Moyobamba. El primero es el de las microcuencas Misquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra, pionero en el Perú, y el segundo es el de la cuenca 
Gera, el cual se encuentra en fase de diseño e implementación piloto. Am-
bos procesos buscan brindar incentivos económicos para la conservación a 
los habitantes de las comunidades del distrito de Jepelacio; el primero trabaja 
solamente con tres comunidades, especialmente con aquellos que viven en 
la Zona de Conservación y Recuperación de ecosistemas (ZoCRe) que lleva el 
mismo nombre, y que usan los recursos de las microcuencas que abastecen 
de agua potable a la ciudad de Moyobamba; mientras que el segudo, trabaja 
con nueve comunidades en toda la cuenca Gera, que pertenecen a la ZoCRe 
Gera-Sisa-Organero.

El estudio no pretende hacer comparaciones entre ambas experiencias, dado 
que cada una ha tenido su propio proceso; no obstante, al intervenir en un 
mismo distrito, sí se presentan contextos similares entre comunidades, lo cual 
brinda la posibilidad de generar estrategias para transversalizar el enfoque de 
género, que sean útiles para ambos casos.

Es por ello que, el objetivo fue describir el conjunto de prácticas y relaciones 
de género implicadas en los procesos territoriales (socioculturales, económi-
cos, ambientales y político-institucionales) de la implementación del MRSE 
Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra, de la ciudad de Moyobamba y diseño del 
MRSE de la cuenca Gera en Jepelacio.

Se entiende por “prácticas de género”, las prácticas sociales de hombres y mu-
jeres que muestran las diferencias de género, relevancia de roles, relaciones 
de poder, sistemas estructurales (sistemas socioculturales que dan significa-
do a los roles de hombres y mujeres) y valores, que se observan en el desa-
rrollo de esquemas de IEC; su comprensión permitirá proponer “prácticas de 
equidad de género” dentro de un determinado contexto cultural, donde se 
implementa el esquema; y teniendo como sujetos de investigación a las co-
munidades contribuyentes que participan de los mecanismo, la población de 
la zona urbana retribuyente (solo en el caso del MRSE Misquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra)  y las plataformas de gestión, como espacios de interacción y toma 
de decisiones de los actores sociales, públicos y privados involucrados.

Para ello se plantearon como objetivos específicos: (a) Comprender las prácti
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cas de género (diferencias de género, relevancia de roles, relaciones de poder, 
sistemas estructurales y valores) dentro de los mecanismos de RSE Mishquiya-
cu, Rumiyacu y Almendra, y RSE Gera. (b) Describir los impactos sociocultura-
les, económicos, ambientales, políticos, institucionales de ambos mecanismos 
diferenciados por género. (c) Comprender cómo se ha aplicado el enfoque de 
género en el proceso de diseño de los mecanismos RSE Mishquiyacu, Rumi-
yacu y Almendra, y RSE Gera. (d) Comprender los discursos y percepciones 
diferenciadas de hombres y mujeres involucrados, respecto a cómo viene im-
plementándose los mecanismos, los impactos en sus vidas, y cómo mejorarían 
el diseño e implementación con enfoque de equidad de género. 

La metodología empleada fue la integración de métodos cualitativos y cuan-
titativos, mientras que con las herramientas cuantitativas, la información se 
valida a partir de su representatividad, en el caso de las herramientas cualita-
tivas, la validación se realiza a partir del principio de saturación, el cual busca 
la repetición de los discursos recogidos. El estudio se ubica en la categoría de 
encuesta y caso, comprendiendo las conductas a partir de las interrelaciones 
presentes entre los sujetos de estudio y factores ambientales, para generar  
pautas que permitan la mejora de la aplicación del enfoque de equidad de 
género en los mecanismos. El marco metodológico y herramientas de investi-
gación se encuentran en la sección de anexos del documento. 

La investigación priorizó el análisis de las prácticas de género de la población 
contribuyente de los MRSE del Alto Mayo, quienes se encuentran asentados 
en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba. El territorio donde se 
encuentran las comunidades es accidentado y de difícil acceso, el trabajo de 
campo se llevó a cabo entre los meses de febrero y mayo del 2015, que co-
rresponden a la temporada de lluvias intensas en la Amazonía, así como a la 
época de cosecha de café, lo cual dificultó contactar y concertar reuniones y 
citas con los informantes clave, lo que obligó a adaptar la metodología a lo 
largo del ejercicio investigativo. 

El equipo estuvo integrado por una especialista en comunicación para el desa-
rrollo, un especialista de género y un especialista social, quienes contaron con 
el apoyo y participación de los integrantes de las plataformas de gestión de 
los mecanismos en estudio, ello posibilitó el acceso a información de primera 
fuente y el acceso a la población; sin embargo, para entrevistar a las perso-
nas que no participan directamente de las actividades de los mecanismos, se 
dieron reuniones previas para ir ganando la confianza y el permiso para una 
entrevista; de esta manera se logró conocer las diversas percepciones en una 
misma comunidad. Cabe mencionar que esta investigación es la primera en 

realizarse en su tipo en esta zona de estudio, por lo que abre nuevos caminos 
para futuros investigadores.

El lector podrá notar que el documento se encuentra organizado en grandes 
capítulos que van presentando los hallazgos obtenidos, empezando por el 
área y contexto de estudio; marco teórico y conceptual; los actores implicados 
en los procesos estudiados; las prácticas de género en el distrito de Jepelacio 
(zona de intervención de ambos MRSE), presentado en su relación con los 
componentes socioculturales, ambientales, económicos productivos y políti-
cos del desarrollo territorial -comunal; el uso y valoración del agua de la pobla-
ción retribuyente de Moyobamba; el enfoque de género de los mecanismos, 
planteado desde las relaciones de género hacia dentro de sus plataformas de 
gestión, en su relación con contribuyentes y retribuyentes, y su percepción 
sobre los avances y desafíos. Las conclusiones del estudio se encuentran en 
función a los capítulos anteriores y, finalmente, las recomendaciones retroali-
mentan con algunas estrategias y sugerencias.

Entre los principales hallazgos encontramos que la vida comunal gira alrede-
dor del calendario agrícola, y este contexto enmarca las relaciones de género 
de hombres y mujeres. La caída del café, principal cultivo en la zona estu-
diada, por plagas, ha traído como consecuencia la migración de los hombres 
como peones y que las mujeres se vuelvan más poliproductivas, es decir que 
además de su rol reproductivo tradicional, también empiezan  a manejar la 
chacra, y generar ingresos para su familia a través de la venta de animales, la 
artesanía, apicultura, entre otros. Los MRSE tienen la oportunidad de aliviar 
en cierto grado las condiciones de pobreza extrema de las comunidades, pero 
también pueden desarrollar mejores estrategias para promover la equidad de 
género y la igualdad de oportunidades. Los liderazgos femeninos para el ma-
nejo de recursos naturales y la voz que claman en el ámbito político comunal, 
son objetivos que los MRSE pueden apoyar y aprovechar para lograr sus pro-
pias metas y resultados.  
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1. ÁREA DE ESTUDIO Y 
CONTEXTO

Fotografía 1. Quebrada Rumiyacu que 
atraviesta la carretera a Jepelacio, 
cuenta con un camino de piedras por 
el cual transitan pobladores y animales 
de carga, generalmente transportando 
alimento y café. 

MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVI-
CIOS ECOSISTÉMICOS MISHQUIYACU, RU-
MIYACU Y ALMENDRA

El mecanismo se encuentra ubicado al 
noreste del Perú, departamento de San 
Martín, a 9km de la ciudad de Moyobam-
ba en la Zona de Conservación y Recupe-

ración de Ecosistemas (ZoCRE) Rumiyacu, Mish-
quiyacu, Almendra y Baños Sulfurosos; dichas 
quebradas pertenecen a la cuenca del río Mayo 
(margen derecha) y constituyen las principales 
fuentes de abastecimiento de agua para dicha 
ciudad.

A la luz del proceso de Zonificación Ecológica 
Económica de San Martín, se reconoció la vo-
cación del territorio, siendo éste para fines de 
protección y conservación de ecosistemas, y 
no para la agricultura como se venía creyendo. 
Ante esta situación el Gobierno Regional de San 
Martín a través de su Unidad Ejecutora el Pro-
yecto Especial Alto Mayo (PEAM), con el apoyo 
de la Cooperación alemana – GIZ, desarrollaron 
acciones para generar mecanismos de conser-
vación de los ecosistemas que promuevan pro-
cesos de ordenamiento territorial, a través de 
incentivos económicos a las comunidades asen-
tadas en la zona. 

Dentro del área de intervención del MRSE se en-
cuentran los grupos poblacionales de San Vicen-
te, San Andrés y San Mateo, que colindan con  
los grupos poblacionales de El Limón, El Naran-
jal, Alfarillo, Shainas y Algarrobos.

Las microcuencas de las quebradas Rumiyacu, 
Mishquiyacu y Almendra, antes del proceso de 
migración del ande a la Amazonía, fueron zonas 
ricas en servicios ambientales, pero que debido 
al asentamiento desordenado de estos espa-
cios, se han venido degradando.

La Retribución por Servicios Ecosistémicos - RSE 
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Fotografía 2.  Josefa Mesía, presidenta del Comité Gestor recibe, a nombre del MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra,  el Premio 
Nacional de Ciudadanía Ambiental 2012, en la categoría de participación comunitaria ambiental. (foto: infoandina.org)

se constituye en una herramienta para estable-
cer compromisos entre los retribuyentes (usua-
rios del servicio de agua potable: población de 
la ciudad de Moyobamba)  y los contribuyentes 
(posesionarios asentados en la ZoCRE) con el 
objetivo de preservar el servicio ecosistémico 
de provisión hídrica para consumo humano. 

Este esquema busca conservar las fuentes y 
reducir los costos en el tratamiento del agua, 
a través de la implementación de medidas de 
conservación y restauración, donde los retribu-
yentes aporten monetariamente, a través de la 
tarifa de agua, y los contribuyentes reciban una 
compensación no monetaria, en forma de asis-
tencia técnica e insumos para la mejora de sus 
prácticas agrícolas.

El aporte monetario de los retribuyentes se 
constituye en un fondo intangible que es ad-
ministrado y ejecutado por la Entidad Presta-
dora de Servicios – EPS Moyobamba, mientras 
que un Comité Gestor consiste en un espacio 
de concertación público-privado que planifica, 
monitorea, gestiona y promueve la implemen-
tación del mecanismo de RSE. 

Fueron varios los pasos seguidos para la imple-
mentación de esta experiencia, piloto a nivel de 
la región San Martín y del país, razón por la cual 
describiremos algunos aspectos importantes 
del proceso.

Un punto inicial es la creación del Área  de Con-
servación Municipal Mishquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra en el año 2004, mientras que al mis-
mo tiempo se generaba información sobre el 
área y los servicios ecosistémicos que provee.  
Debido a la necesidad de poner en marcha el 
proceso se crea y equipa una Oficina de Medio 
Ambiente en la EPS Moyobamba en el 2005, y a 
mediados del 2006 desde la sociedad civil orga-
nizada se fue gestando la conformación del Co-
mité gestor de los servicios ecosistémicos  para 
la promoción del mecanismo. Durante este pe-
riodo se hizo entrega de las primeras compensa-
ciones, se realizó la implementación de un pilo-
to de sistemas agroforestales y la construcción 
de una estrategia de comunicación y educación 
ambiental. 

Con estos pasos iniciales, el Comité Gestor rea-
lizó una audiencia pública con la población de 
Moyobamba en la que se propuso la implemen-
tación del mecanismo y la inclusión de un mon-
to en la tarifa que sería destinado para acciones 
de compensación (hoy retribución); obteniendo 
el respaldo popular. Esta iniciativa se ve reforza-
da a través de la  Resolución n.° 80 de la SUNASS 
de noviembre de 2007, en la cual se aprueba 
incluir un monto para la  compensación por ser-
vicios ecosistémicos (CSE) en la tarifa del agua e 
inclusión en el Proyecto de Mejoramiento de la 
calidad y cantidad del recurso hídrico.

Posterior a esto el Comité Gestor busca conso-

lidar su organización a través de la elaboración 
y aprobación de sus estatutos y el desarrollo del 
sistema de monitoreo y el levantamiento de una 
línea base. Tras afinar los detalles de funciona-
miento (condiciones, acuerdos de CSE), se llevó 
a cabo la Firma del convenio MINAM-SUNASS 
y se dio inicio al cobro del incremento tarifa-
rio aprobado por SUNASS a partir de agosto de 
2009.

Otro hito importante es la puesta en marcha del 
Proyecto de Inversión Pública: “Recuperación 
de los Servicios Ecosistémicos en la Microcuen-
cas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra” (2008 
- 2012) por parte del GORESAM a través del Pro-
yecto Especial Alto Mayo (PEAM).

Dicho proyecto busca conservar la cobertura 
boscosa en dichas microcuencas, mejorando  la 
cultura ambiental de los posesionarios e invo-
lucrados a través de la inclusión de contenidos 
ambientales en la currícula de las institucio-
nes educativas de las zona, la implementación 
de viveros agroforestales y la construcción de 
módulos de saneamiento, el uso de tecnología 
productiva adecuada para incrementar la pro-
ductividad a través de la conversión de fincas 
tradicionales a sistemas agroforestales, refores-
tación en fajas marginales y asistencia técnica 
en el manejo de café. Por otro lado, busca forta-
lecer la capacidad de gestión para el desarrollo 
de actividades económicas sostenibles a través 
de la conformación de asociaciones de apiculto-
res, de artesanía y asistencia técnica en manejo 
de cuyes. Por último, busca fortalecer la capaci-
dad institucional a través del fortalecimiento del 
Comité Gestor.

Durante la ejecución de este proyecto, el Comi-
té Gestor participó y supervisó la firma de 65 
acuerdos de conservación que se suscribieron 
con los pobladores de las microcuencas; que 
tienen como objeto crear un compromiso en los 
beneficiarios; con su respectiva base legal, de 

cuidar y mantener los espacios de bosque que 
pudieran tener en el interior de sus parcelas a 
cambio de una compensación.

En el año 2012, se obtuvo un reconocimiento 
como mejor iniciativa de Participación Comuni-
taria en el marco de los Premios a la Ciudadanía 
Ambiental organizado por el MINAM. Tras este 
periodo, en el año 2013, se lanzó la “Campaña 
orgullo para la conservación y recuperación de 
los servicios ecosistémicos de las microcuencas 
Rumiyacu y Mishquiyacu”, con el apoyo técnico 
y financiero de Rare, a fin de sensibilizar sobre la 
importancia de los servicios ecosistémicos que 
brindan las microcuencas a los 50,000 habitan-
tes que viven aguas abajo.

En ese mismo año, el Comité Gestor de la Com-
pensación por Servicios Ecosistémicos de Moyo-
bamba, a través de la “Incubadora de Mecanis-
mos de Retribución por Servicios Ecosistémicos” 
del MINAM, suscribe un convenio de coopera-
ción para el fortalecimiento de su gestión en el 
logro de compartir los beneficios de la natura-
leza relacionados con el agua, de una manera 
eficiente y justa.

En el 2014, el Comité Gestor postula al Concurso 
del Programa de Actividades Económicas Soste-
nibles-PAES-PRONANP con el proyecto “Forta-
lecimiento de la Apicultura y Artesanía como 
actividades económicas sustentables, en las mi-
crocuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, 
Provincia de Moyobamba, San Martín” que tie-
ne como objetivo disminuir la dependencia de 
los pobladores al cultivo de café, como fuente 
de ingresos de las familias.

A lo largo del proceso, se observa que la inclu-
sión  del enfoque de género en este mecanismo, 
se dio de modo explícito debido a la aplicación 
de la Estrategia  de Género  de GTZ (actualmen-
te GIZ), institución que dio soporte al proceso.  
Los frutos de dicha intervención se vieron refle- 
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jados en las diferentes  iniciativas referentes al 
empoderamiento de las mujeres en los diferen-
tes espacios de toma  de decisiones, el apro-
vechamiento y uso de los recursos de la zona; 
asociado al empoderamiento de las mujeres  
profesionales que laboraron en dichas iniciati-
vas.

MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVI-
CIOS ECOSISTÉMICOS GERA - MRSE GERA

La cuenca del Gera se encuentra en el distrito de 
Jepelacio, provincia de Moyobamba, región  de 
San Martín, Amazonía Andina del Perú. Con una 
extensión de 20’591.57 hectáreas y un total de 
28 centros poblados (GRSM, 2012) y 9656 habi-
tantes, la cuenca es un centro de abastecimien-
to de servicios ecosistémicos a las poblaciones 
asentadas en la cuenca.

De acuerdo con el GRSM al 2010, un 62.23% de 
la cuenca no cuenta con cobertura boscosa, in-
fluenciada principalmente por la desordenada 
ocupación por parte de migrantes de provincias 
y departamentos aledaños, como es el caso de 
la región Cajamarca de donde proviene el 60% 
de la población de la cuenca. Este fenómeno 
social produjo un cambio radical en el uso de 
suelos de la cuenca, siendo hasta la actualidad, 
utilizada principalmente para la agricultura y ga-
nadería; contrario a su vocación natural que es 
de protección y conservación.

Según el estudio de Análisis del Riesgo de De-
sastres elaborado por el Proyecto Especial Alto 
Mayo, existen centros poblados con un alto ries-
go de inundación, derrumbes, contaminación y 
deforestación; además de afectar en la provisión 
de servicios ecosistémicos, como la regulación 
hídrica, la disminución en la concentración de 
sedimentos, la recarga de acuíferos, la belleza 
escénica y el rendimiento hídrico (CONDESAN). 

En el año 2009, con la caída del puente Gera 
(Carretera F. Belaunde Terry, tramo Moyobam-
ba - Tarapoto), por lluvias anómalas, motivó que 
la empresa Electro Oriente tome contacto con 
AMPA con la finalidad de proponer una solución 
con relación a la concentración de sedimentos. 
Ello sirvió para conocer la problemática ambien-
tal y social de la cuenca, llegando a considerar 
la posibilidad de diseñar un mecanismo de re-
tribución por servicios ecosistémicos en el Gera. 

Es por ello que AMPA realizó estudios y mapas 
preliminares, obteniendo en el 2013, fondos 
de Forest Trends/MacArthur; para avanzar con 
la línea de base e iniciar el proceso de diseño, 
mediante acciones de investigación en la cuenca 
del Gera.

Uno de los logros más importante ha sido la ge-
neración de una línea base socio económica y 
el fortalecimiento de relaciones institucionales 
con los principales actores involucrados como la 
empresa Electro Oriente, la Municipalidad Dis-
trital de Jepelacio, la Administración Local del 
Agua Alto Mayo, el Comité Gestor de Moyobam-
ba y un primer acercamiento con los pobladores 
de la cuenca del Gera. 

De la misma manera, se logró socializar los re-
sultados de las investigaciones en la cuenca 
con la finalidad de recibir aportes y sugerencias 
para futuras acciones. Con estas relaciones ins-
titucionales fortalecidas se piensa fortalecer y 
ampliar tanto en participación como en roles al 
Comité de Gestión de Moyobamba, para poder 
trabajar de manera más integral con las demás 
iniciativas de la cuenca.

En el marco del proyecto “Impulsando meca-
nismos de retribución en el Alto Mayo” con  el 
apoyo de ICAA-USAID, en el 2014 se lleva a cabo 
la Iniciativa Madre Gera con el objetivo de im-
pulsar, diseñar e implementar el Mecanismo de 
Retribución de los Servicios Ecosistémicos de la 

Fotografía 3.  
Juramentación de 
los miembros de 
la Junta Directiva 
del entonces Co-
mité de Gestión 
de los Recursos 
Hídricos de la 
cuenca del Gera, 
a la fecha del es-
tudio se encuen-
tra en proceso de 
constitución como 
asociación.

cuenca del Gera, que tiene como  fin el garanti-
zar la regulación hídrica mediante la reforesta-
ción de las franjas marginales intangibles, la res-
tauración de zonas vulnerables a deslizamientos 
y erosión, la conservación de los remanentes de 
bosques y el desarrollo de buenas prácticas agrí-
colas.

A la fecha del trabajo de campo, se han venido 
llevando a cabo estudios de base para la imple-
mentación del mecanismo como el de “Uso y 
tenencia  de tierras”, estudio hidrológico y geo-
lógico.

Uno de los hitos importantes de esta iniciativa 
es el establecimiento del Comité Gestor, con la 
participación de representantes de la Autoridad 
Regional Ambiental - Dirección de Gestión Terri-
torial y Dirección Ejecutiva de Administración y 
Conservación de los Recursos Naturales, Muni-
cipalidad Distrital de Jepelacio, Autoridad Local 
del Agua, Electro Oriente, Fundación Solidari-

dad, Amazónicos por la Amazonía y represen-
tantes de Rondas campesinas, locales distritales 
y provinciales.
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TIPO DE MRSE

AÑO DE INICIO

CONTRIBUYENTES

RETRIBUYENTES

PLATAFORMA DE 
GESTIÓN

INCENTIVOS 
ECONÓMICOS

COMPROMISOS 

OTRAS 
ACTIVIDADES

MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra

• Hídrico para provisión de agua potable.

MRSE Gera

• Hídrico para provisión de energía eléctrica.

• Reforestar, no talar en sus predios, asistir a 
capacitaciones.

• Comunidades de San Andrés, San Vicente y San 
Mateo.

• Población de la ciudad de Moyobamba.

• Comité Gestor de los Servicios Hídricos de 
Moyobamba.

• Instalación de baños secos y cocinas mejoradas, 
proyectos de apicultura y artesanía.

• 2006.

• Campaña orgullo, monitoreo de reforestación, 
reuniones del comité, pasantías, investigación.

• 2014.

• Reforestar, no talar en sus predios, asistir a las 
capacitaciones.

• Comunidades de El Oriente, Pacaypite, Valle Hermoso, Alto 
Carrizal, Bella Palma, Playa Azul, Carrizal, Nuevo Lambayeque, El 
Arenal, Nuevo San Miguel, Nuevo Cutervo y La Victoria.

• Empresa Electro Oriente (en negociación).

• Asociación de Gestión de la cuenca Gera.

• Cocinas mejoradas, filtros de agua en escuelas, 
capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, viveros.

• Sensibilización en escuelas, apoyo al vaso de leche de Pacaypite en 
proyectos económicos, zonificación de rpedios y georreferenciación.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS 
MRSE ESTUDIADOS

TABLA 01
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2. MARCO CONCEPTUAL 
Y TEÓRICO

Fotografía 4. Madre de familia 
contribuyente del MRSE Moyo-
bamba.

Para transversalizar el enfoque de 
género a la investigación, desde 
su diseño, aplicación y redacción, 
es importante tener presente los 

enfoques que toma este estudio, así como 
los conceptos que se utilizarán para poder  
nombrar, identificar y analizar los hallazgos. 

Es por esta razón que se utilizará, en primer 
lugar, el enfoque de género y en segundo, 
el denominado “mujer, medio ambiente 
y desarrollo sostenible”. La razón de la 
complementariedad de ambos enfoques reside 
en la visión integral que esta investigación 
maneja entre los conceptos de género, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible; 
así como sus relaciones, articulaciones y 
carencias. Sin embargo, antes de continuar, 
es importante definir a qué nos referimos con 
género; este es el sexo socialmente construido, 
y se traduce en un conjunto de características 
sociales. Es concebido como el conjunto de 
normas diferenciadoras que cada sociedad 
elabora a partir de sus propias necesidades. 
Es por esta razón que el medio ambiente y la 
utilización de los recursos debe de ser estudiado 
y medido a partir de un enfoque de género.

El estudio utiliza el enfoque de género como 
instrumento conceptual que estudia la 
construcción y expresión de las relaciones 
entre hombres y mujeres en un contexto 
social específico. De acuerdo con ICAA (2013) 
este enfoque analiza, integra y contextualiza 
la construcción de relaciones, identidades 
y diferencias con el fin de lograr políticas o 
una sensibilización adecuada para lograr una 
mayor equidad o igualdad de oportunidades 
(ICAA, 2013, 7).  Además, permite desarrollar 
conocimientos concretos sobre la situación de 
mujeres respecto de hombres y viceversa, a 
lo cual denominamos “relaciones de género”. 
Como diría Kabeer (1998) estas relaciones y 
sus diferencias constituyen una forma primaria 



RELACIONES DE GÉNERO EN LOS ESQUEMAS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN28 29

de relaciones significantes de poder, a esto le 
llamamos “relaciones de poder” que se derivan 
de acuerdos implícitos y explícitos entre hombres 
y mujeres gestados y manifestados a través de 
distintos espacios como el hogar, el trabajo, 
el mercado, entre otras (Kabeer, 1998, p.n). 

La importancia de la implementación del 
enfoque de género reside en su búsqueda por la 
justicia social, con base en el reconocimiento de 
la diversidad y de las desigualdades para generar 
mejores condiciones de vida; es por esto que 
este enfoque incluye tanto a hombres como a 
mujeres, ya que es imposible conocer la situación 
de un género sin saber la del otro. En otras 
palabras, la aproximación que esta investigación 
se propone con este enfoque es darle énfasis 
e importancia a las relaciones entre géneros. 

El segundo enfoque, es el denominado como 
“género, medio ambiente y desarrollo soste-
nible”.  Debido a que el estudio se sitúa en un 
contexto de implementación y diseño de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), es de suma 
relevancia incorporar enfoques que estudien la 
relación entre género y medio ambiente con un 
uso adecuado de los recursos para su desarrollo 
sostenible. De esta manera, el enfoque sostiene 
que la discriminación que afecta a las mujeres 
se expresa a través de la división sexual del tra-
bajo  y su relegamiento a la esfera doméstica, el 
desigual acceso a los recursos productivos y sus 
beneficios y, por último, las grandes limitacio-
nes a las cuáles se enfrentan en los procesos de 
toma de decisiones y acceso al poder político.  
Muestra de ello es el triple rol (reproductivo, 
productivo y comunal) que las mujeres deben 
de cumplir en contextos rurales, donde el re-
productivo es naturalizado y no remunerado, el 
productivo no se le remunera igual que al hom-
bre y, finalmente, en el comunal, las mujeres no 
están muy presentes en el proceso de toma de 
decisiones (Moser, 1995, p. 59). Esto permite 
identificar las diferencias de género enfatizando 

el carácter sociohistórico y cultural de los proce-
sos de subordinación y negociación en los cua-
les están insertas las mujeres (Shiva, 1988, p.n).  

Además, este enfoque contempla que las muje-
res en todo el mundo cumplen funciones clara-
mente definidas: aprovechamiento de la flora y 
fauna de los bosques, la agricultura, recolección 
de agua, combustible, forraje para uso domés-
tico y la misma vigilancia de los recursos. Esto 
aporta tiempo, energía, aptitudes y visión perso-
nal al desarrollo de las familias y comunidades. 
Por ende, convierte a las mujeres en fuentes im-
portantes de conocimientos sobre la gestión de 
los recursos y del medio ambiente, sin descartar 
la participación y/o relación que puedan tener 
los hombres con los recursos y medio ambiente 
(UNEP, 2002, p.n). 

A lo largo del proyecto de investigación se le da-
rán mayor énfasis a dos componentes de análi-
sis de base. El primero es el trabajo, componen-
te importante porque en él las personas dedican 
su tiempo y energía al uso y gestión de los re-
cursos naturales. El trabajo de la mujer, hasta 
la actualidad, supone esta conexión directa con 
su entorno. Por lo tanto, en cualquier análisis 
que se haga de la mujer y el medio ambiente se 
debe de tener en cuenta el trabajo y las respon-
sabilidades basadas en género. 

El segundo, son los sistemas de conocimientos 
tradicionales y convencionales, debido a la im-
portancia de reconocer formas alternativas del 
cuidado, gestión y uso de los recursos ambien-
tales en los conocimientos autóctonos (UNEP, 
2002, p.n).  La incorporación de los conocimien-
tos ancestrales en las técnicas agrícolas y de 
gestión de recursos son de suma importancia en 
la actualidad, ya que está probado que el desa-
rrollo sostenible no se logra a través de la impo-
sición de prácticas externas sin adaptación a la 
realidad, sino más bien a través de la revaloriza-
ción de conocimientos y saberes locales. 

A partir de estos dos enfoques es que la inves-
tigación toma curso y hace énfasis en algunos 
aspectos por sobre otros con el fin de tener ma-
yor conocimiento de la relación que manejan 
tanto los hombres con la naturaleza, las mujeres 
con la naturaleza y entre ambos géneros. Es así 
que se pone mayor énfasis en la revalorización 
de las prácticas, conocimientos tradicionales e 
innovaciones de las poblaciones rurales, en diá-
logo con aportes externos, para la construcción 
de un sello distintivo que posibilite el posiciona-
miento de sus productos y servicios en diferen-
tes mercados. 

La relevancia de ambos enfoques y los concep-
tos a utilizar es que develan un entramado de 
poder en donde el hombre es aquel que admi-
nistra y decide sobre los usos a largo plazo de 
los recursos naturales, cuando son las mujeres 
las que están en cotidianidad, y debido a sus 
funciones, más vinculadas a los recursos natu-
rales y, por tanto, al ambiente. La sostenibilidad 
de los recursos ambientales recae en muchos 
sentidos a la revalorización del rol de la mujer 
y comprender su trabajo con el ambiente con el 
fin de lograr sostenibilidad y posicionarla como 
un agente más igualitario. 

La investigación se enmarca en la lógica y con-
texto de los servicios ambientales la cual está 
directamente ligada a las disciplinas de la eco-
nomía y la ecología. Los servicios ambientales 
figuran como las posibilidades o el potencial de 
recursos que pueden ser utilizados por los hu-
manos para su propio bienestar, diferenciándo-
los de un “bien ambiental” el cuál es definido 
como aquel producto de la naturaleza directa-
mente aprovechado por el ser humano (Hueling, 
1998, p.n). Actualmente, los servicios ambienta-
les están siendo incorporados en la legislación 
ambiental de diferentes países, definiéndose 
los conceptos, alcances y lineamientos para su 
implementación. La Ley Forestal Peruana define 

como servicios ambientales a aquellos que brin-
da el bosque y las plantaciones forestales, y que 
inciden directamente en la protección y mejora-
miento del  ambiente. Se determinan cuatro im-
portantes servicios: mitigación de emisiones de 
gases efecto invernadero, protección del agua, 
protección de la diversidad y ecosistemas, for-
mas de vida y belleza escénica natural para fines 
turísticos y científicos. El servicio ambiental hí-
drico es aquél que para los fines de la presente 
investigación toma mayor importancia. 

En la lógica de los servicios ambientales, para 
que tuviera sostenibilidad a largo plazo se ideó 
el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Un 
mecanismo de compensación flexible, directo y 
promisorio, donde los proveedores de esos ser-
vicios reciben un pago por parte de los usuarios 
de tales servicios. En ese sentido, el PSA es un 
pago por un servicio recibido y por el cuál al-
guien está dispuesto a pagar. En la actualidad, 
se pueden destacar tres tipos de PSA: clima, 
biodiversidad y agua. Debido a que la investi-
gación solo se enfoca en el último de los tres, 
le prestamos mayor atención y énfasis. Así, el 
PSA por agua significa la protección de cuencas 
hidrográficas y servicios hídricos donde, por lo 
general, los usuarios de agua de la cuenca baja 
pagan a los dueños de fincas en la cuenca alta 
por adoptar usos de la tierra que limiten la des-
forestación, la erosión del suelo y se cuide el 
margen de los ríos para evitar inundaciones y/o 
deslices de tierra, entre otras. 

El PSA como enfoque tiene un gran potencial 
para generar fuentes de ingreso adicionales para 
poblaciones locales con bajos ingresos, contri-
buyendo, por lo tanto, a mejorar sus medios de 
vida. Es así que los mecanismos de pagos son de 
tres formas. La primera es bajo la modalidad de 
pagos directos. El segundo, denominado 
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“pago por especies” que abarca acciones como 
proyectos de infraestructura, acceso a capacita-
ciones, etc. Finalmente, el acceso a los recursos 
o mercados, que significa la ayuda de derecho 
de usos de la tierra, acceso a nuevos mercados 
mediante la certificación de productos, etc. Se 
pueden ofrecer varias formas de pago de ma-
nera sinérgica y se pueden organizar paquetes 
de pagos entre varios usuarios. Sin embargo, 
no todos los servicios ambientales están real-
mente amenazados, ni son siempre escasos, ni 
todos los usuarios están dispuestos a pagar. La 
idea fundamental de los sistemas PSA es crear 
un mercado para un servicio ambiental que ha-
bitualmente no tiene un valor comercial. En la 
actualidad, debido a la connotación que tiene la 
palabra “pago” en países como el Perú, los es-
pecialistas en la materia están utilizando el tér-
mino “Retribución por Servicios Ecosistémicos” 
(RSE), considerado un concepto más integrador 
y con mejor aceptación por parte de los actores 
sociales, y que también es empleado en la Ley 
que lleva el mismo nombre (Ley 30215).

En América Latina, y de manera más específi-
ca en los países andinos, los mecanismos PSA 
para la conservación de cuencas hidrográficas 
y, por consiguiente, para el mantenimiento del 
recurso constituyen el servicio donde funciona 
la mayor cantidad de esquemas de pago, ya que 
es de especial importancia el papel que juegan 
los páramos en la provisión de servicios hídri-
cos. Este tipo de PSA promueve la conservación 
y/o rehabilitación de bosques y páramos en las 
partes altas de la cuenca, generando servicios 
hidrológicos como la regulación de flujos de 
agua, caudales y el mantenimiento de la calidad 
de agua (Roberson y Wunder, 2005, p.n). 

Con el fin de comprender los servicios ambien-
tales y, por consiguiente, los pagos por servicios 

ambientales en su relación con el contexto a 
investigar, se deben de definir tres conceptos 
cruciales. 

De acuerdo con Tierra de mujeres (2011), la 
diversidad biocultural es “la suma total de las 
diferencias del mundo, sin importar su origen; 
este concepto incluye la diversidad biológica 
en todos sus niveles y la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones, a partir de las ideas 
individuales hasta las culturas complejas y, so-
bre todo, la interacción entre todas ellas. La 
diversidad biocultural se deriva de las miles de 
maneras en que los humanos han interactuado 
con su entorno natural. Su coevolución ha gene-
rado conocimientos y saberes locales: un patri-
monio importante de experiencias, métodos y 
prácticas que ayudan a las distintas sociedades 
a gestionar sus recursos naturales y culturales. 
La pérdida de la diversidad biocultural afecta a 
la capacidad de las comunidades locales para 
adaptarse a los campos globales” (Tierra de mu-
jeres, 2011, p. 79).

El reconocimiento y la valorización de la diver-
sidad biocultural se refiere a: i) patrimonio ma-
terial e inmaterial y sus múltiples expresiones; 
ii) las prácticas, los conocimientos tradicionales 
y las innovaciones de las poblaciones rurales 
en combinación con aportes externos; iii) las 
oportunidades existentes de articulación entre 
activos culturales y naturales en los territorios 
rurales; iv) la construcción de un sello distinti-
vo de los territorios rurales para posicionar sus 
productos y servicios en diferentes mercados; 
y v) la conexión entre actores, redes y empren-
dimientos públicos y privados, entre lo rural y 
urbano, con especial atención al rol de las ciuda-
des intermedia (Tierra de Mujeres, 2011, p. 83). 

En el caso de esta investigación, se hará mayor 

énfasis a la revalorización de las prácticas, co-
nocimientos tradicionales e innovaciones de las 
poblaciones rurales, con diferenciación entre 
hombres y mujeres, en diálogo con aportes ex-
ternos, para la construcción de un sello distinti-
vo que posibilite el posicionamiento de sus pro-
ductos y servicios en diferentes mercados. Ello 
se vincula con los objetivos de empoderamiento 
económico de los MRSE. Asimismo, el desarro-
llo sostenible implica la capacidad de satisfacer 
necesidades del presente sin poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades. Esto supone 
cuidado del medio ambiente y de la biodiversi-
dad de tal modo que todas las personas de hoy 
y de mañana puedan contar con los recursos na-
turales energéticos necesarios para el bienestar 
(ICAA, 2013, p.n). 

Finalmente, el territorio es entendido como una 
construcción social y no como un espacio físico 
“objetivamente existente”. Es concebido como 
un conjunto de relaciones sociales que dan 
origen y expresan una identidad y sentimien-
tos compartidos por múltiples agentes. Esta 
identidad es aquella que permite dar sentido  
contenido a proyectos de desarrollo en espa-
cios determinados debido a la convergencia de 
intereses y voluntades. De esta manera, el te-
rritorio nos permite pensar espacios culturales, 
sociales, económicos, coherentes y articulados 
antes que áreas neutrales. Permite ver espacios 
construidos por personas y colectividades  que 
se reconocen como parte de un todo, en tramos 
relacionales no exentos de conflictos, desigual-
dades y poder (Tierra de Mujeres, 2011, p. 179).

Por último, para definir los sistemas que estruc-
turan las conductas y prácticas se utilizará a la 
corriente postestructuralista y de manera más 
específica a Pierre Bourdieu (2009), la tesis de 

los postestructuralistas alude a que son posibles 
los cambios en la organizaciones sociales y, por 
ende, en sus mismas estructuras. De esta ma-
nera, la cotidianidad y la organización de prác-
ticas en las que nos regimos están sujetas a es-
tructuras históricas amparadas en herramientas 
o instituciones que tienden a aparecer como 
necesarias (Bourdieu, 2009, p. 86). En muchos 
casos se naturalizan, ya que están presentes en 
nuestros esquemas de percepción y apreciación 
(Bourdieu, 2009, p. 87). El “habitus”, aquello 
que origina todas nuestras prácticas individua-
les y colectivas, engloba nuestros saberes, per-
cepciones y pensamientos. Todo esto se limita a 
lo posible dentro de las estructuras que signifi-
can y objetivan la vida.  

Es lo que permite producir prácticas en un nú-
mero infinito, y relativamente imprevisibles, 
pero limitadas no obstante en su diversidad 
(…) El habitus tiende a engendrar todas las 
conductas “razonables”, de “sentido común”, 
que son posibilidades en los límites de esas 
regularidades (…); al mismo tiempo tiende a 
excluir “sin violencia, sin arte, sin argumento”, 
todas las “locuras”, es decir todas las conduc-
tas condenadas a ser sancionadas negativa-
mente por incompatibles con las condiciones 
objetivas (Bourdieu, 2009, p. 91). 
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3. MÉTODOS
Fotografía 5. Campesino de Valle 
Hermoso con su hijo, luego de 
una faena de reforestación.

La investigación busca describir el conjunto 
de prácticas y relaciones de género 
implicadas en los procesos territoriales 
(socioculturales, económicos, ambientales 

y político-institucionales) de la implementación 
del Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos para la ciudad de Moyobamba 
y diseño del mecanismo de retribución por 
servicios ecosistémicos de la cuenca Gera 
en Jepelacio; se entiende por “prácticas de 
género”, las prácticas sociales de hombres 
y mujeres que muestran las diferencias de 
género, relevancia de roles, relaciones de poder, 
sistemas estructurales (sistemas socioculturales 
que dan significado a los roles de hombres 
y mujeres) y valores, que se observan en el 
desarrollo de esquemas de IEC; su comprensión 
permitirá proponer “prácticas de equidad de 
género” dentro de un determinado contexto 
cultural, donde se implementa el esquema; y 
teniendo como sujetos de investigación a las 
comunidades contribuyentes que participan 
del mecanismo, la población de la zona urbana 
demandantes del servicio, la empresa privada 
y las plataformas de gestión, como espacios de 
interacción y toma de decisiones de los actores 
sociales, públicos y privados involucrados.

La investigación fue exploratoria-descriptiva, 
dado que es la primera vez que se realiza un 
estudio de género en el marco de un mecanismo 
de retribución por servicios ecosistémicos, 
pero también se pretende describir las 
prácticas de género presentes en el diseño e 
implementación de los dos procesos a analizar: 
Gera y Moyobamba. 

La metodología empleada fue la integración 
de métodos cualitativos y cuantitativos, mien-
tras que con las herramientas cuantitativas, la 
información se valida a partir de su representa-
tividad, en el caso de las herramientas cualita-
tivas, la validación se realiza a partir del princi-
pio de saturación, el cual busca la repetición de 
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los discursos recogidos. El estudio se ubica en 
la categoría de encuesta y caso, comprendien-
do las conductas a partir de las interrelaciones 
presentes entre los sujetos de estudio y facto-
res ambientales, para generar  pautas que per-
mitan la mejora de la aplicación del enfoque de 
equidad de género en los mecanismos. El marco 
metodológico y herramientas de investigación 
se encuentran en la sección de anexos del do-
cumento. 

Preguntas y objetivos de investigación

El primer objetivo específico está relacionado 
con la comprensión integral de las prácticas y 
relaciones de género en la cuenca del Gera y 
en las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu 
y Almendra, con el fin de poder contextualizar 
y describir la situación actual de hombres y 
mujeres dentro de los MRSE. Este primer sub 
objetivo es el más amplio y el más complejo, 
pues involucra varias categorías de análisis y 
varios niveles de actores. Son cuatro los actores 
claves para poder responder a esta interrogante: 
primero se encuentran los actores locales y 
protagonistas de la implementación y diseño de 
los mecanismos, es decir, los hombres y mujeres 
de las comunidades contribuyentes del servicio 
ambiental hídrico; en segundo lugar, aquellos 
actores que pertenecen a organizaciones 
productivas para lograr entender nuevas 
configuraciones en las dinámicas de género, 
a partir de la implementación de los MRSE 
Moyobamba y Gera. En tercer lugar, tenemos 
a los integrantes de las plataformas de gestión 
de ambas cuencas para comprender un poco, 
desde su punto de vista y experiencia, cómo es 
que están moldeadas las relaciones de género 
dentro del mismo comité, así como el enfoque 
que le asignó a la elaboración de los proyectos 
que se están implementando en la actualidad; 
finalmente, los usuarios-retribuyentes del 
servicio hídrico de las microcuencas Rumiyacu, 
Mishquiyacu y Almendra, también son actores 

claves, pues es importante también comprender 
las relaciones de género en el uso del agua 
por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
Moyobamba. 

El segundo objetivo específico se propone 
describir los impactos para la sostenibilidad 
holística de la implementación del MRSE 
(ambiental, social, político y económico) y 
éste sólo se da para el caso de Moyobamba, 
debido a que el MRSE Gera se encuentra en 
su etapa de diseño, convocatoria e inclusión. 
De esta manera, los únicos actores legítimos 
para poder responder a esta interrogante son 
los comuneros y comuneras participantes del 
MRSE Moyobamba, por ser los beneficiarios del 
mecanismo, y su Comité Gestor debido a los cinco 
años que viene trabajando en la zona. Como el 
cuadro lo detalla, este sub objetivo mantiene 
una lógica de “cambios y permanencias” con 
el propósito de evaluar los cambios positivos y 
negativos, así como las permanencias que, a su 
vez, pueden ser tanto positivas como negativas. 

El tercer objetivo específico se propone 
comprender el enfoque de género que es 
utilizado en la implementación y diseño de 
los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos. La composición, la historia 
y los procesos de conformación de ambas 
plataformas de gestión es de suma importancia 
para comprender la forma en la que se han 
implementado los mecanismos, así como 
analizar las metodologías empleadas, las 
formas de llegada y los grupos de trabajo que se 
conformaron para la implementación de estos 
proyectos. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico trata 
de comprender los discursos y percepciones de 
hombres y mujeres sobre la implementación 
de los mecanismos. Este componente es de 
suma importancia, pues se desea saber cuáles 
son las opiniones que tienen las personas 

involucradas en los proyectos sobre su misma 
implementación, los impactos que han tenido en 
sus vidas, así como formas, acciones o proyectos 
que podrían darse de manera que se pueda 
planificar, corregir y mejorar  los mecanismos, 
incorporando el enfoque de género.

Hipótesis

Se parte de la premisa de que en ambas 
cuencas existe una organización social, política 
y económica patriarcal que se evidencia en las 
prácticas, relaciones y roles de género, las cuales 
se continúan reproduciendo en las actividades 
generadas por el diseño e implementación 
de los MRSE Gera y Misquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra. Además, la mayoría del poder político 
está conformado por autoridades masculinas, 
lo cual pone en riesgo la sostenibilidad a largo 
plazo de los MRSE, tanto en su diseño como 
implementación.

A pesar de que el MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu 
y Almendra ha venido trabajando con mujeres 
por un aproximado de cinco años, las estructuras 
sociales de dominación y las decisiones que 
involucran a la población siguen estando 
en manos de actores masculinos. Si bien el 
empoderamiento económico y organizacional 
en las mujeres son factores importantes para su 
desarrollo como agentes de su futuro, puede no 
ser suficiente para combatir la desigualdad de 
manera integral. En el caso de la cuenca Gera, 
el poder político y económico, se encuentra en 
manos de hombres y el rol de la mujer en el 
diseño está relegado a un segundo plano debido 
a que poseen una estructura y organización 
netamente patriarcal.

Se asume también, que las mujeres tienen 
un rol activo que puede ser potenciado por 
los mecanismos. La presencia de una ronda 
campesina liderada por mujeres en el caso de 

Gera y asociaciones productivas de mujeres en 
el caso de Moyobamba, dan indicios del deseo 
de las mujeres por participar, y es necesario que 
los mecanismos desarrollen capacidades de 
género para poder desarrollar estrategias que 
propicien la participación efectiva e igualitaria 
de hombres y mujeres, y su empoderamiento 
en el proceso. 

De esta manera, se asume que de no 
considerarse la participación activa de las 
mujeres; sus saberes, necesidades, expectativas 
y aportes a los mecanismos en todos sus 
niveles; la sostenibilidad no se podrá dar. 
Asimismo, se seguirá perpetuando la inequidad 
y la desigualdad de género que se funda en 
valoraciones desiguales de los roles asumidos 
por hombres y mujeres, lo cual repercute en el 
limitado acceso de las mujeres en espacios de 
tomas de decisiones, así como en el uso de los 
recursos. 

Planteamiento metodológico

La investigación se desarrolla, de manera 
prioritaria, en las microcuencas Rumiyacu, 
Mishquiyacu y Almendra, y en la cuenca del 
Gera. 

En el caso del MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu 
y Almendra; los instrumentos se aplicaron 
a los contribuyentes de las comunidades 
de San Vicente, San Andrés y San Mateo, 
quienes vienen participando del mecanismo, 
y cuyos pobladores se han constituido en 
asociaciones que trabajan las actividades 
económicas impulsadas por el comité de 
gestión. En este caso se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas (seis por cada comunidad), 
historias de vida de personas emblemáticas 
para el caso, talleres para identificar roles de 
género en cadenas productivas de miel de abeja 
y artesanía. Además, se aplicaron entrevistas 
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semiestructuradas a los miembros de su Comité 
Gestor y un grupo focal para la identificación 
de acciones y medidas orientadas a mejorar 
la integración del enfoque de género en el 
mecanismo. Por otro lado, a nivel de usuarios 
de agua (retribuyentes) se aplicó una encuesta 
sobre valoración del agua, que buscó identificar 
roles de género para el cuidado del agua en el 
ámbito urbano.

En el caso del MRSE Gera, los instrumentos se 
aplicaron a los participantes de las comunidades 
de Pacaypite, Valle Hermoso, Playa Azul, La 
Victoria y El Arenal; al igual que en el caso 
anterior, también, se aplicaron los mismos 
instrumentos, aunque orientados hacia el 
proceso de diseño, ya que aún no se encuentra 
implementado. También se  entrevistó a los 
miembros de la Junta Directiva de su asociación 
de gestión. 

Muestreos cualitativo y cuantitativo

Si bien el número de muestra, en el caso de 
la aplicación de herramientas cualitativas, se 
determina en el nivel de saturación de discursos, 
se consideró importante hacer un muestreo por 
referencia y un muestreo por bola de nieve, 
es por ello que se determinó entrevistar a un 
aproximado de seis personas por comunidad, 
mientras que en el caso de las plataformas de 
gestión  a ocho miembros; sin embargo, solo 
fue posible aplicarlo a los miembros de la junta 
directiva ( 5 personas) que contaban con mayor 
predisposición para participar.

Cabe mencionar que la selección de las 
comunidades se dio de forma concertada 
con las plataformas de gestión, de acuerdo 
con la accesibilidad, su estado de avance y 
a la posibilidad de que se implemente una 
estrategia de género a partir de los resultados 
que arroje esta investigación. Asimismo, los 

comités socializaron sus listas de participantes 
e hicieron sus recomendaciones de personas 
clave tanto para las entrevistas, como para las 
historias de vida. 

La encuesta fue aplicada en el ámbito urbano 
de la ciudad de Moyobamba teniendo como 
universo a la población total de la localidad que 
asciende a 39,775 habitantes según proyecciones 
realizadas a partir de los resultados del Censo 
poblacional 2007, para lo cual la muestra se 
determinó de acuerdo con la siguiente fórmula 
estadística:

• N = Total de la población
• (Zα) ^2 = (1.96) ^2 (si la seguridad es del 95 %)
• p = proporción esperada (en este caso 0.50 % = 0.5)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.0.5 = 0.5)
• d = precisión (en este caso deseamos un 6.00 %).

¿A cuántas personas se tendrían que estudiar 
de una población de 39,775 habitantes, para 
conocer la percepciones de la población de la  
zona en estudio?

Seguridad = 95.50%; Precisión = 6.00%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción 
utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza 
el tamaño muestral.

Se eligió una muestra de 265 encuestas de 
la población total que es un valor bastante 
confiable, de acuerdo con un muestreo 
probabilístico, estratificado, diferenciado por 
sexo y grandes grupos de edad. 

Procesamiento de la información

La metodología para el procesamiento de 
datos cualitativos incluyó la sistematización, 
el ordenamiento de información en categorías 

cualitativas, el análisis y la discusión entre la 
información encontrada con el marco teórico, y 
finalmente la interpretación de la data, para la 
elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

La metodología para el procesamiento de los 
datos cuantitativos incluye la digitación de la 
información obtenida con el programa SPSS 
Statistics, el cruce de variables, la elaboración 
de gráficos estadísticos y análisis. 

Como estrategia, las entrevistas, grupos 
focales y talleres fueron grabados con el 
consentimiento de las personas, lo cual ayudó 
a la transcripción de las mismas para extraer 
las citas que acompañarán el análisis. La labor 
de transcripción fue paralela a la aplicación 
de instrumentos para optimizar el tiempo de 
procesamiento de información. Asimismo, en el 
caso de la encuesta, el programa SPSS facilitó la 
digitación de datos y la elaboración de gráficos.  
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4. RESULTADOS
Fotografía 6.  Pobladores de 
Valle Hermoso (contribuyentes) 
preparan la tierra para los 
almácigos del vivero comunal, 
en el marco del MRSE Gera en 
Jepelacio.

4.1 PRÁCTICAS DE 
GÉNERO EN JEPELACIO

4.1.1 Prácticas de género vinculadas a su con-
texto sociocultural

Toda la población que actualmente 
habita en la ZoCRe Rumiyacu, 
Mishquiyacu y Almendra, así como 
en la cuenca media y alta del Gera, 

pertenecen al distrito de Jepelacio y son 
provenientes, en mayoría, de la región de 
Cajamarca, y en menor proporción provenientes 
de Amazonas, la sierra de Piura y Lambayeque. 

Estas personas, que se dedican a la agricultura, 
migraron a San Martín en búsqueda de nuevas 
oportunidades, ante la situación de pobreza o 
porque en el sistema de herencia de tierras,  
la cantidad de hectáreas disponibles para las 
familias numerosas era insuficiente.  Las más 
afectadas son las mujeres, ya que ellas, en el 
sistema de herencia de tierras andino, tienen 
muy pocas probabilidades de heredar,  porque 
se asume que compartirán las tierras que 
reciban sus esposos. 

Yo me vine acá porque mis papás fueron 
pobres, ellos no tuvieron ningún terreno, allá 
vivían en un solarcito allá en el pueblo. Y allí 
vivíamos, mi papá tenía solamente su casita y 
a mi siempre me gustó trabajar en la chacra, 
porque mi papá me llevaba, de la edad de 
doce años me lleva mi papá trabajar en la 
chacra. A mi me gustaba mucho la chacra 
(Comunera, San Andrés).

Hay una diferencia que en la selva hay un 
poco más para nosotros como agricultores, 
encontrar un ingreso mayor, se puede decir 
(…) En la sierra a las justas. Yo en mi caso, 
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no he tenido ninguna propiedad de terreno 
(…) ya no hay terrenos ya. Entonces, por la 
zona. Esa misma falta nos hace migrar a estos 
lugares. (Comunero, San Andrés).

La cosmovisión andina, respecto de la 
complementariedad entre hombres y mujeres, 
tiene un impacto que se percibe en las prácticas 
y formas de pensar en la población. Las 
personas que participaron de esta investigación 
eran migrantes y tenían entre 20 y 65 años. La 
mayoría migró hace más de 30 años, y otros 
hace menos de una década. El flujo migratorio 
hasta el momento continúa de manera indistinta 
debido a la compra y venta de terrenos, el 
trabajo asalariado y las ventajas de tener familia 
cercana viviendo en la Amazonía. 

Mi hija que recién terminó la secundaria este 
año, se ha ido a estudiar lo que es diseño de 
moda, estábamos esperando que ganara Beca 
18, pero no por el sistema no sé qué problema 
porque sí dio el examen y esperábamos del 
sistema, pero no salió nada y… pues mi hija se 
desengañó y viendo que no podía… y nosotros 
no tenemos la posibilidad de pagarle, decidió 
ir a Lima. Ella decidió ese estudio, pero ahora 
va a estudiar ingeniería civil. (Comunera, 
Pacaypite).  

Esto no sucedía para las mujeres de generaciones 
anteriores; por ejemplo, la mayoría de 
entrevistadas posee menor nivel educativo 
alcanzado en comparación con los hombres. En 
la mayoría de casos, las mujeres no han podido 
terminar sus estudios escolares a diferencia de 
los hombres, que sí lo han hecho. En el grupo 
etáreo entre los 30 y 60 años, los hombres 
poseen una mayor educación que las mujeres, y 
esto se refleja en las habilidades que demuestran 

a la hora de comercializar productos, participar 
de la política local o municipal y relacionarse 
con autoridades.

No pude terminar porque mis padres eran 
pobres, ya no quisieron hacerme estudiar. Y 
ahí me quedé. Quería estudiar, pero ya no 
habían posibilidades, no habían recursos 
económicos. Ahí me quedé hasta ahorita 
[cuarto de primaria]. (Comunera, San Andrés). 

En la misma línea, las prácticas ancestrales 
andinas sobre los atributos, funciones y 
valores asignados por sexo, como se afirma 
anteriormente, son complementarias y por ello 
también opuestos en muchos sentidos.

El proceso de crianza de los hijos es 
responsabilidad de la madre, hasta una 
edad indicada en la que puedan desarrollar 
actividades físicas fuertes. Estar pendiente de 
ellos, bañarlos, encargarse de las actividades 
escolares, velar por su seguridad en todo 
momento, etc. A raíz de ello, la educación que 
se les imparte a los hijos e hijas hasta la edad 
de entre siete u ocho años no está sujeta a 
muchas diferenciaciones en base al género, 
esto no significa, que la madre no aplique tratos 
diferenciados a sus hijas “mujercitas” y sus hijos 
“varoncitos”.

Conforme los niños y niñas van creciendo 
y entrando en la adolescencia, las formas 
de crianza y educación familiar empiezan a 
diferenciarse respecto a si es hombre o mujer. 
Las mujeres van a empezar a ser criadas y 
tratadas de manera diferenciada por el padre y 
la madre, y lo mismo con el adolescente porque 
empiezan a tener distintas funciones en el hogar, 
en la comunidad y en la chacra. 

Claro que me hubiera gustado quedarme [en 
la escuela] pero no lo hice. Si yo me hubiera 
decidido me echaría la culpa, sino que mi 
papá dijo “no, para qué más escuela”, yo era 
bien desarrollada, esa bien crecida, decía 
mi papá, “las mujeres solamente se van a 
la escuela para que tengan marido nomás”. 
(Comunera, San Andrés).

4.1.2 Prácticas de género vinculadas a su con-
texto ambiental

Como se había mencionado anteriormente, 
toda la población que habita en Jepelacio son 
migrantes de zonas andinas, principalmente 
de Cajamarca. Para ellos y ellas el clima, la 
vegetación y recursos de la Amazonía Andina son 
nuevos. Por ello, su relación con el bosque ha 
sido, a lo largo de muchos años, de depredación y 
de tala para poder empezar a cultivar productos 
que les brinden ingresos. De esta manera, en 
la actualidad, a pesar de que existen varios 
proyectos agroforestales en la zona, todavía se 
perciben muchos espacios de pastizal, talados, 
cultivables y de purma. Muchas zonas también 
son bosques secundarios y muy pocos espacios, 
en las alturas, siguen siendo bosques primarios. 

Antes habían más bosques y ahora por la 
gente que ha venido, han tenido que comprar 
sus propiedades, han empezado a trabajarlos 
y han quedado más libres los bosques y 
todo eso. Antes habían más bosques y los 
han talado porque llegaban personas que 
compraban y ellos ahora vinieron mucho de 
diferentes lugares, más que todo y vinieron 
con la decisión de trabajar. Han comprado sus 
propiedades y han trabajado, han sembrado 
sus chacras y ahora…para estas partes es algo 
ya poco los bosques, más a la altura sí hay 

todavía. (Comunera, Pacaypite). 

La necesidad de los migrantes andinos de 
generar espacios para los cultivos, implica 
que ellos comiencen a talar las zonas de 
bosque. Especialmente para el producto que 
más se comercializa en la zona, el café; como 
productos secundarios, y para el autoconsumo 
se cultivan plátanos, yucas, bitucas1 y en muy 
pocos casos frutas como naranjas, mandarinas 
y papayas. El café es el producto que les brinda 
las posibilidades de poder acceder a otros 
productos que no cultivan y que consumen 
regularmente como el arroz2 , fideos, maíz (para 
alimentar a las gallinas), aceite, sal, pescado, etc. 
Existen zonas en el Valle del Río Gera, cuenca 
baja y media en las cuales se pueden encontrar 
cultivos de cacao (verde y amarillo), arroz 
(aquellas zonas que tienen acceso a grandes 
cantidades de agua) y paltas. 

Debido a las constantes lluvias y mayor 
precipitación entre los meses de noviembre y 
mayo, las huertas y lugares de cultivos cercanos 
a las unidades familiares, por lo general, 
cuidados y trabajados por las mujeres, se dejan 
de lado porque los productos se pudren. Por 
ello, estas huertas son trabajadas seis meses 
al año y de ellas, por lo general, se cultivan 
zanahoria, repollo, culantro, tomates, lechugas, 
entre otras. Estos productos también son 
destinados al autoconsumo y son administrados 
en la alimentación familiar por las mujeres. 
Según testimonios de las campesinas, el trabajo 
exclusivamente de la huerta no les toma mucho 
tiempo, le dedican un par de horas cada semana. 

1 Tubérculo parecido a la yuca, de forma redonda. Según 
los pobladores es mejor alimento que la yuca. Es regular-
mente sancochada y utilizada para sopas, guisos, entre 
otras. 
2 Es el producto que más consumen. Su dieta y alimenta-
ción está basada en este producto. 
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Aproximadamente hace ocho años el Gobierno 
Regional, a través de distintas instituciones como 
la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la 
Municipalidad Distrital de Jepelacio, informó 
a los pobladores de Jepelacio que las tierras 
donde habitan, y de las que usufructúan, les 
pertenecen al Gobierno Regional de San Martín 
y no a ellos, bajo la modalidad de Zona de 
Conservación y Reforestación (ZoCRe). 

Con la advertencia de que estarían incumpliendo 
los acuerdos tomados con el Comité Gestor (en el 
caso de la microcuenca Rumiyacu, Mishquiyacu 
y Almendra) e incumpliendo estrictas leyes 
ambientales (decretadas por el Gobierno 
Regional y fiscalizadas por la Municipalidad 
Distrital de Jepelacio) es que muchos pobladores 
se ven obligados a dejar de talar, asumir nuevas 
prácticas y formas de relación con el medio en 
el que viven. 

Ya una vez que se declara como zona 
ZoCRe en un 70% del distrito de Jepelacio, 
estábamos preocupados porque no se  tenía 
la información como debía ser. El  Gobierno 
Regional en el ordenamiento territorial, 
no llevó adecuadamente la información y 
nos da la sorpresa que habían registrado el 
área, tanto del distrito de Jepelacio y el área 
colindante de San Martín, lo declaran como 
zona de protección. Pero no sabíamos cuáles 
son los fines. Es ahí donde nosotros iniciamos 
como una polémica de enfrentamiento con 
el Gobierno Regional, a la autoridad local, 
porque habían permitido y no nos dieron 
la información adecuada, en qué consiste 
declarar como zona ZoCRe. (Representante 
de la Ronda Campesina, Jepelacio).

Respecto a la utilización de recursos naturales, 
en la zona existen diferencias en el uso de éstos 

respecto al género de los habitantes. Como se ha 
visto y descrito, son las mujeres las encargadas 
del trabajo doméstico, esto supone el lavar la 
ropa, mantener limpio el hogar, cocinar, criar 
a los hijos, velar por los animales de granja y 
de establo. Por ello, las mujeres son quienes 
tienen una relación más cercana con el recurso 
hídrico. Las mujeres acarrean el agua desde los 
canales que se forman con las lluvias, los ojos de 
agua o del mismo río. Utilizan baldes de varios 
galones y son ellas las que cuantifican el uso de 
litros que se le da al lavado de la ropa, a su aseo 
personal y al de sus hijos e hijas, la cantidad 
de agua requerida para preparar una sopa, un 
guiso y para lavar los platos luego de comer. 

Asimismo, son las mujeres también las que 
saben cuánta es la leña que deben utilizar para 
sus cocinas. El recurso mismo de la madera 
es extraído en muchos casos por los hombres 
de alrededor de las chacra y traído por ellos a 
las viviendas, pero son las mujeres las que les 
dan un uso. Cerca de las unidades familiares 
se pueden encontrar leña y, es en esos casos, 
que las mujeres son las encargadas de cortarlo y 
llevarlo al hogar. 

Para ambas utilizaciones del recurso (hídrico y 
maderable), las mujeres reciben apoyo de parte 
de sus hijos, dependiendo de su edad. Como 
se explicó anteriormente, estas actividades se 
diferencian en base al género cuando los niños 
y niñas van creciendo. 

Es importante acotar que en esta zona de la 
amazonía andina no existe el riego, a diferencia 
de la mayoría de espacios en la sierra, no es 
necesaria la creación de canales de irrigación o 
contar con tecnologías de regado, puesto que 
siempre llueve. Dependen en su totalidad de la 
lluvia para que todos sus cultivos y ellos mismos 

sobrevivan. 

Sin embargo, la mayoría de los y las que 
participaron de la investigación aseguran que 
se están dando dos cambios climáticos notorios 
desde que migraron a la zona hasta el día de hoy. 
Estos dos cambios están afectando en primera 
instancia sus cultivos, terrenos y hogares y en 
segundo lugar su salud. En primer lugar, son las 
incesantes lluvias que caen con mayor fuerza 
cada vez, arrastrando todo lo que hay a su paso, 
haciéndole daño a sus cultivos y en muchos 
casos creando derrumbes3  o huaycos. 

En segundo lugar, la aparición del sol es más 
irregular y en los momentos en los que aparece 
la gente alude que los rayos solares son más 
potentes y, por lo tanto, quema más. Esto 
también afecta a los cultivos. 

El clima está diferente, ha cambiado bastante 
a lo que era antes. Antes siempre tenía su 
tiempo, estamos en invierno, estamos en 
verano y ahora ha cambiado bastante por lo 
que a veces la lluvia no nos avisa cuando va 
a llover, el otro también que ya no casi como 
que no hay estabilidad de estaciones, de un 
momento a otro empieza a llover bastante. En 
eso ha cambiado bastante, también el sol a 
veces ahora aparece como algo más caliente, 
más calienta. (Comunera, Pacaypite).

Estos cambios de clima son atribuidos a la tala 
indiscriminada y a la considerable reducción de 
árboles, así como a la contaminación ambiental 
que se está dando no solo en la zona, sino en la 
Región San Martín y que está afectando al clima 

3 Los derrumbes en la actualidad son más regulares debi-
do a la gran depredación arbórea de la zona. Debido a la 
ausencia de árboles los suelos se deslizan más fácilmen-
te. 

en general. 

Asimismo, se presenta uno de los problemas 
más graves que está enfrentando la mayor 
parte de la región San Martín. La Roya Amarilla4  
es una plaga que está afectando a todos 
los productores y productoras de las zonas 
cafetaleras, muchos agricultores la vinculan y 
relacionan con los cambios climáticos que se 
están dando y muchos otros las vinculan con 
los abusos en el uso de pesticidas e insumos 
inorgánicos y tóxicos que muchos y muchas han 
estado usado en las últimas dos décadas. 

4.1.3 Prácticas de género vinculadas a su con-
texto socioeconómico

Las unidades domésticas en las zonas rurales de 
la Amazonía Andina son poliproductivas, es de-
cir que su trabajo, a diferencia de muchas zonas 
urbanas, conlleva ciertas divisiones estrictas de 
trabajo y labores a partir del género, la edad y 
posibilidades que los ciclos de vida conllevan. 
Entonces, la poliproductividad de las unidades 
familiares campesinas se refleja en la gran can-
tidad de tareas que realizan diariamente como, 
por ejemplo, el trabajo de la tierra (cultivo, des-
yerbo o cuidado del terreno y la cosecha), la 
ganadería o el trabajo con animales de ganado 
(vacas, toros, mulas, caballos, burros) y anima-
les de granja (gallinas, patos, cuyes), la crianza 
de los hijos, las actividades del hogar (limpieza, 
cocina, lavado de ropa, etc.).

Prácticamente nosotros no descansamos, no-
sotros nunca tenemos descanso como hoy día 
[debido a la presencia del investigador], sa-

4 Plaga que seca las plantas de café y posteriormente las 
mata. 



RELACIONES DE GÉNERO EN LOS ESQUEMAS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN44 45

camos café y otros productos porque de eso 
vivimos, de la chacra. (Comunera, Pacaypite).

Los pobladores del distrito de Jepelacio, especí-
ficamente de la microcuenca Rumiyacu, Misqui-
yacu y Almendra y la cuenca del Gera, poseen un 
promedio de tres a siete hectáreas, por unidad 
familiar, de tierras cultivables, bosques, pastiza-
les y/o purma. Debido a que las Zonas de Con-
servación y Reforestación (ZoCRe), por ley, son 
propiedad del Estado, en este caso del Gobierno 
Regional San Martín, ninguno de los pobladores 
poseen “Títulos de propiedad”, sin embargo sí 
cuentan con tres modalidades de posesión y uso 
de tierras: a) contrato de compra y venta; b) he-
rencias y c) Derecho de uso de la tierra. 

Estas tres modalidades para el uso, apropiación 
y utilización de la tierra, permiten a los campe-
sinos hacer uso y usufructuar de ellas, pero no 
les permite ser los dueños absolutos. Como la 
modalidad de ZoCRe es reciente, y por lo tanto 
se ha informado a los pobladores hace relativa-
mente poco, en comparación con el tiempo que 
llevan viviendo ahí, muchos tienen, incertidum-
bre y dudas respecto a su futuro en relación a la 
posesión de la tierra que ellos y ellas trabajan. 
En el caso de la ZoCRe Rumiyacu, Misquiyacu y 
Almendra, la población tiene conocimiento de 
las limitaciones que tienen con su territorio, y 
reconocen cuáles son sus derechos sobre la tie-
rra. Es importante mencionar que existen per-
cepciones diferenciadas respecto a si es bene-
ficioso o no vivir en una zona decretada como 
ZoCRe. 

Las actividades productivas más comunes en 
el distrito de Jepelacio son, en primer lugar, la 
agricultura, actividad a la cuál se dedican todos 
y todas, pues es la más rentable y a diferencia 
de los lugares donde provienen tienen acceso 

a grandes porciones de territorio. Como se ha-
bía comentado anteriormente, la agricultura en 
esta zona está basada casi exclusivamente en el 
cultivo del café. 

Yo empecé a ayudar en los trabajos de la cha-
cra, a mi madre, más o menos a los 10, 11 
años porque antes no, iba a veces, pero solo 
acompañaba. Es que, digamos, el terreno no 
es tan plano, hay un poco de pendiente y es 
un poco peligroso para utilizar machete, en-
tonces no arriesgamos. Después lo que es la 
cosecha sí le he ayudado desde un poco más 
pequeño, desde los 8 años por ahí. (Comune-
ro, San Andrés). 

Por otro lado, la ganadería se posiciona como 
la segunda actividad económico-productiva más 
común. La ganadería no supone un ingreso regu-
lar y constante, sino que su venta es ocasional. 
En la zona de estudio, se encuentran dos tipos 
de ganadería, la primera de animales grandes 
como las vacas, toros, mulas y caballos. De las 
vacas, como es de costumbre, se extrae la leche 
para el consumo de los pobladores y, para ello, 
requieren de los toros, los cuales son vendidos 
con mayor regularidad, en caso existan necesi-
dades económicas grandes en el hogar. Para ello 
hay ferias ganaderas en la ciudad de Moyobam-
ba y en los pueblos de los alrededores todos los 
domingos. Las mulas y los caballos son usados 
como transporte de personas y productos como 
el café, dado que los caminos son muy acciden-
tados, especialmente en época de lluvias. Las 
compras que realizan en Moyobamba son de 
aceite, arroz y sal, y son transportados también 
por estos animales. 

Los animales que denominaremos “de granja” 
son los animales de corral y se encuentran cer-
canos al hogar. Estos son los patos, cuyes y galli-

nas y representan lo que denominamos “la caja 
chica” de la unidad doméstica. Se le denomina 
“caja chica” porque en los momentos en los 
que la familia requiere urgentemente de ciertas 
cantidades de dinero y no lo posee, recurre a la 
venta de alguno de estos animales, que es rá-
pida, a diferencia de la venta de reses, ya que 
no son costos tan elevados y el transporte no es 
complicado. 

En tercer lugar, debido a la antigüedad de esta 
práctica y a la fuerza que ha tomado debido a la 
coyuntura actual del café, el trabajo asalariado-
so como se le llama comúnmente “trabajo de 
peón”, es la tercera actividad económica más 
común. Este trabajo consiste en la movilización 
de personas, por lo general hombres, para tra-
bajar en la cosecha de distintos productos. El 
trabajo de peón ocurre, por lo general, en San 
Martín, pero existen casos de hombres que tu-
vieron que trasladarse hasta la costa de Piura y 
Lambayeque, con el fin de obtener un salario 
mejor. El promedio de pago por día de trabajo 
asalariado en la cosecha, es aproximadamente 
de veinte nuevos soles cuando se le provee de 
alimentos, y de veinticinco soles si no recibe ali-
mentación; cuando se trata de cosechar arroza-
les, la tarifa de pago sube cinco soles en ambos 
casos, debido a que la cosecha de arroz es más 
sacrificada y difícil.  

Este es un trabajo exclusivo de varones; general-
mente, a las mujeres no se les contrata para el 
trabajo asalariado ya que no son consideradas 
lo suficientemente fuertes, y por lo tanto, mano 
de obra rentable para cosechar los productos. 
Además, los deberes y responsabilidades que 
tienen las mujeres en el hogar y con la familia, 
que son distintos al de los hombres, las obliga 
a permanecer cerca del hogar. Esto le permite 
a los hombres tener mayores facilidades para 

ausentarse largos períodos por motivos labora-
les. “[Mi esposo] ahorita está en la chacra, por 
el Triunfo está trabajando, en las cosechas. Por 
ahí en Tarapoto, dice que queda, no conozco, 
pero está yendo a Tarapoto” (Comunera, San 
Andrés).

En cuarto lugar, se posicionan dos nuevas acti-
vidades económicas de los poblados de San An-
drés, San Mateo y San Vicente que son la apicul-
tura y las artesanías. Si bien, no son actividades 
regulares de la zona, las condiciones climáticas 
y las herencias culturales5  que maneja la pobla-
ción las hacen actividades económicas ideales y 
eso se demuestra en la duración y sus resulta-
dos. Además, estas actividades solo pueden 
ser realizadas a través de la pertenencia a am-
bas asociaciones, ya que estas tienen su propia 
composición política y organizativa plasmada en 
un estatuto. 

La apicultura es una actividad que no requiere 
de mucho tiempo, pero sí de paciencia para li-
diar con las colmenas, se le dedica aproximada-
mente un día cada quincena por un tiempo de 
entre 30 a 40 minutos. Esto está condicionado al 
clima, pues si llueve mucho, habrá menos polen 
en la zona y con ello la producción de miel de-
cae. En la actualidad, la asociación de apiculto-
res no cuenta con permiso sanitario para iniciar 
la venta al exterior, pero sí se vende la miel en 
ferias locales. Una colmena de miel da un pro-
medio de 18 kilogramos de miel al año y el kilo 
está cotizado en un aproximado de 25 nuevos 
soles.

5 Varias de las mujeres que participan en la Asociación 
de Artesanas ya tenían conocimientos de bordado o de 
tejido. Al ser provenientes, en su mayoría, de Cajamarca 
fueron instruidas por sus madres o por sus colegios en las 
materias de bordado y cosido. Por ello, es que varias ya 
poseían la práctica del tejido y bordado. 
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Igualmente ocurre con las actividades de ar-
tesanía, cuyos participantes han conformado 
su propia asociación a la cual solo pertenecen 
mujeres, a diferencia de la de apicultores que es 
mixta. La Asociación de Artesanas también ini-
ció como un proyecto del PEAM para repoten-
ciar las actividades económicas que realizaban 
las mujeres en la zona. Es a partir de la llegada 
de ingenieros e ingenieras a la zona y a la faci-
lidad con que muchas mujeres realizaban los 
trabajos manuales, que deciden repotenciar sus 
capacidades a través de clases de tejido y borda-
do por seis meses. Estas clases eran solamente 
los domingos para no interferir con sus activida-
des domésticas y de crianza. 

Algunas mujeres no saben ni por dónde me-
ter la aguja. No podían, nada, no podían bor-
dar. Sí, la profesora, en vez de hacer bueno 
no hacían bueno, lo deshacía de nuevo para 
que lo hagan de nuevo. Así hacía la profesora. 
Muchas mujeres ya sabían coser, que también 
son de Cajamarca. Las que son de Cajamarca, 
la mayoría saben. Aprenden de pequeñitas. 
(Comunera, San Andrés).

El sistema de ventas de artesanías es decidido 
en una asamblea anterior a las ferias. Se organi-
zan de tal manera que las artesanas tengan días 
y horarios de venta definidos. Por lo general, en 
las ferias que duran algunos días se escogen dos 
artesanas por día. Bajo lo establecido en el esta-
tuto de la Asociación de Artesanas, de las ventas 
de los productos artesanales un 10% está des-
tinado a la caja de la asociación para su propio 
funcionamiento interno, reuniones, entre otras. 
El 90% restante está destinado a la artesana 
creadora del producto vendido. 

Finalmente, y en una muy pequeña cantidad de 
casos se encuentra la comercialización de la ma-

dera. Esta tenía mucha mayor predominancia 
muchos años atrás cuando no se había iniciado 
los trabajos del MRSE Moyobamba y del Comi-
té Gestor y están directamente relacionados a 
la tala indiscriminada.  Sin embargo, estas acti-
vidades se realizan todavía en el en distrito de 
Jepelacio. 

4.1.4 Prácticas de género vinculadas a su con-
texto político comunal

Las Rondas Campesinas son una forma de or-
ganización política a nivel comunal e intercomu-
nal, es decir, que existe una ronda campesina 
por cada comunidad o centro poblado y éstas 
están dentro de la jurisdicción del distrito de Je-
pelacio la cuál también posee una ronda cam-
pesina a nivel distrital constituida por una jun-
ta directiva de ronderos. Cada una de ellas son 
independientes una de la otra en las acciones 
que puedan tomar dentro de su territorio, pero 
cuando el problema trasciende sus fronteras 
comunales, involucrando un territorio mayor y 
dentro del distrito, las rondas trabajan a nivel de 
sector. Estas fusiones de rondas campesinas se 
les denomina como “sectoriales”. Las “sectoria-
les” son entre cuatro a seis rondas campesinas 
unidas por cercanía o afinidad y con la finalidad 
de agilizar procesos de captura a delincuentes y 
estar mejor comunicados entre ellos. 

[Sobre las Rondas campesinas] se utilizan 
nuestras costumbres, nuestros usos y nues-
tras costumbres. Supongamos, nosotros la 
Ronda Campesina utilizamos las costumbres 
de nuestros pueblos que venimos arrastrando 
de nuestros antepasados que es nuestra tie-
rra, Cajamarca. Ahí nace la ronda y nosotros 
venimos con esa costumbre, lo sancionamos 

el delito, depende del delito se sanciona; pue-
den ser 10, 20 o 30 varas que lo sancionen. Le 
dan su castigo físico y que trabaje y devuelva 
lo que ha robado, con pruebas contundentes 
que devuelva lo que ha robado. Es nuestra 
costumbre la penca. La penca lo arregla todo. 
(Comunera, San Andrés). 

Las rondas campesinas son aquellas organiza-
ciones que tienen por función la administración 
de justicia en las comunidades campesinas, son 
aquellos y aquellas quienes intervienen en ca-
sos de maltrato familiar, problemas o disputas  
por linderos o terrenos y sobre todo por robos 
entre los mismos comuneros o de abigeos ex-
ternos a la comunidad.  

El Estado peruano, en su código penal, recono-
ce la existencia y avala a las rondas campesinas; 
éstas son independientes de las figuras de au-
toridad o instituciones estatales o “formales”. 
Es decir, trabajan y se desenvuelven de manera 
paralela e independiente a la autoridad munici-
pal distrital y provincial, así como del Gobierno 
Regional. En Jepelacio se han registrado hasta el 
momento un total de veintiocho bases de ron-
das campesinas en registros públicos; sin em-
bargo, hasta el momento no se ha registrado a 
la ronda campesina distrital debido a que faltan 
registrar un total de 12 bases ronderas más y 
luego se proseguirá a hacer la inscripción de la 
ronda distrital. Hay un total de 40 bases de ron-
das campesinas en todo el distrito de Jepelacio. 

A lo largo de la investigación se presenciaron un 
total de siete asambleas de rondas campesinas; 
cinco fueron comunales y dos fueron distritales. 
En estas reuniones se prestó especial atención 
a la participación que tenían las mujeres. Cabe 
resaltar que en todas las reuniones de rondas 
campesinas comunales, como en Playa Azul, 

Pacaypite y Valle Hermoso no había presencia 
femenina; mientras que en las dos reuniones 
de rondas distritales, con el objetivo de escoger 
una nueva junta directiva, se percibió la presen-
cia de un total de diez mujeres frente a un total 
de 140 hombres. Además, las mujeres presen-
tes estaban en la compañía de sus hijos o nietos 
varones, mientras que ningún hombre tenía me-
nores de edad bajo su responsabilidad. 

Les incomoda que las mujeres estén ahí, que 
de repente opinen o algo; porque incluso mi 
mamá siempre le dicen, a mi mamá en case-
río como que le tienen cólera la gente porque 
mi mamá si algo no le gusta le dice de frente 
y como que nos les gusta. Empiezan a hablar 
que es metiche. (Comunero, San Andrés).

Hace aproximadamente unos diez años, se crea 
en Pacaypite la primera organización de rondas 
campesinas femeninas, debido a que se estaban 
presentando una serie de casos de mujeres que 
robaban o cometían delitos dentro de las co-
munidades campesinas. Ante esto, ninguno de 
los hombres ronderos quería asumir la respon-
sabilidad de aplicar castigos a mujeres porque 
lo veían desigual y porque podría generar con-
flictos con el esposo o la familia. De esta mane-
ra, se crean las rondas de mujeres, con el único 
propósito de que ellas sean las que deliberen el 
tipo de castigo que se le aplicarán a las mujeres 
infractoras de leyes o delincuentes.  

La Ronda de Mujeres se ha visto en la obli-
gación de organizarse desde mucho antes, 
desde muchos lugares por lo que también hay 
mucha violencia y delincuencia entre muje-
res y problemas que pasan entre los vecinos 
o entre parejas. Entonces, como las mujeres 
somos ciudadanas y somos parte del pueblo, 
debemos estar organizados para trabajar en 
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conjunto con los varones; porque cuando hay 
un problema de una mujer, un varón es difícil 
que la castigue y voluntariamente no quieren 
acercarse a cumplir sus deberes, entonces 
es difícil que un hombre le pueda obligar, en 
cambio cuando una mujer tiene un delito o 
una falta las mujeres podemos darle una san-
ción. (Comunera, Pacaypite). 

Según los entrevistados, la mayoría de hombres 
de las Rondas campesinas se oponen a que las 
mujeres participen o intervengan. Las rondas de 
mujeres y de hombres no coordinan acciones en 
conjunto, y más bien tienen acciones y reunio-
nes por separado. El capital social y simbólico, 
es decir, la legitimidad social y política como in-
terlocutores de la población, recae en los hom-
bres.  Es por ello, que en muchos centros pobla-
dos, comunidades o caseríos todavía no existen 
las Rondas campesinas de mujeres. En las ocho 
localidades donde se realizó esta investigación, 
solo un total de cuatro, es decir la mitad, tenían 
compuesta una Ronda Campesina de mujeres. A 
la fecha, todavía existe una gran oposición a la 
participación política de las mujeres. 

Van pocas mujeres a las asambleas…porque…
bueno, una parte por lo que han estado acos-
tumbrados que las mujeres no deben estar 
ahí juntos, nos han tenido que dejar atrás, 
pero bueno según nosotros vamos ahora…
vamos recuperando todo eso y ya nos esta-
mos incluyendo ahí y hay veces que estamos 
ahí y estábamos diciendo que debemos estar 
en las reuniones para saber los problemas y 
saber escuchar , darles información y que nos 
den a nosotros que nos interesa y nos impor-
ta saber todos los casos y problemas que hay 
en el pueblo, los trabajos que debemos tener 
que hacer como ciudadanos. (Comunera, Pa-
caypite).

Hay muchas mujeres que, a pesar de querer 
participar de la política comunal, no pueden 
hacerlo porque sus esposos no se lo permiten, 
bajo los pretextos o los argumentos de que tie-
nen que velar por los hijos, quién se quedaría 
en el hogar, quién les va a preparar la comida 
y finalmente, una de las razones más importan-
tes en los contextos masculinos “¿qué dirán mis 
compañeros de mí?”. Esto último está vincula-
do al tema del honor en los hombres de estas 
zonas rurales y lo intrínseco que es el tema de 
la política comunal con la masculinidad. Esto re-
percute negativamente en la rotación de cargos 
en la Junta Directiva de las organizaciones co-
muneras femeninas, pues como no tienen mu-
cha acogida, la participación es limitada, y por lo 
tanto, los cargos se repiten constantemente. A 
diferencia de las rondas masculinas, donde hay 
un mínimo de treinta hombres, con los cuales sí 
se pueden rotar los cargos adecuadamente cada 
dos años. “Hay señoras que no les permiten [sus 
esposos]… pero bueno, por mi parte yo no ten-
go problemas con eso” (Comunera, Pacaypite). 

Una de las razones más comunes, por la que 
las mujeres no participan, según los hombres, 
es porque tienen muchos deberes que cumplir 
y aquello nos les brinda el tiempo suficiente. 
Mientras que las mujeres que sí participan de 
la política comunal aseguran que es, porque los 
esposos no les brindan las facilidades y en mu-
chos casos no le permiten a sus esposas partici-
par, porque la política es una cosa de hombres. 
La falta de tiempo en las mujeres es un argu-
mento que no escapa de la realidad, pues como 
habíamos visto anteriormente, la división sexual 
del trabajo en las comunidades campesinas re-
percute, de manera más contundente, en las 
mujeres que en los hombres y, por ello, es cierto 
que en muchos casos no posean el tiempo. 

Hay rondas de mujeres en diferentes caseríos, 

acá no hay porque creo que la gente vive a la 
distancia y para eso tienen que estar en reu-
niones (…) Las mujeres no tienen tiempo para 
eso y por eso la gente no quiere. (Comunero, 
Playa Azul).

También existen, en las comunidades campesi-
nas, autoridades que tienen vínculos directos 
con las municipalidades a modo de articulación 
para aplicar y/o supervisar proyectos del muni-
cipio en la zona o parecen recibir capacitaciones 
en diversos temas. Éstas son las Juntas Vecina-
les presididas por el agente municipal que están 
inscritas, registradas y ratificadas por la Munici-
palidad Distrital de Jepelacio. Estos son cargos 
que están en constante diálogo con el municipio 
y con las distintas áreas, específicamente la sub-
gerencia de Desarrollo Social y la de Medio Am-
biente, pues son las que ejecutan más proyectos 
en la zona. 

La última organización política, pero con fines 
productivos, es la Asociación de Cafetaleros 
Agroecológicos que, así como las anteriores 
organizaciones, está compuesta básicamente 
por hombres. Esta es una agrupación política in-
tercomunal en todo el distrito de Jepelacio que 
agrupa a cafetaleros que tienen prácticas orgá-
nicas con el cultivo del café, y se muestran en 
contra de la utilización de productos químicos 
con insecticidas o pesticidas pues daña, a largo 
plazo, la tierra. 

Finalmente, se encuentran aquellas organizacio-
nes comunales que son netamente femeninas y 
están, como se había comentado en el capítulo 
de actividades productivas, íntimamente vincu-
ladas a la extensión de su rol reproductivo. Las 
organizaciones femeninas de mayor presencia 
son: el “Vaso de leche”, el “Club de madres” y 
finalmente la APAFA. 

El vaso de leche es un programa social que es 
manejado por la Municipalidad Distrital de Je-
pelacio y es un apoyo que reciben solo las fami-
lias que poseen niños o niñas menores de seis 
años, madres gestantes y lactantes. El club de 
madres es una organización apoyada por la Mu-
nicipalidad Provincial de Moyobamba a través 
de su subgerencia de desarrollo social. Así como 
la anterior, es una organización que compete 
solo a mujeres. El club de madres ejecuta acti-
vidades en la zona, actividades que tienen fina-
lidades sociales y se ayuda a la infraestructura 
de locales comunales, limpieza de canales, de la 
carretera, entre otras. 

Finalmente, la APAFA que es la asociación de 
padres de familia de las escuelas, actualmente 
tomada en su mayoría por mujeres, pues como 
se dijo ellas son las encargadas de velar por la 
seguridad y estudios de los hijos. Actualmente, 
la APAFA les está exigiendo mayor presencia en 
las instituciones educativas debido al programa 
social Qali Warma en el que tienen que dedicar-
le una mañana al mes para preparar los desayu-
nos de los escolares. 

Una gran cantidad de entrevistadas se ha que-
jado de las implicancias que tiene el programa 
social Qali Warma para la distribución de sus 
tiempos y los trabajos que deben realizar. Ade-
más, no están de acuerdo con los alimentos que 
les brindan a sus hijos, pues no son de la zona y, 
por lo tanto, muchas veces no saben cómo pre-
pararlos. 
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4.2 USO Y VALORACIÓN 
DEL AGUA EN 
MOYOBAMBA

4.2.1 Perfil de la población retribuyente en-
cuestada 

Para el presente estudio se elaboró una en-
cuesta dirigida a los retribuyentes del MRSE 
Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, con el fin 
de  obtener información que sirva de insumo 
para elaborar propuestas sobre cómo integrar 
el enfoque de género a nivel  de los  usuarios 
de agua potable en la ciudad de Moyobamba. 
La muestra fue de 265 encuestas que represen-
tan a una población total proyectada de 39,775 
habitantes, llevándose a cabo un muestreo pro-
babilístico, estratificado, diferenciado por sexo y 
grandes grupos de edad.

La distribución se dio de modo que las perso-
nas del sexo masculino representen el 51 % 
(135 personas), mientras que del sexo femenino 
representen el 49% (130 personas) del total de 
personas encuestadas (ver gráfico 01).

La distribución etaria  de los encuestados busca 
representar a una población mayor de 18 años. 
El grupo de edad 01 (De  18  a 20 años) cuenta 
con 35 individuos que representa el 14 % del to-
tal de la muestra, el grupo de edad 02 (De  21 
- 30 años) cuenta con 58 individuos que repre-
senta el 20 % del total de la muestra, el 
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DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR SEXO

M FHombres Mujeres

14%

20%

20%

18%

14%

14%

GRÁFICO 07:
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR GRUPO DE EDAD

18 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - +

años

años

años

años

años

años

Elaboración propia:  AMPA 2015

Elaboración propia:  AMPA 2015

GRÁFICO 01: 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR SEXO

GRÁFICO 02: 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR GRUPO DE EDAD

Fotografía 7.  Viveros de la 
Empresa Prestadora de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(EPS - Moyobamba)
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DEPARTAMENTO DE PROVENIENCIA

grupo de edad 03 (De  31 - 40 años) cuenta con 
58 individuos que representa el 20% del total 
de la muestra, el grupo de edad 04 (De  41 - 50 
años) cuenta con  48 individuos que representa 
el 18 % del total de la muestra, el grupo de edad 
05 (De  51 - 60 años) cuenta con  29 individuos 
que representa el 14 % del total de la muestra 
y finalmente el grupo de edad 06 (De  60 - más 
años) cuenta con  38 habitantes que representa 
el 14% del total de la muestra (ver gráfico 02).

A continuación, se presentan algunas variables 
demográficas que servirán para enmarcar el 
análisis de las prácticas de género de los retri-
buyentes del MRSE

La población masculina según departamento 
de proveniencia se encuentra representada por 

el 71% de personas del departamento de San 
Martín, el 13% de personas provenientes del 
departamento de Cajamarca, el 7% de personas 
provenientes del departamento de Amazonas, 
el 3% de personas que provienen del depar-

tamento de Lambayeque, el 2% de los depar-
tamentos de Piura y La Libertad, mientras que 

el 1%  provienen del departamento de Lima y 
Junín (Ver gráfico 03). La población femenina 
según departamento de origen se encuentra 
representada por el 66% de personas del depar-
tamento de San Martín, el 18% de personas pro-
venientes del departamento de Cajamarca, el 
7% de personas provenientes del departamento 
de Amazonas, el 2% proviene del departamento 
de Lima, mientras que el 1%  provienen de los 
departamentos de Loreto, Junin, Piura, Ancash, 
Ucayali (ver gráfico 04).

Si bien es cierto  que en ambos casos la po-
blación natural sigue siendo mayoritaria (San 
Martín: 71 % M y  66% F), se registra una fuer-
te tendencia migratoria proveniente de los de-
partamentos de la sierra y costa norte del país 
(Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque, La 
Libertad) que equivale a los flujos económicos y 
comerciales de la zona. 
 
La provisión del servicio de agua potable según 
la fuente de abastecimiento en las viviendas de
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los encuestados se determina de la siguiente 
manera; el 94% (250) de los encuestados  seña-
lan que cuentan con agua potable, el 5% cuen-
tan con agua (12)  y no  saben o no responden el 
3% (ver gráfico 05).

La provisión del servicio de alcantarillado según 
el tipo, en las viviendas de los encuestados, se 

determina de la siguiente manera: el 83 % (219) 
de los encuestados señalan que cuentan con 
agua potable, el 13% cuentan con pozo séptico 
(35); mientras que  el 2% cuentan con letrina 
y otro 2% recurren al río o acequia. Se puede 
afirmar que el nivel de cobertura del servicio 
es regular, puesto que las zonas periféricas de 
reciente asentamiento aun no cuentan con este 
servicio (ver gráfico 06).

 4.2.2 Uso y consumo de agua

El consumo promedio por el servicio de agua y 
alcantarillado es de 25,60 nuevos  soles. La dis-
tribución de los montos facturados es variable, 

el 13% de los encuestados se encuentran en el 
rango 01 de pagos (0-10 nuevos soles),  el 30 % 
de los encuestados se encuentran en el rango 
02 de pagos (11-20 nuevos soles), el 25% de los 
encuestados se encuentran en el rango 03 de 
pagos (21-30 nuevos soles), el 14% de los en-
cuestados se encuentran en el rango 04 de pa-
gos (31-40 nuevos soles), el 13% de los encues-
tados se encuentran en el rango 05 de pagos 
(40- a más nuevos soles) (ver gráfico 07). 
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GRÁFICO 05: PROVISIÓN DE AGUA POR TIPO

GRÁFICO 06: TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO

GRÁFICO 07: MONTO MENSUAL FACTURADO

En cuanto al conocimiento de la fuente de don-
de proviene el agua según sexo masculino, el 
65% (88) de los encuestados conoce de donde 
proviene el agua, mientras que el 35% (47) no 
tiene conocimiento (ver gráfico 08).

Las fuentes de captación de agua conocidas por 
los encuestados (88 individuos) se reflejan en el 
siguiente gráfico (ver gráfico 09). En cuanto al 

conocimiento de la fuente de donde proviene el 
agua según sexo femenino, el 54% (70) de las 
encuestadas conoce de donde proviene el agua, 
mientras que el 46% (60) no tiene conocimiento 
de la fuente (ver gráfico 10).

Las fuentes de captación de agua conocidas por 
las encuestadas (60) se reflejan en el siguiente 
gráfico (ver gráfico 11).
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En cuanto a los usos principales del recurso que 
se dan en el hogar, el  60% (141 personas) señala 
que es para lavar, el 23% (61)  señala que el uso 
principal es para aseo personal, el 16% (38) se-
ñalan que el uso principal es para cocinar, mien-
tras que 1% (2) señala que es para otros usos
(ver gráfico 12).

Sobre el  número de horas empleados al día en la 
preparación de alimentos es variable; en el ran-
go 01 (30 minutos-1 hora) se encuentra el 33% 
(88) de los encuestados,  en el rango 02 (01-03 
horas) se encuentra el 60% (141), mientras que 
en el rango 03 (03 horas a más) se encuentra el 
7%(17) de los encuestados (ver gráfico 13).

Sobre el  número de horas empleados a la se-
mana para el lavado de prendas de vestir es va-
riable; en el rango 01 (30 minutos – 1 hora) se 
encuentra el 33% (88) de los encuestados,  en 
el rango 02  (02 – 04 horas) se encuentra el 60% 
(141), mientras que en el rango 03 (04 a más) 
se encuentra el 7%(17) de los encuestados. (ver 
gráfico 14).

En cuanto a comportamientos relacionados  con 
el ahorro del  recurso hídrico se señala que el  
92% (244)  de los hogares de los encuestados 
optan por ahorrar agua en sus hogares, mien-
tras que el 8%  (21) no tienen ninguna práctica 
de ahorro. (Ver gráfico 15).
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En los hogares donde existen prácticas de ahorro 
(244);  es la madre de familia quien se preocupa 
más por el cuidado del recurso, que representa 
el 37% de los hogares (91), seguido por los que 
señalan que son todos en el hogar quienes se 
ocupan del ahorro de agua 22% (54), mientras 
que en el 11% (23)  de los casos son los padres 
quienes se ocupan de esta práctica en el hogar. 
(ver gráfico 16).

En cuanto a la operación del servicio, el 75% 
(199) de los encuestados reconoce la ocurrencia 
de cortes, mientras que el 25% (95) manifiesta 
que no sufre esta deficiencia (ver gráfico 17).

Para el aprovisionamiento de agua en los hoga-
res de los encuestados (199) en donde se dan 
cortes en el servicio se recurre a diferentes me-
didas como son el uso de bidones de agua (48%), 
el almacenamiento de agua de lluvia (15%), la 
utilización de tanques de agua (7%), otras que 
no precisan (25%) (ver gráfico 18).
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También, se pudo comprobar que la participa-
ción de los encuestados en reuniones relaciona-
das con el cuidado del medio ambiente es baja, 
puesto que solo el 20% (53) asistió a uno de este 
tipo de eventos (ver gráfico 19).

En la misma línea de análisis podemos percibir 
resultados similares al momento de hacer la di-
ferenciación por género, ya que en ambos casos 
sólo el 20% de los encuestados de ambos sexos 
(M: 27, F: 26) ha participado de reuniones de 
este tipo (ver gráficos 20 y 21).

Del total de los encuestados solo el 24% (56) 
tiene conocimiento de alguna buena práctica 
relacionada al cuidado del agua. El 41% mani-
fiesta una práctica elemental como es el cerrar 
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GRÁFICO 22: BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
CUIDADO DEL AGUA

el caño, seguido por la conservación y recupera-
ción de las fuentes que representa el 31% (ver 
gráfico 22).

Entre las prácticas más comunes para el cuida-
do del agua, observamos que tanto en hombres 
como mujeres hay mayor recurrencia de  la al-
ternativa “cerrar el caño”, le sigue la “conserva-
ción y recuperación de fuentes” y el “ahorro” en 
tercer lugar (ver gráfico 23 y 24).

El recurso hídrico de las microcuencas, a pesar 
de todos los esfuerzos del mecanismo, sigue 
siendo vulnerable, por un lado, porque la refo-
restación de fajas marginales, así como las prác-

ticas socioeconómicas amigables con los ecosis-
temas, son procesos lentos, y los frutos se verán 
todavía en un futuro próximo. Además, la ciu-
dad de Moyobamba se encuentra en crecimien-
to, y estas microcuencas no son suficientes para 
abastecer a la ciudad completa, es por ello que 
varios sectores reciben agua de otras fuentes. 

Sobre ello, de acuerdo con los resultados de la 
encuesta, observamos que la población de Mo-
yobamba es parcialmente consciente de que el 
agua es un recurso no renovable, como lo mues-
tra el siguiente gráfico, donde el 38% (101) no 
tiene conciencia de la fragilidad del recurso hí-
drico, mientras que el 62% (164) tiene concien-
cia de las amenazas para la provisión de dicho 
servicio ecosistémico (ver gráfico 25).

Siguiendo la misma línea, se observa que por 
una diferencia del 5% son las encuestadas (F 85: 
65%) quienes tienen mayor conciencia sobre la 
vulnerabilidad del recurso hídrico con relación 
a los encuestados (M 82: 60 %) (ver gráfico 26).
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Por otro lado, al hacer el análisis en grandes gru-
pos de edad por sexo masculino se encuentra 
que en el grupo de edad de 18 a 45 años, se en-
cuentra  el mayor nivel de conciencia sobre la 
fragilidad del recurso (41%), mientras que, en el 
grupo de edad de 18 a 45 años, se halla el mayor 
nivel de conciencia de la vulnerabilidad del agua 
(6%) (ver gráfico 27). Situación similar se obser-
va en el caso de mujeres, ya que en el grupo de 
edad de 18 a 45 años se encuentra  el mayor ni-
vel de conciencia sobre la fragilidad del recurso 
que en todos los casos (46%), mientras que en el 
grupo de edad de 65 a más, se registra el menor 
nivel de conciencia de la vulnerabilidad del agua 
(2%) (ver gráfico 28).

Este resultado nos muestra que son los más jó-
venes quienes son más conscientes sobre la fra-
gilidad del recurso hídrico, tanto hombres como 
mujeres, por lo que este grupo podría ser más 
sensible ante la problemática ambiental que 
afrontan las microcuencas que abastecen de 
agua a Moyobamba

 4.3 Participación e institucionalidad del MRSE 
Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra

El Comité gestor es una plataforma donde par-
ticipan instituciones públicas y privadas; sin em-
bargo, se ha observado ausencia por parte de 
organizaciones de base como pueden ser comi-
tés barriales, clubes, organizaciones de madres, 
entre otros. Con ello no queremos decir que no 
hayan sido incluidos, sino que hay una ausencia 
por parte de estos actores, que representan a 
la población retribuyente o de la cual muchos 
de ellos son parte. A continuación, presentamos 
los resultados vinculados al conocimiento sobre 
el mecanismo, el comité y su grado de represen-
tatividad.  

En relación con el conocimiento del mecanis-
mo por parte de las personas encuestadas; el 
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83% (220) manifiesta no tener conocimiento 
del MRSE, mientras que el 17% (45) es conoce-
dor de la existencia del MRSE. Del total de los 
encuestados por sexo masculino, el 78% (108)  
manifiesta no tener conocimiento del MRSE, 
mientras que el  22% (27) es conocedor de la 
existencia del MRSE (Ver gráfico 29); en la mis-
ma línea de análisis se evidencia que del total de 
encuestadas,  el 87% (111)  manifiesta no tener 
conocimiento del MRSE, mientras que el 13% 
(19) es conocedora de la existencia del MRSE 
(ver gráfico 30).

De la cantidad de encuestados que manifesta-
ron conocer el mecanismo de RSE Mishquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra, se preguntó si tienen co-
nocimiento sobre cuál es la cantidad de dinero 
que va al fondo de retribución, el 73% (33) sos-
tiene que el aporte asciende a un nuevo sol, el 
25% (11)  desconoce cuál es la cantidad y el 2% 
mencionó que es otro (ver gráfico 31).

Al respecto, del total de los encuestados, 70% 
(19)  sostiene que el aporte asciende a un nuevo 
sol, el 26% (7)  no precisa de cuál es la cantidad, 
mientras que el 4% (1) cree que tiene otro valor. 
En la misma línea de análisis  se evidencia que 
del total de encuestadas,  el 79% (15)  sostiene 
que el aporte asciende a un nuevo sol, mientras 
que el 21%  restante (4) no tiene conocimiento 
de cuál es la cantidad. (Ver gráfico 32).

Adicionalmente, los encuestados y encuesta-
das, que manifestaron conocer el mecanismo, 
fueron consultados sobre el uso  que hacen de 
los aportes. Se observa que el 35% (18) no sa-
ben a qué se vienen destinando estos fondos, 
el 24 % (11) sostienen que se destina a acciones 
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de reforestación, el 33% (15) a la conservación 
de fuentes, mientras que el 8% (4) cree que se 
destina a la ampliación y el mantenimiento de 
redes. 

Al respecto del total de los encuestados,  el 
37% (11) no sabe a qué se vienen destinando 
estos fondos, el 24% (7) sostiene que se desti-
na a acciones de reforestación, el 33% (9) a la 
conservación de fuentes, mientras que el 8% (3) 
cree que se destina a la ampliación y el manteni-
miento de redes. En esa misma línea se eviden-
cia que del total de encuestadas, el 32% (5) no 
sabe a qué se vienen destinando estos fondos, 

el 26 % (4) sostiene que se destina a acciones 
de reforestación, el 33% (6) a la conservación 
de fuentes, mientras que el 10% (2) cree que se 
destina a la ampliación de redes (ver gráfico 33).

Cabe resaltar  que en  ambos sexos más de la mi-
tad de los encuestados (M: 55%, F: 58% ) tienen 
conocimiento de que el fondo reunido es usado 
para acciones de mantenimiento y recuperación 
del servicio ambiental de provisión hídrica, aun-
que no necesariamente implica la comprensión 
de la problemática ambiental. 

Los encuestados también fueron consultados 
sobre el uso deseado que se deben hacer de los 
aportes, el 42% (20) no precisa sobre el uso que 
se deben dar de los fondos del MRSE, el 23 % 
(11) sostiene que debe destinarse a acciones de 
reforestación, el 19% (9) a la conservación de 
fuentes, mientras que el 9% (4) desea que se 
destine al mejoramiento del servicio (ver gráfico 
34).

Respecto al conocimiento sobre la existencia del  
Comité Gestor, el 93% (246) de los encuestados  
desconoce la existencia de esta instancia en el 
marco del MRSE, mientras que tan solo el 7% 
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(19) conoce de la existencia de este espacio (ver 
gráfico 35).

En cuanto al conocimiento, de las personas en-
cuestadas que manifestaron sí conocer el comité, 
sobre las actividades que realiza, el 53% (8)  men-
cionó sí conocer cuáles son dichas actividades, 
mientras que el 47% (6) no tiene conocimiento de 
éstas (ver gráfico 36).

Con relación a qué tipo de actividades son las que 
llevan a cabo dentro del Comité Gestor, el 40% (9 
) señala que son labores relacionadas con la con-
servación y protección de cuencas, mientras que 
a acciones de reforestación  son el 30% ( 5) de en-
cuestados  y acciones de sensibilización también 
el 30% (5) (ver gráfico 37).

Finalmente, los encuestados fueron consulta-

dos sobre si es que se sentían representados 

por el comité. Si bien este es un espacio de parti-
cipación, este estudio no descartó la posibilidad 
de que el comité es también un actor que repre-
senta la voluntad de los retribuyentes, para que se 
ejecuten y fizcalicen, adecuadamente, los fondos 
recaudados. En este sentido, el comité cumple 
también un rol de representación de los retribu-
yentes.
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS Fotografía 8.  Familia del centro 

poblado Pacaypite, realizando 
actividades de secado de café.

5.1 LA DIVISIÓN 
SEXUAL DEL TRABAJO 
EN LOS CONTEXTOS 
SOCIALES AMBIENTALES, 
ECONÓMICOS Y 
POLÍTICOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES

Las actividades económicas-productivas, 
están muy vinculadas al uso y manejo que 
se da a la tierra, el bosque y sus recursos. 
En ese marco, los hombres desempeñan 

labores de tala y tratamiento de la chacra, 
mientras la mujer raciona el consumo del agua, 
la cantidad de leña, la cantidad de alimento para 
el preparado de las comidas, ello reafirma que 
la mujer es mucho más cercana a los recursos 
naturales que el hombre y ha desarrollado, 
indirectamente, su propia lógica de uso 
consciente de los mismos.

Son las mujeres las que más se preocupan por 
que los recursos naturales permanezcan para 
las futuras generaciones,  que sus hijos no pasen 
por las dificultades que el cambio climático o las 
plagas les hacen atravesar en el presente. En ese 
sentido, vemos un acercamiento al concepto de 
desarrollo sostenible.

También,  se observa que  las mujeres 
representan lo privado, mientras que los 
hombres lo público, lo débil y lo fuerte, lo 
doméstico y lo político. Esto se refleja en las 
actividades que deben desempeñar, los límites 
que tanto hombres y mujeres deben manejar 
– que en muchos casos están cambiando– y las 
formas de crianza diferenciadas por sexo que 
reproducen las desigualdades de género.



RELACIONES DE GÉNERO EN LOS ESQUEMAS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN64 65

En primer lugar, el impacto más importante 
de la crianza diferenciada por género es la 
“división sexual del trabajo”, es decir la división 
de trabajos y actividades en base al sexo de la 
persona. Criar a una hija para que cocine, lave, 
cuide de los hermanos y hermanas menores, 
aprendiendo una serie de conductas y modales 
diferenciados, genera que ellas se especialicen 
exclusivamente en el trabajo doméstico, 
perpetuando una situación de vulnerabilidad, 
denominado también como brechas de género, 
donde se les restrinje aprender otro tipo de 
actividades. 

Por otro lado, son los hombres los que son 
educados para aquellos trabajos que requieren 
fuerza, tanto física como mental, y son de 
índole pública, como los trabajos en la chacra 
y el trabajo en la política comunal y otros. Esto 
permite que los hombres accedan a recursos 
monetarios, de los cuales las mujeres están 
privadas y a la toma de decisiones a nivel 
comunal, que también generan impactos en la 
vida de las mujeres. 

Por otro lado, con la finalidad de entender la 
división sexual del trabajo en el distrito de Je-
pelacio en su totalidad, pues no existen muchas 
diferencias entre la microcuenca Rumiyacu, Mi-
shquiyacu y Almendra con la cuenca del Gera, 
se procederá a reflexionar el trabajo, sus asig-
naciones sociales y valoraciones a partir de la 
lógica del trabajo remunerado y aquel que no 
es remunerado. 

las actividades económicas que son remune-
radas en la zona son la agricultura (actividad 

principal), la ganadería, apicultura y artesanías,1 
trabajo asalariado y la comercialización de la 
madera. 

La agricultura es la actividad económica más im-
portante de la zona y es cultural y socialmente 
dominada y trabajada por hombres; por lo tan-
to, el usufructo de ese trabajo generalmente les 
pertenece a ellos. 

Los varones son los encargados todo el año de la 
producción de la tierra, por ello la agricultura es 
una actividad predominantemente masculina. 
Sin embargo, existen ciclos en la agricultura en 
los cuales se requiere el apoyo de las mujeres, 
por lo general, éstas son las épocas de cosecha, 
también llamadas “campañas” donde la parti-
cipación de la mujer se da de dos maneras: la 
primera es la prestación de ayuda a su esposo 
en la cosecha de las tierras que ambos como 
cónyuges poseen y la segunda es asumir com-
pletamente la labor de cosecha de sus terrenos, 
debido a que el esposo se encuentra en trabajos 
como peón en otras zonas del país o la región. 
Las campañas de café se dan entre los meses de 
marzo y agosto, siendo la temporada más inten-
sa del año en relación con la tierra. 

A pesar de tener una presencia más constante 
entre los meses de marzo a agosto; las mujeres 
en la agricultura cumplen funciones que involu-
cran el trabajo directo en la chacra a través de la 
cosecha, la siembra, aplicación de abonos o fer-
tilizantes, deshierbo, entre otras. Y de la misma 
manera, cumplen tareas complementarias a la 
agricultura como la preparación de los alimen-

1 Parte de la implementación del MRSE Mishquiyacu, Ru-
miyacu y Almendra. Estas actividades solo son desarrolla-
da en las comunidades de San Andrés, San Vicente y San 
Mateo. 

tos– desayuno, almuerzo y en algunos casos 
merienda– para el esposo y los peones (en caso 
haya los medios económicos) y transportarlos 
hasta la chacra, el lavado de las cosechas de café 
y su exposición al sol para que se vaya tostando.
Estas actividades se desarrollan siempre cerca 
de las unidades familiares debido a que las con-
diciones climáticas son muy cambiantes (en un 
día puede llover varias veces) y eso puede perju-
dicar al cultivo, pues se humedece y en muchos 
casos se pudre ante la exposición. 

Entonces, podemos decir que el trabajo de la 
mujer en relación directa con la tierra va a te-
ner momentos de intensidad anuales (marzo- 
agosto) y, por lo tanto, va a tener que dedicarle 
menos tiempo a otras actividades, pero esto no 
es posible cuando se tiene hijas o hijos muy pe-
queños porque sería riesgoso para ellos y ellas. 
El trabajo agrícola en su totalidad es un traba-
jo masculino, ya que el varón es socialmente 
concebido como aquel que es proveedor en el 
hogar y la mujer interviene en el trabajo agrí-
cola de manera irregular y con mayor o menor 
incidencia dependiendo de la época del año y 
de la disponibilidad de sus esposos con la tierra. 
Esto no significa que existan mujeres y madres 
solteras que se dedican enteramente al trabajo 
agrícola sin dejar de lado otras labores como el 
cuidado del hogar y la maternidad, pero estos 
casos son muy pocos.

Por su parte, la ganadería en la zona está com-
puesta por dos tipologías de animales, los de 
ganado o animales grandes como vacas, toros, 
caballos o mulas y aquellos pequeños que deno-
minaremos como “animales de granja”. 

La resLa responsabilidad y cuidado del primer 
tipo de animales, es compartida y no reside en 
el género de la persona, sino en la distancia en 

la que se encuentran los animales en relación al 
hogar. Es decir, si los animales de carga o vacu-
nos residen en espacios cercanos a la chacra y 
no al hogar, su alimentación y cuidado depen-
derá enteramente del varón y no de la mujer. 
En cambio, si estos animales habitan o están 
cerca de la unidad familiar, el velado, cuidado 
y alimentación de los animales será una labor 
femenina. 

Por otro lado, el trabajo de alimentación y cui-
dado de los animales pequeños como gallinas, 
cuyes y patos son de mujeres, niños y niñas. Las 
gallinas y gallos siempre están rondando por los 
hogares y cada campesino o campesina puede 
ubicar fácilmente cuáles son suyos, lo mismo 
sucede con los patos que se poseen en menores 
cantidades que las gallinas de corral, debido a 
que su venta o intercambio es más fácil y flui-
do que el de los patos. En el caso de los cuyes, 
por lo general su alimentación requiere de unas 
plantas que crecen fácilmente en la zona y que 
son cargadas y trasladadas por las mismas mu-
jeres. Ellas explican que esta planta debe ser re-
cogida específicamente cuando no están húme-
das o cuando no hayan estado muy expuestas al 
sol, de lo contrario sería contraproducente para 
la salud de los cuyes y en mucho casos podría 
ser fatal. De esta manera, los momentos ideales 
para el recojo de esta planta son en las tardes y 
cuando no llueve. 

El trabajo asalariado, además, en los últimos tres 
años, se ha incrementando exponencialmente y 
la ausencia masculina son cada temporada más 
notorias, debido a la presencia de plagas como 
la roya, que está azotando las plantaciones ca-
fetaleras. La producción de café ha bajado en 
un promedio de 80% , disminuyendo considera-
blemente los ingresos económicos por lo que la 
mayoría de familias campesinas se han visto en 
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la obligación de migrar a otras zonas de manera 
temporal para obtener ingresos. Por ello, en la 
época de cosecha, la presencia masculina en el 
distrito de Jepelacio disminuye y son las muje-
res quienes asumen la responsabilidad de velar 
por las chacras familiares. Además, antiguamen-
te en el auge cafetalero de la zona, era rentable 
que los mismos campesinos contrataran mano 
de obra para cosechar sus propios cultivos de 
café, estas contrataciones de peones también 
se han reducido, pues ya no son rentables.

A pesar de que los hombres se ausenten por se-
manas o meses en trabajos asalariados, la roya 
amarilla también ha supuesto una mayor pre-
sencia masculina en las chacras, debido a que 
éstas necesitan de mayores cuidados que antes. 
Por ello, las actividades productivas y sus res-
pectivas divisiones en base al género han sufri-
do en los últimos años algunos cambios; como 
por ejemplo, una mayor presencia masculina en 
la chacras, debido a los nuevos cuidados que 
necesita el café. Esto tiene un impacto signifi-
cativo a nivel de política comunal, pues muchos 
hombres ya no están tan presentes para aque-
llas actividades. Además, las mujeres tienen que 
“subir y bajar” más a las chacras para brindar-
les la alimentación necesaria a sus esposos, lo 
que supone una reducción del tiempo que las 
mujeres poseen para destinarla a otras activida-
des. Finalmente, la mayor ausencia temporal de 
parte de los padres genera un incremento en el 
trabajo de crianza, y en el hogar para la madre.  

El desarrollo de las actividades remuneradas, 
específicamente aquellos trabajos tradicionales 
como la agricultura, la ganadería y el peonaje, 
no podrían ser llevados a cabo sin el trabajo 
complementario y sustancial que desarrollan 
las mujeres. Estas tareas no son remuneradas y 
pocas veces son visibilizadas en las cadenas pro-

ductivas del café y de la ganadería por los agri-
cultores varones e incluso por ellas. Las activi-
dades que desarrollan las mujeres campesinas, 
como se ha visto, son varias y están presentes 
en todas las actividades productivas que se de-
sarrollan en Jepelacio. Sin embargo, existen dos 
tipos de trabajos femeninos que no son remu-
nerados y que sin ellos, los varones no podrían 
trabajar con la misma eficiencia en sus cultivos 
o de peones. Éstos son el trabajo doméstico y la 
crianza de los hijos e hijas, vinculado con el rol 
reproductivo de la mujer; ambos están vincula-
dos y mantienen mucha relación el uno con el 
otro. 

Es identificado como trabajo doméstico, aquello 
que engloba todas las actividades y tareas que 
supone el cuidado del hogar, y de sus familiares, 
a través del lavado de la ropa, la preparación de 
los alimentos, cuidado y limpieza del hogar, la 
recolección de la leña, acarrear el agua, cuidado 
y control de la huerta y los animales de granja.

El trabajo doméstico, que realizan las mujeres, 
supone una mayor utilización de recursos natu-
rales a diferencia de los varones que, como se 
había visto, no requieren regar las chacras debi-
do a la existencia de constantes lluvias. Es el es-
pacio doméstico donde se utilizan la mayor can-
tidad de recursos naturales como son la leña, 
utilizada básicamente para cocinar y el recurso 
hídrico que es utilizado para cocinar (freír, san-
cochar y hervir), lavar la ropa y los instrumentos 
de la cocina, bañar a los hijos y a ellas mismas, 
regar las huertas, entre otras. 

La división sexual del trabajo, también tiene 
repercusiones a nivel político. El hombre 
es concebido como persona pública, con la 
legitimidad histórica y naturalizada de ser los 
líderes que deciden el futuro de la población. 

Esto es asumido como tal, porque es un 
imaginario compartido en la sociedad, y también 
porque las mujeres tienen tantas actividades 
y tareas que realizar diariamente, que muy 
pocas veces se les permite involucrarse en la 
política comunal. A esto se añade que, hasta la 
actualidad, existe una gran cantidad de hombres 
que se oponen a la participación de mujeres en 
la política, principalmente porque es concebido 
como un espacio masculino. 

Por ello, las instituciones u organizaciones 
políticas a nivel intracomunal e intercomunal 
son espacios masculinos, donde las mujeres 
están empezando a participar, aunque con una 
presencia mínima. Como ejemplo se puede 
mencionar que en la observación realizada 
durante las elecciones del presidente distrital 
de la Ronda Campesina, se encontraban un total 
de 150 personas, de las cuales solo diez eran 
mujeres. Lo mismo ocurría en las reuniones de 
Rondas campesinas a nivel comunal, donde no 
participaba ninguna mujer. 

Las mujeres, por lo general, han asumido 
cargos que están vinculados con la extensión 
de su rol reproductivo como por ejemplo, en 
las organizaciones de vaso de leche, el club de 
madres o su presencia en las escuelas, a través 
de la APAFA. Esto se profundizará más adelante, 
pero es importante mencionar que estas 
agrupaciones no tienen incidencia en la política 
comunal y su involucramiento en la toma de 
decisiones es casi nula. 

En ninguno de los casos estudiados se ha visto 
que las tierras de cultivo, bosque o pastizal per-
tenezca a una sola persona en el matrimonio; es 
decir que la posesión de la tierra en  todos los 
casos es entre cónyuges y bajo una modalidad 
compartida. Esto podría implicar, en términos 

teóricos, que las mujeres y hombres tienen el 
mismo acceso a los recursos o productos de la 
tierra, sin embargo, en realidad no sucede así.

Como se habrá observado e identificado, todas 
las organizaciones de base en las comunidades 
campesinas son o masculinas o femeninas. No 
hay organizaciones en las que trabajen conjun-
tamente hombres y mujeres, sino que están di-
vididos. Esto tiene fuertes repercusiones cuando 
se tienen que realizar trabajos conjuntos en ins-
tancias de toma de decisiones y participación, 
pues las mujeres se avergüenzan y tienen temor 
de participar, porque hay una carga social fuerte 
en los ámbitos políticos de toma de decisión. 

La política comunal es machista y patriarcal. To-
dos los espacios políticos de debate, disputa, de 
toma de decisiones respecto al futuro de la co-
munidad son exclusivamente masculinos. Esto 
está totalmente naturalizado. La mayoría de mu-
jeres, aunque muchas ya comienzan a acceder 
a estos espacios, no tienen poder de decisión y 
en caso lo tuviesen está siempre relacionado a 
actividades que por tradición son desarrolladas 
por mujeres. 
 
A pesar de que, en la actualidad, existe una nue-
va modalidad de ronda liderada por mujeres, 
ésta es creada e instituida no para darle mayor 
voz, participación e incidencia en espacios mix-
tos de decisión, sino para administrar justicia 
para mujeres, por mujeres. Eso se evidencia 
cuando, a pesar de ser todas y todos ronde-
ros, optan por tener reuniones separadas, sea 
porque les incomode la presencia femenina en 
reuniones de ronda masculina, o porque los es-
posos les prohíban a sus esposas participar de 
actividades u organizaciones comunales.  

También es relevante mencionar que las asocia-
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ciones que se crearon como parte de los proyec-
tos que viene ejecutando el Comité Gestor del 
MRSE Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra está 
teniendo impactos positivos en la inserción de 
las mujeres en organizaciones de base y al em-
poderamiento a nivel político. 

La asociación de apicultores sería la única or-
ganización de todo el distrito que involucra a 
hombres y mujeres en procesos de toma de 
decisiones, dándose relaciones de género y las 
cargas simbólicas y culturales que se llevan con 
el género, pero se han creado espacios de dis-
cusión y consenso que les ha mostrado, a las 
mujeres y hombres, que es posible trabajar en 
conjunto, tomando en cuenta los aportes de 
todos y todas. Un ejemplo claro de ello es que 
la ex presidenta de la Asociación de apicultores 
fue una mujer, quien desarrollaba un liderazgo 
respetado y valorado incluso por sus compañe-
ros varones.

5.2 EL ENFOQUE 
DE GÉNERO EN 
LOS MECANISMOS 
ESTUDIADOS

5.2.1 Relaciones de Género en el MRSE Mis-
quiyacu Rumiyacu y Almendra: Comité gestor, 
contribuyentes y retribuyentes.

El Comité Gestor del Mecanismo de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos Rumiyacu, Misqui-
yacu y Almendra maneja algunos conceptos e 
ideas respecto a la lo que significan las relacio-
nes de género en la cuenca y tienen presente 
que hay que repotenciar la capacidad econó-
mica y políticamente participativa de las mu-

jeres. Por ello, existen proyectos productivos 
que involucran a más mujeres que a hombres. 
Sin embargo, y como regularmente sucede, es 
muy difícil analizar e interpretar las relaciones 
de género que se manejan a nivel interno en el 
Comité Gestor. 

El Comité Gestor declara que las opiniones, críti-
cas y decisiones se respetan independientemen-
te si la persona es hombre o mujer, sin embargo 
los entrevistados que participan en el MRSE Ru-
miyacu, Mishquiyacu y Almendra identificaron 
una gran presencia femenina en los puestos de 
la Junta Directiva, aunque esté integrada por 
tres mujeres y tres hombres. También, se ha 
observado en las reuniones mensuales, en las 
intervenciones o actividades en la cuenca que 
hay liderazgos femeninos, y que la decisiones 
son tomadas por ellas. Además, es importante 
recalcar que cuando se habla del Comité Gestor 
en las microcuencas, la mayoría de los y las par-
ticipantes hace referencia a las personalidades 
femeninas del Comité Gestor. 

Participación equitativa tanto de varones 
como de mujeres, con roles importantes am-
bos, ¿ya? Por ejemplo, Marco Cruzalegui que 
era representante del Consejo Regional en su 
momento era un actor clave que nos ayuda-
ba en temas de gestión, con las autoridades, 
tomadores de decisión, ¿no? Chepita que es 
la presidenta y también está motivando, re-
uniendo al Comité, ¿no? Haciendo como hilo 
conductor de todo el proceso. Entonces no 
hubo que la... o sea... uno de... de los géneros 
no se vio que uno ha sido más que el otro, o 
sea hubo una equidad, hay una equidad has-
ta ahora, sí. Tanto en el número, también, de 
participantes de ambos géneros. (Miembro 
del Comité Gestor Rumiyacu, Misquiyacu, Al-
mendra). 

Si bien esta investigación no puede dar claridad 
sobre las decisiones finales que se toman en la 
junta directiva del Comité Gestor, sí hay indicios 
de que son las mujeres que pertenecen a éste, 
quienes están involucradas más activamente y 
quienes han asumido mayores responsabilida-
des. Esto, aparentemente, no genera conflictos 
con los hombres participantes del Comité Ges-
tor pues, a través de los años, las representan-
tes han ido construyendo una reputación y un 
estatus dentro del MRSE. 

También es importante mencionar que no exis-
te una persona perteneciente al Comité Gestor 
que tenga estudios en ciencias sociales o espe-
cíficamente en proyectos sociales y con un enfo-
que de género; sin embargo, sí hay especialistas 
en el sector educativo y de ciencias ambienta-
les, que han fortalecido sus capacidades en es-
tos temas.

A lo largo de la investigación y en una serie de en-
trevistas y conversaciones con pobladores que 
participan y que no participan del MRSE, apa-
recieron una serie de atributos y de opiniones 
sobre impactos favorables para la población de 
la ZoCRe desde que se inició. Como se mencionó 
anteriormente, la mayoría de los participantes 
del MRSE, sea a través de las asociaciones o de 
las actividades de reforestación y conservación, 
agradecen las capacitaciones que han recibido 
sobre temas ambientales, ya que dicen poner-
las en práctica en su día a día. Específicamente, 
aquellos vinculados a los impactos a los que es-
tán sujetos en caso de continuar talando indis-
criminadamente los bosques, pues ahora saben 
cuáles podrían ser los resultados para el flujo de 
agua del cuál su propia vida depende; así como 
sobre las bondades que los árboles les brindan a 
sus cultivos (sombra, reducción de la fuerza del 
viento, protección de la erosión del suelo y de 

las fuertes lluvias sobre los cultivos). 

Los pobladores participantes manejan algunos 
conceptos sobre medio ambiente y sobre los 
impactos que estos podrían tener en sus vidas. 
Además, ya muchos identifican algunos cambios 
en su entorno como el incremento del calor y 
los impactos que tiene el sol sobre sus pieles o 
la fuerza cada vez mayor con que la lluvia cae. 

El Comité Gestor, a través de sus talleres de sen-
sibilización y concientización sobre temas medio 
ambientales, ha podido lograr la permanencia 
de conocimientos, ciertas prácticas y preocupa-
ciones sobre el ambiente que se perciben en el 
manejo de los recursos, la preocupación por el 
agua y la aversión por elementos químicos en 
sus cultivos como pesticidas o insecticidas. 

La conservación de las zonas que todavía per-
manecen como bosques a través de firmas de 
“Acuerdos de Conservación”, que son convenios 
o compromisos entre el Comité Gestor y los po-
sesionarios de aquellos terrenos. Hasta la actua-
lidad se han podido conservar un promedio de 
80 hectáreas de bosque en la cuenca Rumiyacu. 
Esto se ha realizado en la primera etapa de im-
plementación del MRSE Moyobamba, pues se 
necesitaba contar con un número mínimo de 
hectáreas para la conservación. 

Además, todos aquellos trabajos de capacita-
ción en el uso de la tierra, abonos y demás re-
cursos para tecnificar el cultivos del café, por un 
lado, buscan que los cultivos sobrevivan a las 
plagas y epidemias que están azotando la zona, 
que los pobladores aprendan a manejar los cul-
tivos y la tierra de manera sostenible y, por últi-
mo, que los pobladores de la zona, a través de 
ello, reduzcan las presiones sobre el bosque. 
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Asimismo, se han implementado proyectos que 
han permitido la entrega de baños secos , la 
distribución de composteras, despulpadoras de 
café, materiales para verter la melaza  del café, 
las cosechas de lluvia  y las cocinas mejoradas. 
Todos estos materiales y productos tienen un 
impacto sustancial en sus prácticas ecológicas, 
pues se reduce el consumo de la leña, sus heces 
se convierten en abonos, los deshechos tóxicos 
tienen un espacio determinado y se comienza a 
utilizar el agua que proviene de las lluvias.  

En segundo lugar, trabajan la reforestación a 
través de una serie de parcelas demostrativas y 
de la instalación de viveros para enseñar a los 
pobladores las formas como se tienen que culti-
var los árboles. De esta manera, se construyó un 
vivero que albergaría todos los almácigos, este 
se encuentra instalado en la cuenca Rumiyacu, 
específicamente, en la casa de una de las prime-
ras participantes del mecanismo y actual presi-
denta de la Asociación de Artesanas. 

En este vivero se tiene una gran cantidad de al-
mácigos de árboles, éstos son principalmente 
de dos tipos: pino chuncho y el eucalipto torre-
llana. Ambos árboles son de crecimiento rápido, 
sin embargo, el eucalipto no es endémico de 
la zona, pero sus ventajas residen en su rápido 
crecimiento para su utilización como madera de 
construcción y/o leña. El pino chuncho, por otro 
lado, sí es endémico de la Región San Martín y 
tiene también un rápido crecimiento. A lo largo 
de la investigación, los pobladores y pobladoras 
no mencionaron otro tipo de especie, a pesar 
de haberse observado en la EPS Moyobamba 
un vivero con un aproximado de veinte especies 
arbóreas. 

Siempre hablan de la recuperación de los bos-
ques. En algunos momentos, algunas charlas, 

capacitaciones que han dado ¿no? (…) A mí sí 
me ha ayudado bastante, también, porque ahí 
me puse a practicar la apicultura, netamente, 
ahí he practicado. (Miembro de la Asociación 
de Apicultores).

Dentro de los lineamientos de conservación y 
reforestación podemos ubicar al proyecto que 
llevó a la creación de una asociación de api-
cultores, ya que es considerado por muchas y 
muchos de los pobladores como una forma de 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
provee el bosque y que ellos utilizan para la ven-
ta o para su propio consumo. Además, la api-
cultura supone también el cuidado de árboles 
y flores que le brindan a las abejas polen para 
poder seguir produciendo su miel. En el supues-
to caso que este tipo de vegetación no existiese 
las abejas podrían correr peligro de desaparecer 
y con ellas, la producción de miel. 

Es una propiedad (…), pero la miel vienen, ne-
tamente, de las flores del bosque que hay. De 
la miel lo recolectan y lo hacen sus procesos y 
de ahí en la cámara o colmena se produce la 
miel, y eso es todo lo que va recolectando, y 
llega un momento que el producto se puede 
cosechar y lo cosechamos. Así aprovechamos 
el bosque. (Miembro de la Asociación de Api-
cultores).

Por otro lado, los proyectos de los cuales surgen 
las asociaciones de apicultores y de artesanas, 
a lo largo de los cuatro años, han funcionado 
como incentivadores para que los pobladores 
se interesen en participar de las actividades de 
reforestación y conservación. Además de los 
materiales que se les ha brindado a lo largo del 
funcionamiento del MRSE.

Las asociaciones, especialmente la de apiculto-

res, han generado una serie de cambios en las 
conductas de los participantes, especialmente 
mujeres, sobretodo en la participación e involu-
cramiento en actividades económicas y políticas 
de sus comunidades. Se hace mayor énfasis a la 
asociación de apicultores porque en ella, tan-
to hombres como mujeres, se han tenido que 
relacionar tanto a nivel político como económi-
co, donde la presencia femenina se ha ido in-
crementando con los años, y han sido ellas las 
que poco a poco han ido dedicándose más a la 
apicultura que sus esposos o compañeros. Es 
decir, a través de la constitución política de las 
organizaciones,  sus cargos y funciones, las mu-
jeres han tenido mayor acceso a cargos igual de 
importantes que varones para el funcionamien-
to de las organizaciones. 

Ahora está Angelita, Chonita, Reinita, su 
mamá Teresa y otras más que también son 
artesanas y que ahora también están en el 
mundo de la apicultura. Han logrado perder 
el miedo, es increíble. Yo si no las conociera, 
no creyera, ¿no? Las conozco desde que ellas 
ni siquiera nos miraban (…)La mirada al piso, 
eso era. Le preguntabas y no respondían, 
sólo se sonreía, pero... basta que logramos 
con Reinita ese cambio de actitud, las demás 
progresivamente han ido como copiándola, 
imitándola, ¿no? Perdiendo el miedo y ahora. 
(Miembro del Comité Gestor de los servicios 
hídricos de Moyobamba).

En el caso de la asociación de artesanas, ésta 
solo agrupa a mujeres y, por lo tanto, las diná-
micas entre ellas son distintas. Las reuniones de 
artesanas genera espacios de sororidad y con-
versación, así como también tensiones y con-
flictos por diversos temas organizacionales. Sin 
embargo, el impacto más notable, a partir de la 
creación de una agrupación que se dedica a la 

producción de bienes para la venta, es que las 
mujeres empiezan a tener un ingreso económi-
co independiente del obtenido por la agricultu-
ra, el cual suele ser controlado por los hombres. 
Esto les permite a ellas manejar sus propios 
gastos, ahorrar dinero, comprar productos y 
con ello se reduce la dependencia que existe de 
mujeres hacia hombres, generando en muchos 
casos empoderamiento económico. 

Se descubrió las habilidades que se tenía en 
el área. Las mujeres, siempre tienen en su…
llevan en la sangre, como se dice, de estar 
tejiendo y todo eso, y por ese lado se logró 
involucrarlas, a repotenciar sus habilidades, 
mejorarlas. Entonces, ellas ahora forman par-
te de faenas de reforestación, entonces invo-
lucrarse más en el tema de conservación, ya 
que a veces la mujeres es la que influencia al 
varón cuando no está involucrado. Ha habido 
bastante participación de las mujeres. (Miem-
bro del Comité Gestor de los servicios hídricos 
de Moyobamba).

Cabe rescatar el rol importante que ha tenido la 
junta directiva del Comité Gestor para ganar la 
confianza de las mujeres e ir trabajando estre-
chamente con ellas. Asimismo, es valioso resca-
tar el rol que ha cumplido una de las mujeres 
contribuyentes de San Andrés, quien gracias a 
las actividades del mecanismo ha logrado me-
jorar su calidad de vida y la de su familia, ac-
tualmente, se desempeña como secretaria del 
comité y capacitadora. 

Reina es la que dio un paso más adelante que 
todas y se decidió a aprender mucho de la 
apicultura, hasta que capacita. Se empapó del 
negocio. En el tema de las artesanas también 
nos ha ayudado bastante. Hay varias señoras 
que son lideresas en ese tema. (Miembro del 
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Comité Gestor de los servicios hídricos de 
Moyobamba).

Asimismo, se han recogido percepciones críti-
cas respecto al manejo de los proyectos de este 
mecanismo, los cuales generan tensiones con 
la población contribuyente y no contribuyente, 
así como con el mismo comité. Si bien la junta 
directiva tiene conocimiento de sus propias limi-
taciones, consideran que es importante mejorar 
su relación con los pobladores.     

Respecto a los malestares que se están presen-
tando entre los habitantes de la ZoCRe con el 
Comité Gestor, se encuentra la ambigüedad res-
pecto a la inclusión de pobladores de las micro-
cuencas versus los pobladores de la ZoCRe. Es 
decir, los proyectos del MRSE, de acuerdo con 
los lineamientos de la SUNASS están destinados 
principalmente a aquellos habitantes asentados 
cerca de las fuentes de agua, debido a que uno 
de los objetivos principales es el cuidado del re-
curso hídrico; sin embargo, los mismos poblado-
res de las comunidades no logran comprender 
por qué los proyectos y la entrega de materia-
les no llega hasta sus viviendas si es que ellos 
también cumplen con la reglamentación de “no 
talar”, “no depredar”, “cuidar el ambiente”, etc. 
En otras palabras, si ellos viven en una zona de 
reforestación y conservación, se preguntan ¿por 
qué los proyectos que llevan los mismos nom-
bres no llegan hasta sus territorios o no tienen 
incidencia en sus zonas?  

Los del PEAM ahí vinieron al caserío a organi-
zarnos [para las asociaciones de apicultores y 
artesanas], pero después que nos organizaron 
nos dijeron que los beneficios que se recibi-
rán serán solo para los habitantes de la cuen-
ca. Entonces, si solo viene para la cuenca ¿por 
qué nos han buscado a los de esta parte? Si 

nos han buscado a los de esta parte es para 
complementar la asociación de apicultores 
(…). Una de las cosas que yo más critico con-
tra esto es que se habla de un buen monto de 
dinero, yo he escuchado a la Sra. Chepita, que 
hablaba de un buen monto de dinero y que la 
cuenca es un modelo y que se ganó muchos, 
muchos proyectos. (Comunera, San Andrés).  

Tú sabes que los proyectos son limitados, los 
recursos y no abarca para todos y siempre 
hemos hecho con los voluntarios, con los que 
más participan, con los que han confiado en 
un inicio. Y los que se dice, los que han con-
fiado han recibido pues, y los que no, los rea-
cios, que hasta ahora tenemos reacios, nada. 
(Miembro del Comité Gestor de los servicios 
hídricos de Moyobamba). 

El Comité Gestor busca integrar a estas pobla-
ciones en las actividades que desarrollan en la 
zona para sumar mayores fuerzas en la labor de 
conservar las microcuencas, siendo esto enten-
dible y legítimo; sin embargo, en el intento de 
lograr este objetivo, se pierde de vista que es-
tán trabajando con una población determinada 
y distribuida en una comunidad campesina, con 
límites políticos y no de cuenca. Entonces, se 
incluyen a aquellos que desean participar, pero 
si no residen en la cuenca, no son priorizados 
como beneficiarios directos, sin medir o analizar 
su participación en la reforestación o conserva-
ción y generando, indirectamente, tensiones 
entre los mismos pobladores.“En realidad a mi 
ninguna, no me dieron materiales. Yo quise que 
me dieran materiales, pero no me dieron. Por-
que cuando yo se los pedí me dijeron “no, so-
lamente es para los de la cuenca” (Comunero, 
San Andrés).

Por lo tanto, la comunidad percibe que el MRSE 

solo beneficia a una parte de la población; ellos 
señalan que la mayoría de los materiales son 
proveídos de manera gratuita a los habitantes 
de los márgenes de las quebradas o fuentes de 
agua, y no a los y las que participan de las acti-
vidades del mecanismo y que viven en la ZoCRe. 
Esta situación genera tensiones entre los pobla-
dores. 

Yo no estoy contenta con eso, pero no estoy 
en la cuenca, los de allá no, los de allá [Zo-
CRe y no cuenca] tienen que estar calladitos 
porque la Sra. Chepita ha dicho que esto es 
solamente para la cuenca. (Comunera, San 
Andrés).

Otro conflicto identificado entre los habitantes 
de la ZoCRe, la zona de amortiguamiento y el 
Comité Gestor es el malestar y la confusión que 
existe por la poca inclusión o protagonismo que 
se le ha dado a las autoridades locales para ve-
lar, fiscalizar y regular el cuidado ambiental en 
sus territorios. Varios testimonios indican que el 
MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, no 
ha incluido de manera adecuada a las organiza-
ciones de base, especialmente a la Ronda Cam-
pesina. Esto se observa en desinformaciones 
que existen entre los que participan del meca-
nismo y aquellos que no, la poca comunicación 
que existe entre las asociaciones y las organiza-
ciones de base para trabajar acciones en con-
junto.

Si bien muchas personas que forman parte de 
estas organizaciones de base y de política comu-
nal participan de las actividades que promueve 
el Comité Gestor en sus proyectos, la Ronda 
Campesina, la organización más representativa 
del poblado, no ha sido incluida como aquella 
organización que podría darle sostenibilidad de 
largo plazo al MRSE y una mayor participación 

de las comunidades o de la ZoCRe en general. 
Algunos pobladores de la cuenca aseguran que 
el avance de los proyectos medio ambientales 
tienen mucha relación con los compromisos y/o 
alianzas que se generen con las instancias políti-
cas de la comunidad. 

Yo no estoy en la cuenca, pero yo veo que esto 
no es (…) porque es mucho tiempo ya que se 
ha hablado de este proyecto y aún se habla 
(…). Dicen que le dan bastante énfasis a la 
cuenca, pero yo estoy descontenta con eso 
porque la verdad no hay nada. Para que se 
haga realidad el compromiso y se cumpla lo 
de sembrar árboles debería de haber un com-
promiso, pero no ha habido compromiso con 
la gente. (Comunera, San Andrés).

El trabajo con las organizaciones de base cam-
pesinas y su inclusión en el MRSE es de suma 
importancia para que no se den conflictos en-
tre los mismos comuneros, para que el flujo 
de información y las decisiones que se tomen 
lleguen a toda la población, así como todas las 
decisiones que se toman en aquella instancia. 
El crear organizaciones de control y fiscalización 
ambiental paralelas conllevan algunos riesgos 
para las comunidades ya que puede quebrar es-
pacios de “armonía” existentes y generar dispu-
tas entre ellos y ellas. 

Yo te digo bien claro, no es que los ingenieros 
concientizaron a la gente. Ellos no. Quienes 
concientizamos inicialemente estuvimos, es 
el tema de la ronda(…). Yo me puse a hablar 
acerca de la reforestación, del medio ambien-
te, leyendo los estatutos o reglamentos que 
tenemos. Entonces la gente sola se puso a 
darse cuenta. Vieron la necesidad que sí era 
sembrar árboles. Y la ronda es para mi una 
alternativa para que la gente sea culturizada. 
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(Miembro de la Asociación de Apicultores).

La limitada información proveída o la ausencia 
de ésta sobre la gestión del mecanismo a los 
participantes del MRSE, y la transparencia que 
tiene el Comité Gestor con ellos y ellas, es una 
de las principales falencias. Esta situación propi-
cia la suspicacia entre la población de la cuenca 
y beneficiaria del mecanismo respecto al desti-
no de los fondos de los retribuyentes, los pro-
yectos que se han ganado para destinarlos a la 
zona y sobretodo el funcionamiento interno del 
Comité Gestor. Debido a que no hay presencia 
de autoridades representativas de la población 
en la composición de la Junta Directiva, no hay 
un canal de comunicación directa con los pobla-
dores.

Para hablar, por ejemplo, de eso, los usuarios 
de Moyobamba, todos aportan S/.1 sol por 
usuario. Son 11 mil conexiones y son S/11 mil 
que tienen entrada ¿para qué? Para los cuida-
dos de los bosques Rumiyacu y Mishquiyacu. 
Pero, lamentablemente, acá no viene eso, no 
sabemos a dónde va ese dinero. Es lo que a 
muchos nos preocupa acá. Si a nosotros nos 
viniera de esos S/.11 mil, nos viniera mil soles 
acá, estaríamos contentísimos. (Miembro de 
la Asociación de Apicultores)).

Desde esta investigación, se pudo observar que 
muchas familias de la ZoCRe y zona de amorti-
guamiento han iniciado sus propios procesos de 
reforestación, sin ser beneficiarios directos del 
MRSE en cuestión. Los árboles plantados en los 
predios de estas personas, que tuvieron inicia-
tiva propia para hacerlo, hoy tienen un tamaño 
de entre dos a tres metros de altura, incluso ma-
yor a los que se han visto en la faja marginal de 
la microcuenca.

Reconocer la iniciativa de estas personas es un 
punto clave a tomar en cuenta por parte del me-
canismo, pues evidencia un proceso de cambio 
de mentalidad de la población donde se inter-
viene. 

Sí, sí porque por ejemplo en mi caserío vecino 
hay bastante gente que han cambiado, están 
sembrando algunos árboles, la mayoría pare-
ce que nosotros dos que somos socios parece 
que estuviera más que todo el comité porque 
nosotros tenemos bastante madera sembra-
do. Tenemos el tornillo, tenemos el cedro, 
tenemos el Pino chuncho, hay otro palo que 
se llama, que es para flor de las abejas. Eso 
tenemos bastante sembrado mi esposo, te-
nemos un aproximado de unos mil palos así 
sembrados. (Comunera, San Mateo).

A pesar de que el proceso tiene puntos fuer-
tes y algunos débiles, varios contribuyentes se 
sienten contentos con lo obtenido, ellos valoran 
el aprendizaje, así como las oportunidades de 
desarrollo alternativo al café, también sienten 
que sus capacidades se han incrementado y que 
este esfuerzo lo hacen pensando en las futuras 
generaciones. 

Para mí es muy importante esos mecanismos. 
Le diría que acá en San Vicente, yo soy una 
persona que de repente estoy agradecido por 
estar asentado acá en esta zona de la micro-
cuenca Rumiyacu. Yo estoy acá asentado en 
San Vicente, una zona de alto valor ambiental, 
como se le dice. Pero por estar acá asentado 
tengo que contribuir, soy consciente de refo-
restar, soy consciente de sembrar un árbol,  
(…) porque no solamente sería para nosotros 
sino que sería para nuestros hijos, nuestros 
nietos que vean eso en cuanto lo que se está 
haciendo. Y en cuanto al clima en cuanto a lo 

que es bien cambiado, hoy en día, por ejem-
plo, bien se ve la realidad en cuanto al cambio 
climático. (Miembro de la asociación de api-
cultores).

Con respecto a la población retribuyente, el 
propio proceso de creación del mecanismo, ge-
neró una relación entre el Comité Gestor y la 
población de Moyobamba, por medio del co-
nocimiento de la voluntad de pago al principio, 
y posteriormente con la campaña Orgullo, para 
informar sobre el aporte que realizan a la con-
servación de las microcuencas.

En el caso de la consulta, sobre la disponibilidad 
de pago, participaron tanto hombres y mujeres; 
los resultados de la misma definieron la tarifa 
única de contribución de un nuevo sol. Además, 
el estudio de voluntad de pagó, brindó una serie 
de indicios sobre los conocimientos que mane-
jan los hombres sobre el consumo de agua y los 
conocimientos de las mujeres respecto a canti-
dades, usos y precios. 

Las mujeres son las que utilizan el agua más 
en su actividad diaria, sea en la casa (…). En 
cambio un ama de casa, agua para que coci-
ne, para que limpie, para que lave, para que 
se lave las manos, lavar la ropa, la fruta, todo. 
Entonces… solo lo enfocamos a mujeres. 
(Miembro del Comité Gestor de los Servicios 
Hídricos de Moyobamba). 

Por ello, una de las acciones que el Comité Ges-
tor tomó en la etapa de implementación del 
MRSE fue trabajar una encuesta y su posterior 
aplicación para tener un mapeo de los conoci-
mientos del proyecto, la cuota de un nuevo sol y 
su correspondiente distribución. El Comité Ges-
tor focalizó esta encuesta a mujeres amas de 
casa porque están más vinculadas con el cuida-

do del agua. Esta es la primera política o linea-
miento que el Comité Gestor toma, con una ló-
gica diferenciada de género, respecto a los usos 
que  la población urbana de Moyobamba brinda 
a un recurso. 

De 334 personas, sólo mujeres, el 18% sabía 
de la existencia de la tarifa de un nuevo sol. El 
resto, como el 80%, nada ¿Sabe usted si apor-
ta un sol más a su recibo de agua para cuidar 
el bosque? “no, no, no, no”. La campaña se 
enfocó a eso, a dar a conocer. (Miembro del 
Comité Gestor de los Servicios Hídricos de 
Moyobamba). 

Luego de la aplicación de encuestas a mujeres 
sobre los conocimientos que manejaban res-
pecto al MRSE, comenzaron a surgir una serie 
de cuestionamientos y dudas de parte de los re-
tribuyentes que eran válidas; una de las más im-
portantes, era cómo se está trabajando el tema 
del cuidado y la reforestación con las poblacio-
nes de arriba, es decir, con los contribuyentes.

Cabe resaltar que muchos pobladores moyo-
bambinos tienen una serie de prejuicios y este-
reotipos respecto a la población contribuyente, 
que es andina migrante. Por ejemplo, los ama-
zónicos tildan a los andinos como egoístas, que 
no tienen sentido de comunidad ni compañeris-
mo, y que solamente se dedican a ganar dinero. 

Otro proceso desarrollado a la par de la imple-
mentación del MRSE es la incidencia orientada 
a los tomadores de decisiones y medios de co-
municación, que permitan establecer alianzas 
para la consecución de los objetivos del MRSE. 
Esta actividad es una tarea cotidiana de todos 
los miembros del Comité Gestor.

Entonces nos fuimos a las diferentes insti-
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tuciones, municipalidad, gobierno regional, 
fiscalía... varias instituciones, colegio de inge-
nieros, educación(…)  dando a conocer la im-
portancia y la responsabilidad ciudadana que 
asumíamos y que necesitábamos tener en el 
Comité Gestor para poder sacar adelante el 
mecanismo. (Miembro del Comité Gestor de 
los Servicios Hídricos de Moyobamba) 

Esta actividad puede considerarse una tarea co-
tidiana de todos los miembros del Comité Ges-
tor como viene dándose en el contexto actual.

[Como] ha habido cambio de autoridades, 
nueva gestión, otra vez hemos tenido que re-
tomar el proceso de sensibilización, de infor-
mación sobre en qué estamos, que venimos 
haciendo con las nuevas autoridades. (Miem-
bro del Comité Gestor de los Servicios Hídri-
cos de Moyobamba).

Con el devenir del tiempo y la implementación 
de las diversas iniciativas del MRSE, los integran-
tes del Comité Gestor percibieron serias nece-
sidades de comunicación, ya que se esperaba 
incrementar el monto que pagan los retribuyen-
tes del mecanismo, y eso sería imposible de lo-
grar si no conocían la problemática ambiental y 
los resultados obtenidos con el mecanismo.

Una de las debilidades que había tenido en el 
proyecto [RSE - PEAM] es que también mu-
chísima gente de Moyobamba no sabía que 
estaban dando el sol. Mucha gente se le pre-
guntaba y decía: No sé, seguramente decían; 
no sabían tampoco de donde venía el agua, 
no sabían cuáles eran las fuentes primarias, 
de donde venía el recurso en sí. (JMiembro 
del Comité Gestor de los Servicios Hídricos de 
Moyobamba).

Para superar esa falencia se concibió la “Campa-
ña orgullo de los Recursos Hídricos Moyobam-
ba”, con el objetivo de conservar los bosques de 
las microcuencas de Rumiyacu y Mishquiyacu 
apuntando al cambio de comportamiento de 
los actores involucrados en el mecanismo; por 
un lado, se buscaba que los agricultores de las 
microcuencas adopten prácticas sostenibles 
para el aprovechamiento de los recursos, que 
los usuarios de agua aporten conscientemente 
al fondo existente, y que  la municipalidad y el 
Gobierno Regional incrementen los aportes y 
faciliten el financiamiento de las diferentes ini-
ciativas del MRSE.

Con el proyecto RARE, [se generó] una cone-
xión entre los que reciben el servicio y los que 
ofrecen el servicio. Porque siempre se traba-
ja con la parte alta, pero no entendemos que 
también son muy importantes las contribu-
ciones que pueda dar la parte baja. (Miembro 
del Comité Gestor de los Servicios Hídricos de 
Moyobamba).

5.2.1 Relaciones de Género en el MRSE Gera: 
Asociación de gestión y contribuyentes.

A diferencia del MRSE Rumiyacu, Mishquiyacu 
y Almendra, el MRSE Gera ha asumido un tipo 
de organización distinta, como una “asociación” 
que tiene su propia junta directiva y es la en-
cargada de diseñar e implementar los proyec-
tos que tienen pensados para la subcuenca del 
Gera, la ZoCRe o los márgenes del mismo río en 
el distrito de Jepelacio. Es importante enfatizar 
que hasta el momento en el que la investigación 
culminó, el MRSE Gera seguía en su etapa de di-
seño. 

De esta manera, la junta directiva de lo que 

inicialmente se llamó Comité Gestor y, actual-
mente, se llama Asociación está compuesta 
de la siguiente forma: la presidencia, la posee 
el actual representante distrital de las rondas 
campesinas (Presidente de la Ronda Campesi-
na Distrital), la vicepresidencia estará ostentada 
por el alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Jepelacio, la secretaría por Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA), el representante de la ronda 
campesina provincial (Presidente de la Ronda 
Campesina de Moyobamba) como vocal, la ONG 
Solidaridad como tesorera, y finalmente como 
segundo vocal se encuentra la empresa y retri-
buyente del MRSE Gera, la empresa hidroeléc-
trica Electro Oriente. 

[AMPA] convocan y ahí es donde se forma la 
cuál preside la Ronda Campesina, con la pre-
sidencia del Comité Gestor, la Ronda a nivel 
distrital; La Municipalidad como vicepresi-
dente, con la anterior gestión, AMPA como 
secretario, la Ronda a nivel de provincia como 
vocal, tenemos a Solidaridad como tesorero, 
y Electro Oriente como segundo vocal. Ese es 
el Comité Gestor. Netamente ha partido por la 
Ronda porque es lo que mejor funciona den-
tro de la cuenca. (Representante de la Muni-
cipalidad Distrital de Jepelacio). 

La composición de la Junta Directiva del MRSE 
Gera y la de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra 
es distinta, debido a que el MRSE Gera incluye 
desde el principio en su composición a las ron-
das campesinas que a su vez son también con-
tribuyentes. 

Esto significa, en primer lugar, que parte de la 
asociación maneja una representación directa 
para con la población de la cuenca del Gera de-
bido a que han incluido en su puesto más alto, 
al representante con mayor legitimidad comu-

nal del distrito. En segundo lugar, que el flujo de 
información sobre las decisiones que se van a 
tomar o tomarán en la asociación, bajo el orde-
namiento de rondas campesinas en el distrito, 
llegarán con mayor facilidad a los pobladores. 
Esto se debe, como habíamos visto anterior-
mente, a que las rondas campesinas rinden 
cuentas constantemente desde la ronda provin-
cial hasta las sectoriales. 

Ellos quieren organizar comités por acá, por 
todo lo que es la gente del Gera, pero el ca-
mino es tomar por medio de la ronda la pre-
sencia, porque ha tenido experiencias, lo que 
pasó en Rumiyacu, entonces querían que la 
dirigencia sea de la ronda. Y voluntariamente 
nos acercamos nosotros. (Representante de 
la Ronda Campesina, Jepelacio).

Además, se podría decir que lo novedoso de la 
constitución de la Junta Directiva de este MRSE 
es que incluye en la gestión a los mismos contri-
buyentes. Es decir, los contribuyentes son ade-
más, los gestores y ejecutores de los proyectos 
en la zona. Esto puede tener muchos impactos 
positivos como la representación directa de la 
población, la comunicación con la cuenca del 
Gera, la importación de los saberes y deseos de 
la zona en los proyectos que se piensen ejecu-
tar, entre otras. Sin embargo, también pueden 
significar tensiones y conflictos dependiendo de 
quién o qué institución posea la mayor cuota de 
poder, que en este caso es la ONG Amazónicos 
por la Amazonía al ser el iniciador del proceso 
y quien brinda el acompañamiendo y financia-
miento. 

En el momento en el que se inició esta inves-
tigación, la Asociación del MRSE Gera había 
tenido un par de reuniones con todos los que 
representan la junta directiva y al finalizar la 
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misma habían tenido dos reuniones más. Es 
decir que el diseño del MRSE Gera continúa y 
sigue en conversaciones debido a la demora en 
acordar y pactar con la empresa retribuyente 
Electro Oriente. Es por eso que en la actualidad 
los ronderos, a sabiendas de que el proceso de 
constitución del MRSE está sufriendo un cuello 
de botella debido al “limitado” compromiso de 
Electro Oriente, expresan críticas y desconfianza 
hacia la empresa. Expresan, además, en sus crí-
ticas, discursos sobre la responsabilidad social 
que debe de manejar la empresa con los pobla-
dores de la cuenca media y alta del río y que se 
necesitan recursos económicos para poder tra-
bajar en la reforestación y la conservación. 

Todas las organizaciones que conforman la Junta 
Directiva tienen presencia en la zona. La ONG So-
lidaridad se dedica a dar capacitaciones, clases y 
seguimiento en la tecnificación del café con una 
serie de comunidades o centros poblados del 
distrito y más a raíz de la fuerza que ha tomado 
la plaga de la roya amarilla. La Municipalidad de 
Jepelacio ha iniciado en esta gestión un proyec-
to agroforestal para reforestar una hectárea de 
parcela por unidad familiar y el brindar el abo-
no adecuado que ellos mismos trabajan para las 
familias beneficiarias. Y, finalmente, AMPA ha 
iniciado a raíz del diseño del MRSE Moyobam-
ba un proyecto denominado “Iniciativa Madre 
Gera” que tiene tres objetivos importantes: a) 
la conservación a través de la firma de compro-
misos de un total de 500 hectáreas, lo cuál han 
ya logrado; b) la reforestación, en esta primera 
etapa, de toda la faja marginal del río Gera con 
la finalidad de que en caso de subida del río o 
deslizamientos no se lleven grandes porciones 
de tierra o casa, sino más bien que lo árboles 
con sus raíces resistan del agua; y c) la sensibi-
lización y concientización sobre la importancia 
de las dos actividades anteriores a través de las 

rondas campesinas locales y de las unidades es-
colares. 

Es de esta manera que AMPA se posiciona como 
la organización precursora de la instauración de 
un MRSE en la cuenca del Gera a través de las 
actividades mencionadas, las mismas que se 
condensan en el proyecto denominado “Madre 
Gera”. Así, AMPA inicia con el diseño del proyec-
to y la convocatoria de lo que sería un Comité 
Gestor a mediados del 2014 para conservar los 
recursos de la zona a través del interés y el com-
promiso de sus habitantes. 

La ronda en sí en un principio no se involucra, 
este es un proceso donde en un inicio ellos 
piensan que al ingresar AMPA van a concesio-
nar sus tierras y que van a pertenecer al Esta-
do. Si bien es cierto que la mayoría de la cuen-
ca del Gera está dentro de una ZoCRe por ahí 
el temor de la Ronda y ellos netamente tienen 
que estar seguros de lo van a hacer. (Repre-
sentante de la Municipalidad de Jepelacio). 

En la actualidad, AMPA trabaja en zonas deno-
minadas “cuenca media” como La Victoria, Nue-
vo Cutervo, El Arenal, Pacaypite y “cuenca alta” 
como Playa Azul y Valle Hermoso. Es en estas 
localidades o centros poblados donde se tienen 
viveros agroforestales con especies como euca-
lipto torrellana, pino chuncho, guayaquil, entre 
otras; las actividades de reforestación se reali-
zan con aquellas y aquellos voluntarios e intere-
sados de las rondas campesinas. El único lugar 
donde se trabaja exclusivamente con mujeres es 
en el Centro Poblado de Pacaypite donde es la 
Ronda Femenina la que ha asumido el trabajo 
de reforestación. 

El único propósito es la necesidad de semi-
llas y la urgencia de reforestar. Eso están to-

talmente convencidas todas las bases, y es lo 
que faltaría a AMPA para que se proyecte, o 
por lo menos ponerse en coordinación con 
el Municipio y por ahí. (Representante de la 
Ronda Campesina, Jepelacio).

AMPA, a través del proyecto Madre Gera, hace 
visitas un promedio de una vez a la semana por 
localidad o centro poblado para continuar con 
los cuidados del vivero y los trabajos de refores-
tación en la zona, con la ayuda de los habitantes 
que se han comprometido. Debido a que los po-
bladores están muy ocupados por temporadas o 
ciertas fechas, los trabajos pueden extenderse a 
una vez cada quincena. 

Los trabajos que se realizan bajo la iniciativa 
Madre Gera son básicamente el inicio de los 
trabajos que se harían como MRSE Moyobam-
ba, pero a raíz de que la población ha tenido 
anteriormente promesas, ofertas de otras orga-
nizaciones que no se cumplieron, tenían mucha 
desconfianza de lo que se les ofrecía. A través 
de la construcción de viveros, la llegada de los 
almácigos, la reforestación de ciertas partes de 
la faja del río, el involucramiento de las rondas 
campesinas en la Junta Directiva del MRSE Gera, 
muchas y muchos se han comenzado a conven-
cer de la sostenibilidad del proyecto. 

A esto se suma que se ha colocado en Valle 
Hermoso (la localidad más alta) un pluviómetro 
para medir las cantidades de lluvias anuales y 
tener más datos sobre las precipitaciones, se 
han brindado cocinas mejoradas a las familias 
que han participado del proyecto, se han colo-
cado filtros en las escuelas para que el agua que 
consuman esté más libre de bacterias o enfer-
medades que puedan arrastrar. 

Sin embargo, a partir de todos los esfuerzos que 

se han tomado por parte de AMPA y aquellos 
involucrados directamente en el proyecto “Ma-
dre Gera” existen todavía ciertos problemas. El 
problema más común es el de la comunicación y 
la información del proyecto mismo, pues si bien 
muchos pobladores participan, la gran mayoría 
de éstos no sabe el motivo de su presencia y no 
sabe el nombre del proyecto al que le dedica un 
día a la semana. “Esto que es la reforestación 
del medio ambiente, ahora lo que estamos tra-
bajando es esto de…AMPA que está trabajando 
ahorita. Lo llamamos “proyecto de AMPA”, así” 
(Celmira Huamán, tesorera Ronda Campesina 
de Mujeres de Pacaypite). 

Otro problema que sigue latente es el de la des-
confianza de la población con proyectos como 
este en la zona. Ya que aparentemente han te-
nido varias experiencias negativas. “Otro es que 
también fue la desconfianza de que mucha gen-
te hemos sabido que hay un presupuesto para 
eso ¿no? Al medio ambiente” (Faustino Cruz, 
rondero, Pacaypite). “Mucha gente no le gusta 
el proyecto, o sea, ellos dicen que, o sea, traen 
árboles, dicen, a veces no sirven, como el pino 
chuncho, que es una madrea que casi no sir-
ve para ser comercializada” (Jerónimo Salazar, 
Agente Municipal, Playa Azul). “Ellos piensan… 
dicen: si trajeras cedro, laurel, eso es bueno 
para comercializar madera. Eso es lo que piensa 
la gente” (Jerónimo Salazar, agente municipal, 
Playa Azul). 

Se han beneficiado personalmente ellos mis-
mos y no han dado a conocer. O sea, han vi-
vido a espaldas de los agricultores. Entonces 
por esa razón es la desconfianza que se tenía 
con ellos. Entonces, decíamos “de repente 
ellos también así vienen y solamente van a es-
tar obteniendo dinero a espalda de nosotros”. 
Nosotros vamos a estar trabajado ahí y ellos 
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van a estar beneficiándose de eso. Entonces 
por esa razón, no tanto la agarró lo que es la 
ronda. (Comunero, Pacaypite).

Existen, por otro lado, grandes diferencias res-
pecto a la participación de mujeres versus la 
participación masculina en el mecanismo. Ese 
también es un impacto directo y negativo de tra-
bajar con las rondas campesinas, porque como 
se había visto anteriormente, la organización de 
rondas campesinas es una institución campesi-
na netamente masculina y en la gran mayoría de 
casos machista.  Por ello, es que muchas muje-
res se están viendo relegadas de la posibilidad 
de participar de las actividades. 

Lo veo que todo lo tomamos los hombres y 
a la mujer la descuidamos a un lado, hemos 
dejado. Es importantísimo que la mujer se 
involucre en todo lo que es trabajo y, por lo 
menos, en los comités. (Representante de la 
Ronda Campesina, Jepelacio).

Es que a veces a las mujeres no les alcanza 
porque tienen muchos quehaceres en su 
casa. Pero también quizás, como seguimos 
trabajando, podemos trabajar con nuestras 
esposas, porque también ellas quieren apren-
der. (Comunero, Playa Azul).

Para nosotros sí ha sido un reto la participa-
ción de la mujer dentro del mecanismo, den-
tro del proceso. Hasta ahora. Al inicio, nos 
íbamos a las reuniones, y tú sabes, la ronda 
campesina es de puros varones, club de ma-
dres son puras mujeres. Entonces, las decisio-
nes las tomaba la ronda y tú no encontrabas 
ni una sola mujer en la ronda. (Representan-
te, AMPA) 

Además, es muy interesante ver también que 

lo que las mujeres desean a largo plazo con el 
proyecto es que sus hijos e hijas tengan una 
vida más sana, fuera de riesgos, que el cambio 
climático se detenga, que el flujo del río siga 
con regularidad y que los árboles plantados les 
brinden mayor calidad de vida a nivel familiar y 
comunal. Mientras que los hombres, tienen en 
muchos casos la intención de vender la madera 
de los árboles, por ello quieren ciertas especies, 
o utilizarla para la construcción de sus inmue-
bles, pues la madera tiene que ser cambiada 
cada cierto tiempo. Vemos entonces que existe 
un imaginario distinto respecto de los benefi-
cios, la mujer presenta ideas de sostenibilidad 
y el cuidado de la familia a largo plazo, mientras 
que el hombre ve un beneficio inmediato, tam-
bién para el beneficio de sus familias. 

Vemos que el rol de la mujer y el trabajo de la 
mujer es más eficiente que el del hombre. No 
es que sea feminista, pero los resultados nos 
dicen que hay más organización, más trabajo, 
más compromiso de la mujer que del hombre. 
En los viveros trabajamos con hombres de la 
ronda campesina y siempre han puesto peros, 
siempre han faltado, siempre tienen otra cosa 
que hacer, o no le toman mucha importancia, 
como el compromiso que tiene la mujer. (Re-
presentante, AMPA).

Respecto a las relaciones directas entre el MRSE 
Gera o, en esta caso AMPA, a través de “Madre 
Gera”, existe una preocupación por la participa-
ción femenina en el MRSE, pero se generan im-
pases debido a que la organización de la Ronda 
es masculina. Actualmente, están trabajando 
y pensando las formas en las que las mujeres 
puedan tener una participación más efectiva del 
mecanismo. “Cuando tú vas a una reunión de 
ronda, no encuentras más que dos o tres, por-
que el esposo no ha podido ir y para que no le 

pongan multa manda a la esposa” (Represen-
tante, AMPA).

A pesar de que se piense en la participación fe-
menina a nivel de contribuyentes, también es 
importante pensar la participación femenina a 
nivel de junta directiva de la Asociación, a través 
de los cargos de las rondas campesinas. Toda la 
Junta Directiva de la Asociación del MRSE Gera 
está compuesta por hombres, menos la secreta-
ría que es ostentada por la directora general de 
Amazónicos por la Amazonía. De esta manera, 
también es necesario pensar la participación fe-
menina en el MRSE Gera tanto a nivel de contri-
buyentes como a nivel de asociación.

Lo que pasa es que cada representante de 
cada institución conforma el Comité. En este 
caso, la mayoría son varones. Entonces, no 
podemos hacer nada, su representante es 
varón. AMPA sí tiene su representante que 
es mujer, que es Karina Pinasco. Ella es la úni-
ca mujer dentro del Comité. (Representante, 
AMPA). 

  
En esta parte, como se ha visto se ha hecho un 
esbozo de las relaciones que maneja la ONG 
Amazónicos por la Amazonía, debido a que son 
ellos los que están impulsando con mayor fuerza 
la creación del MRSE Gera. El MRSE Gera como 
tal no ha aplicado proyectos en la zona debido a 
que están todavía en una etapa de búsqueda de 
financiamientos externos y diseño de proyectos 
específicos para la zona. 

5.3 PERCEPCIÓN 
SOBRE AVANCES EN EL 
ENFOQUE DE GÉNERO

5.3.1 MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra

A lo largo del proceso de implementación de 
MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, se 
han obtenido una serie de aprendizajes valio-
sos en cuanto a equidad de género se refiere, si 
bien han existido limitaciones y toda una histo-
ria detrás, es importante rescatar estos avances, 
logros y desafíos, desde las diferentes ópticas de 
los miembros del Comité Gestor.

El desarrollo del MRSE pasó de una fase de aná-
lisis de la realidad local a desarrollar temas orga-
nizacionales, financieros y legales, evolucionan-
do desde propuestas técnicas hacia un proceso 
de gobernabilidad ambiental, donde se recono-
ce al Comité Gestor como el centro del mecanis-
mo. La base para el  diseño es la identificación 
de la problemática ambiental local y sus causas, 
el conocimiento sobre los actores y su disponi-
bilidad de desarrollar un mecanismo y participar 
en las diferentes etapas.

El MRSE solo ha podido funcionar debido el 
consenso entre los actores para la gestión de las 
micro cuencas de Rumiyacu, Mishquiyacu y Al-
mendra, los representantes de los retribuyentes 
y los contribuyentes y la sociedad civil organi-
zada. Establecer  este tipo de sinergias requie-
re  de bastante tiempo; debiendo acompañarse 
este tipo de actividades con instrumentos de 
comunicación y educación ambiental, siendo 
fundamentales para la sostenibilidad del MRSE.
Tras cerca de diez años de implementarse las 
primeras actividades en el marco del desarrollo 
del MRSE, los participantes de las diferentes ins-
tancias agrupadas en el marco del MRSE  tienen 
conciencia de algunos cambios surgidos a partir 
de la intervención social realizada.

Es así que los diferentes  equipos técnicos que 
han intervenido en el área han  logrado la acep-
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tación y  la confianza de los pobladores. Asimis-
mo, otro de los resultados a raíz de la implemen-
tación de actividades  económicas compatibles 
con la conservación, del tipo productivos como 
es el caso de la apicultura y la producción de ar-
tesanías, es la revalorización del rol de la mu-
jer a partir  de su reconocimiento como agente 
económico dentro del hogar y proveedora de 
medios de subsistencia, sumado al desarrollo 
de sus capacidades.

Actualmente ya la mujer dentro de la asocia-
ción, dentro de la cuenca, tiene un protago-
nismo... eh... mayor, mayor... Cuando tene-
mos pasantes ellas, hemos logrado que ellas 
se expresen ante el público, cuenten su histo-
ria, su proceso de cambio, su proceso de evo-
lución que han tenido, ¿no? Su experiencia. 
Han perdido el temor. (Miembro del Comité 
Gestor de los Servicios Hídricos de Moyobam-
ba).

5.3.2 MRSE Gera

La iniciativa Madre Gera nació para dar forma al 
MRSE Gera, la mayoría de actividades del meca-
nismo son parte de este proceso, ya que conlle-
vó que la población visibilizara la problemática 
ambiental de la zona y sintiera la necesidad de 
dar una solución que involucre a todos, y no so-
lamente a las instituciones públicas o privadas.

En el corto tiempo que viene desarrollándose 
este proceso, se cuentan con avances significa-
tivos, en la generación de información especiali-
zada de la cuenca, acciones de sensibilización a 
través de una campaña de comunicación, alian-
zas logradas con organizaciones sociales, la fir-
ma de acuerdos de conservación y la implemen-
tación de actividades piloto de compensación 

con las diferentes comunidades que incluye el 
mecanismo, como es la entrega de cocinas me-
joradas y la instalación de filtros de agua en las 
escuelas.

Uno de los primeros logros percibidos se refiere 
al corto tiempo en que  han logrado la acepta-
ción y  la confianza de los pobladores, para la 
ejecución de las actividades propias del meca-
nismo. Este éxito reside en las sinergias  estable-
cidas con organizaciones sociales como la Cen-
tral Única de  Rondas Campesinas del distrito de 
Jepelacio y sus sectoriales; que es el ente con 
mayor legitimidad, incluso por sobre la munici-
palidad distrital, en los centros poblados invo-
lucrados.

A la fecha de la investigación, las rondas femeni-
nas no ocupan ningún cargo en la junta directiva 
de la asociación de gestión del Gera; inicialmen-
te no se había pensabo en esa opción, ya que 
es la ronda provincial y distrital las que asumen 
cargos, y éstas son masculinas.

Por otro lado, la asociación identifica como lo-
gro que los esposos se vayan comprometiendo 
poco a poco en las actividades del mecanismo, 
aunque es la mujer quien menos disponibilidad 
tiene, dada la gran cantidad de tareas que lleva 
a cabo en el hogar y en el campo, así como la 
multiplicidad de roles que asume. 

El mecanismo aun no cuenta con proyectos que 
involucren directamente a las mujeres, o bus-
quen su empoderamiento político y económico, 
este proceso aun es muy nuevo para ellos, y re-
quiere de nuevas estrategias para que se lleven 
a cabo.

El fortalecimiento en proyectos sociales es im-
portante para la sostenibilidad de este mecanis-

mo, dado que esta dimensión queda reducida a 
la elaboración de informes socioecómicos, toda-
vía no se da un siguiente paso para que los lo-
gros del mecanismo, se conviertan en los logros 
de los hombres y mujeres de la comunidad. 

No obstante, cabe destacar que la iniciati-
va Madre Gera, apoya a las organizaciones de 
base para que elaboren sus propios proyectos 
de desarrollo, y brinda acompañamiento para 
que sean ellos quienes los gestionen; esta ex-
periencia es nueva para las organizaciones co-
munales, y están en el camino de comprender 
que ellas también pueden impulsar sus propias 
iniciativas, como es el caso del Vaso de Leche 
de Pacaypite, quienes participarán  del Concur-
so de planes de gestión territorial y planes de 
negocio, convocado por el programa del Estado 
Agro Rural.
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6. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES Fotografía 9.  Artesanas de la 

Asociación RUMIALBA, bordan-
do en grupo.

6.1 SOBRE LAS PRÁCTICAS 
DE GÉNERO DE LOS 
CONTRIBUYENTES

Las prácticas de género se encuentran en todas 
las dimensiones de la vida de hombres y mujeres, 
y tienen impacto en la toma de decisiones para 
el uso de los recursos naturales, las actividades 
económicas productivas y la participación 
política, conocerlo en profundidad, permitirá a 
los comités de gestión mejorar su intervención.

Género, estructuras sociales e interculturalidad

• La desigualdad de género, es un tema 
latente en las comunidades a lo largo 
de todas las etapas de crecimiento de 
hombres y mujeres, desde la niñez hasta 
la adultez. Las mujeres generalmente 
tienen un nivel educativo menor al 
que tienen los hombres, y asumen los 
roles y funciones que su sociedad les 
ha otorgado; sin embargo, algunas 
se cuestionan sobre esta situación y 
consideran que actualmente las mujeres 
pueden asumir nuevos roles y ser menos 
dependientes de los hombres. Por su 
parte, los hombres son más resistentes 
ante este cambio en el pensamiento de 
las mujeres, y cuestionan la masculinidad 
de  aquellos hombres que coinciden con 
ellas.

• En el contexto estudiado generalmente 
es la mujer quien tiene mayor cantidad 
de actividades entre el campo, el trabajo 
doméstico, la crianza de los hijos, y otros, 
ello limita su participación por voluntad 
propia, dado que es el esposo quien da o
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no da el permiso para que ella pueda 
asistir a las actividades de los MRSE, 
en función al cumplimiento de estas 
actividades. En ese proceso, el MRSE 
Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra ha 
logrado que las mujeres participen bajo 
la figura de asociaciones productivas con 
el consentimiento de los esposos, ya que 
hay un ingreso económico familiar extra 
de por medio. 

• Si bien el honor, no ha sido un tema 
priorizado en este estudio, notamos 
que es importante tomarlo en cuenta 
en futuras investigaciones. En el caso de 
los hombres, la participación política y 
pública, a través del ejercicio de cargos 
públicos, los posiciona en ciertos niveles 
de honor; el tener una familia y ser el 
proveedor de éstas, así como el trabajo 
en la chacra, les otorga honor y virilidad. 
En el caso de las mujeres, el honor 
reside especialmente en la maternidad 
y en el trabajo que desempeña en el 
hogar (marianismo), ser buena madre 
y desempeñar bien las actividades en el 
hogar les brinda honor y reconocimiento 
por parte de su grupo de pares y la 
sociedad.

Género y recursos naturales

• La relación de la población con los 
bosques está cambiando; para los 
participantes como contribuyentes, del 
MRSE Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra, 
se observa un avance en la comprensión 
de la importancia de los bosques para 
el equilibrio hídrico y buen clima; sin 
embargo, este conocimiento no asegura 
que toda la población ponga en práctica 

las prácticas amigables con el ambiente.
 
• Los pobladores, tanto hombres como 

mujeres, de asentamiento reciente (de 5 
a 10 años) en el ámbito de la cuenca Gera 
y microcuencas Miquiyacu, Rumiyacu y 
Almendra, desconocen la variedad de 
flora y fauna que solían tener los bosques 
de Moyobamba, y no han desarrollado 
una identidad con este patrimonio 
natural. Existen esfuerzos por parte de 
organizaciones ambientalistas, para que 
tanto hombres como mujeres conozcan 
la vulnerabilidad del hábitat de especies 
como monos, aves, mamíferos, entre 
otros, y se preocupen por conservar sus 
ecosistemas. 

• La visión productiva del bosque, como un 
territorio explotable y sin dueño, es una 
percepción arraigada en las comunidades 
andinas migrantes; el proceso de 
ocupación desordenado del territorio 
ha tenido como objetivo la instalación 
de plantaciones de café, a través de la 
deforestación de los bosques, los cuales 
también eran aprovechados para la 
extracción de madera. Cambiar esta visión 
es un gran desafío para los MRSE, dado 
que muchas de estas familias subsisten 
de estas actividades; además, son pocas 
las personas que tienen una perspectiva 
de largo plazo acerca de la sostenibilidad 
de sus actividades productivas.

• En el ámbito del MRSE Gera, el bosque 
es valorado por la población masculina 
y femenina, en función a su utilidad para 
generar ingresos económicos, es decir 
que la conservación de los bosques por su 
valor en servicios ambientales aún no es 

una razón válida para ellos. No obstante, 
algunas mujeres son conscientes de que 
los recursos naturales son finitos y se 
muestran interesadas en participar de 
actividades de reforestación, ya que lo 
consideran un medio para una mejor 
vida en el futuro. Asimismo, las mujeres, 
a través de los roles que han asumido, 
son quienes se encargan del manejo 
de los recursos naturales, como por 
ejemplo racionar el agua , la utilización 
de la leña recogida para la preparación 
de alimentos, y se encargan de alimentar 
a la familia con frutos de la zona como 
el plátano, yuca, bituca. Mientras que 
los hombres asumen roles económicos 
productivos asociados a la explotación de 
los bienes y servicios ambientales que el 
bosque provee. 

• Las mujeres a partir de la imposición de 
ciertas responsabilidades para con otros 
(esposos, hijos, suegros, etc.), que están 
enraizadas desde la crianza hasta sus 
deberes y desenvolvimientos en el hogar, 
son las que han desarrollado una lógica de 
cuidado de los recursos a largo plazo y de 
un manejo racionalizado. Por otro lado, los 
hombres están más ligados y vinculados 
a la explotación de los recursos, también 
por cuestiones estructurales, y esto se 
plasma en las pocas preocupaciones que 
manejan a largo plazo con el ecosistema 
en el que se desenvuelven. Esto no 
significa que categóricamente todas las 
mujeres y todos los hombres son así, pero 
se han encontrado fuertes tendencias de 
este  pensamiento.

• Vinculado con la “visión de largo plazo”, 
las mujeres orientan sus expectativas 

en función al bienestar de las nuevas 
generaciones y de la familia, en tanto 
que las del hombre están enfocadas en la 
satisfacción de necesidades de la familia 
más inmeditas. Si bien ambos, apuntan 
sus expectativas a un bienestar colectivo, 
su perspectiva es distinta.

• La percepción de la población  respecto a 
la reforestación con especies maderables 
comerciales y de rápido crecimiento, 
es un tema que debería preocupar a las 
autoridades, ONG y los mismos MRSE, 
dado que la población espera aprovechar 
esta madera; reforestar para no poder 
comercializar, es percibido como una 
pérdida de tiempo y esfuerzo. Si bien no 
podemos generalizar esta percepción, 
ésta sí está presente tanto en los 
beneficiarios de los MRSE como en los 
que no lo son.

Género y actividades productivas

• El estudio constató que las mujeres son 
quienes asumen una mayor cantidad 
de tareas, es decir son poliproductivas; 
mientras que los hombres son 
monoproductivos, es decir que estan 
vinculados a una sola actividad: la 
agrícola.

• A raíz de que los cultivos de café se 
han visto afectados por La Roya, se 
han producido procesos de migración 
temporal de hombres para la búsqueda 
de trabajo bajo la modalidad de peonaje, 
haciendo que el campo se feminice y 
las mujeres vayan tomando mayores 
posesiones y responsabilidades con el 
trabajo de la tierra. De esta manera, el 
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acceso y el manejo de la misma, ya no es 
solamente responsabilidad del hombre, 
sino que las mujeres están empezando a 
tomar decisiones sobre el uso de la tierra.

• El rol de la mujer en las actividades 
productivas, no solamente incluye las 
labores agrícolas relacionadas al cultivo 
del café, sino también a la preparación de 
alimentos para su familia y los peones, el 
cuidado de los hijos mientras el hombre 
está en el campo, el cuidado de cultivos 
destinados al autoconsumo, crianza de 
animales y actividades que suelen ser 
invisibilizadas, y no se consideran como 
parte del ciclo productivo del café.

• La producción y venta del café es 
un espacio predominantemente 
masculino, del cual la mujer era ajena, 
hasta hace relativamente poco, ya que 
progresivamente se está insertando a 
lo que se ha denominado “feminización 
del campo”. Si bien las capacitaciones 
brindadas en el marco de los mecanismos, 
en especial en el caso de la Iniciativa 
Madre Gera, son abiertas tanto a hombres 
como mujeres, la forma en que se dan 
no es compatible con la disponibilidad 
de tiempo de ellas, lo cual las ponen 
en condición de desventaja en cuanto 
al acceso a capacitación, tecnologías o 
recursos financieros.

• Las empresas acopiadoras de café son 
manejadas por hombres, y la venta del 
café es una responsabilidad masculina, 
situación de la cual las mujeres se 
muestran conformes; sin embargo, ellas 
sí tienen un fuerte poder de decisión 
respecto a la redistribución monetaria de 

esos ingresos en el hogar (alimentación, 
educación de los hijos, etc.). 

• La caída del cultivo del café, ha hecho que 
hombres y mujeres, empiecen a buscar 
nuevas alternativas de subsistencia 
económica. Los hombres han optado 
por el peonaje o trabajo asalariado, que 
consiste en la migración a otras partes del 
norte peruano (Cajamarca, Lambayeque, 
San Martín y Piura), de acuerdo al 
calendario agrícola del café y del arroz.  
A partir de esta situación, las mujeres 
comienzan a asumir las actividades de 
la chacra, sin dejar de lado sus tareas 
en el hogar, a ello se suma un nuevo rol 
como “proveedora” de más ingresos a 
través de la crianza y venta de gallinas, 
principalmente, lo cual es invisibilizado.

• En el caso del MRSE Mishquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra, la apicultura y la 
artesanía, impulsado por la asociación 
RUMIALBA, ha empezado a tomar 
fuerza y sus miembros consideran muy 
beneficioso dedicarse a estas nuevas 
actividades, que brindan ingresos extras 
para la canasta familiar y que además 
son compatibles con la conservación. 
Cabe agregar, que son las mujeres las 
que se han especializado en el trabajo de 
la apicultura, dado que es una actividad 
que requiere dedicación y minuciosidad 
además, las colmenas están cerca del 
hogar y son las mujeres quienes  están 
más pendientes de su cuidado.

• A diferencia de las relaciones de género 
que establece la cadena productiva del 
café, las actividades de miel de abeja y 
artesanía, han desarrollado sus propios 

espacios e interrelaciones. En el caso de la 
asociación de artesanas, son ellas quienes 
se encargan de comprar sus insumos, 
hacer los bordados y venderlos en ferias, 
a lo largo de este proceso reciben el 
apoyo de sus hijas, quienes también están 
aprendiendo el negocio de la madre. 
Asimismo, la organización interna está 
en proceso de fortalecimiento, y el hecho 
de que las integrantes sean mujeres, 
favorece la igualdad de opiniones y que 
las discusiones sean totalmente abiertas.

• Lograr que las mujeres desarrollen una 
actividad productiva propia, fue un 
proceso difícil, dado que sus esposos no 
siempre estuvieron de acuerdo con que 
ellas “descuiden” sus responsabilidades 
en el hogar. Estas mujeres tuvieron 
que “demostrar” a los hombres que 
eran capaces de generar ingresos 
económicos, para ser consentidas de 
asistir a capacitaciones y reuniones. 
En ese sentido, las relaciones de poder 
han cambiado, pero aun permanece la 
subordinación del hombre sobre la mujer, 
dado que ella aun debe pedir permiso 
para asistir a las capacitaciones o a las 
reuniones, es decir, no goza de libertad de 
decisión. El MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu 
y Almendra contribuye a que la mujer 
vaya empoderándose, pero reconocen 
que es parte de un proceso largo.

• En el caso de la asociación de apicultores, 
se observa mayor cantidad de hombres 
que de mujeres, por lo que en la 
organización interna predominan las 
decisiones y opiniones de los hombres, 
aunque las mujeres también participan, 
pero de forma limitada, esto entra en 

confrontación con la realidad, dado que 
las mujeres son quienes más se dedican a 
la actividad y no se ven representadas en 
las reuniones de la asociación. 

• El acompañamiento técnico de una mujer 
local a las asociaciones de artesanas y 
apicultores RUMIALBA, en el marco de la 
implementación del MRSE Mishqquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra, ha beneficiado al 
proceso de desarrollo de capacidades, 
ya que como persona local conoce la 
situación de hombres y mujeres, así 
como sus necesidades y expectativas, 
generando una atmósfera de confianza 
con las personas participantes, asimismo 
como profesional técnico de la zona, 
brinda acompañamiento constante y 
fortalece a las asociaciones.

Género y política comunal

• La  principal forma de participación 
comunal se encuentra en la Ronda 
Campesina, la cual es predominantemente 
masculina. En el distrito de Jepelacio, 
solo existen cuatro rondas femeninas, las 
cuales tienen muy poca injerencia en la 
política comunal en general. Asimismo, 
otros espacios donde las mujeres 
participan son en el Vaso de Leche, El 
Comedor Popular, la APAFA, Qali Warma, 
Juntos, los cuales son programas sociales 
que demandan un nivel de organización 
por parte de sus beneficiarios, mas no 
son espacios legítimos de representación 
y toma de decisiones de la comunidad.

• Las organizaciones comunales y 
programas sociales del Estado, de 
los cuales participan las mujeres, 
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reproducen  el rol reproductivo, el 
cual se extiende del ámbito privado (la 
familia) al ámbito público (la comunidad).  

• Los intereses y voces de las mujeres 
quedan silenciadas en los fueros públicos y 
en la toma decisiones debido a la limitada 
participación en la política comunal en 
espacios como la Ronda Campesina. 
Los intereses de las mujeres suelen ser 
descuidados por los líderes comunales y 
a las representantes mujeres les cuesta 
participar en la toma de decisiones o no 
están preparadas para hacerlo de manera 
efectiva. La exclusión de las mujeres 
de este espacio, aumenta la brecha de 
inequidad de género y la legitima.

• Las Rondas campesinas mantienen la 
legitimidad y representatividad política 
a nivel  intercomunal e intracomunal, en 
este sentido la  gran mayoría de hombres 
comuneros son ronderos desde la 
adolescencia. En tanto que la creación de 
las rondas de mujeres se da con el único 
propósito y fin de que ellas se dediquen a 
la administración de justicia para mujeres.

• En el transcurso de la investigación se 
percibe un proceso de transición  de la 
Ronda Campesina de un estamento que 
administra justicia a uno que promueve 
el desarrollo local, debido a las funciones 
que cumplen a nivel comunal.  En este 
aspecto, se debe resaltar el papel de la 
base distrital de Jepelacio en el diseño y 
la implementación del MRSE Gera. 

6.2 SOBRE LOS IMPACTOS 
DE GÉNERO DE LOS MRSE

El MRSE Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra ha 
generado impactos positivos en la población con 
la que ha venido trabajando, pero también existen 
costos sociales que no se previeron al inicio del 
proceso, y que vienen enfrentando, como es el 
caso de los conflictos dentro de las comunidades 
por el limitado número de beneficiarios, y el 
acceso a beneficios solo a través de acuerdos de 
conservación o por pertenecer a las asociaciones. 
Asimismo, este mecanismo lleva nueve años de 
implementación, lo que nos oermite identificar 
algunos impactos de género, mientras que 
en el caso del MRSE Gera, no se identificaron 
impactos dado que es un proceso reciente.

MRSE Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra

• El mecanismo ha tenido un impacto 
positivo en las mujeres pertenecientes 
a la asociación de artesanas RUMIALBA, 
experiencia que no solamente les permite 
obtener un ingreso económico extra, 
sino también mejorar sus capacidades 
para la organización, negociación y 
desenvolvimiento personal. También 
ha significado mayor independencia 
económica y reconocimiento por parte de 
sus esposos, ya que su trabajo contribuye 
a la canasta familiar. Estas mujeres 
identifican que pueden asumir el rol de 
“proveedora” y que pueden brindar a sus 
hijas e hijos mejores oportunidades de 
educación. 

• La asociación de apicultores RUMIALBA 
es mixta, y a diferencia de la asociación 
de artesanas, en sus espacios de reunión 
predomina la participación masculina. El 

impacto también ha sido positivo para 
este grupo en términos económicos, sin 
embargo la  concepción de los miembros 
hombres, sobre los roles y funciones 
tradicionales de la mujer no ha variado 
mucho, pensar de forma diferente a lo 
tradicional, puede ser motivo de sanción 
social en el grupo de pares. 

• En el caso de las mujeres artesanas, vemos 
que la diferencia de edades también 
determina las relaciones que se producen 
entre ellas. Así, las mujeres hijas-jóvenes, 
tienen un rol pasivo en la asociación, y 
es la madre quien más participa y toma 
decisiones. 

• Si bien las hijas son menores de edad, 
también desempeñan un rol productivo 
y reproductivo al aprender a hacer el 
bordado y apoyar a la madre, incluso 
cuidando a sus hermanos pequeños, 
mientras ella trabaja.

• La creación de la asociación de 
apicultores y apicultoras RUMIALBA, 
ha posibilitado las relaciones político-
económicas entre hombres y mujeres, 
en un espacio que históricamente se les 
ha sido negado compartir, debido a su 
estructura de organización sociopolítica-
económica. Si bien esto les da igualdad 
de acceso, las relaciones que se producen 
entre hombres y mujeres, dan cuenta de 
que existe desigualdad de condiciones, 
dado que las apicultoras se hacen cargo 
del cuidado de los hijos e hijas durante 
las reuniones, a pesar de ser quienes 
tienen mayor habilidad para extraer la 
miel, ellas también son quienes van a las 
ferias para comercializarla, pero son los 

hombres quienes, mayormente, toman 
las decisiones. 

• Los espacios generados por las 
asociaciones están en proceso de 
consolidación, ya que aún necesitan del 
acompañamiento y apoyo técnico que 
brinda el mecanismo para el desarrollo 
de la actividad económica. 

• Algunas instituciones que intervienen en 
la zona, pagan como peón a las personas 
que reforestan, y ello ha causado 
confusión a los que vienen haciéndolo 
como parte del mecanismo, quienes 
discuten sobre si se debe o no solicitar un 
“pago” a cambio. 

•  Se ha observado que si bien la 
reforestación y la conservación son temas 
importantes y de interés en la población, 
los campesinos y campesinas necesitan 
de mayores incentivos y la reafirmación 
constante del compromiso a través de la 
presencia de nuevos componentes. Suele 
suceder que los varones, principalmente, 
se aburren muy rápidamente o sienten 
que no están siendo retribuidos de 
la misma manera por su tiempo y 
disposición.

• Los participantes de las asociaciones, 
manifestaron que existen diferencias 
en cuanto al acceso de beneficios entre 
aquellos que se encuentran dentro de 
las microcuencas y aquellos que no, 
la percepción es que todos trabajan 
igual, pero que aquellos que están en 
la microcuenca reciben más apoyo. 
Esta percepción causa incomodidad en 
algunos participantes, que solicitan el 
esclarecimiento de esta situación y se
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lleguen a acuerdos donde todos se 
beneficien, bajo el criterio de pertenecer 
a la asociación y no a la microcuenca.

• A nivel de comunidades, la percepción 
del impacto social del MRSE es variada 
y la información que tienen sobre el 
mecanismo es limitada. Las percepciones 
negativas por parte de algunos líderes y 
lideresas comunales, tienen repercusión 
en los comuneros y comuneras, así como 
en los propios participantes. Asimismo, 
tanto hombres como mujeres valoran los 
esfuerzos del mecanismo, pero tienen 
muchas sugerencias y recomendaciones, 
se ha observado que no siempre son 
expresadas directamente a la junta 
directiva del Comité Gestor o son 
discutidas con ellos.

• Los impactos a nivel de recuperación 
de ecosistemas no es percibido por 
los comuneros y comuneras, quienes 
cuestionan en las entrevistas los resultados 
obtenidos por el MRSE, y el uso que se le 
ha venido dando a los fondos recaudados. 
La comunicación de todo el proceso 
de implementación del mecanismo 
(proyectos, asociaciones, actividades, 
campañas, etc.) sigue siendo insuficiente.

• La no participación de la Ronda Campesina 
en el Comité Gestor tiene una serie de 
impactos negativos para el proceso: no 
hay representación directa en el Comité 
Gestor, se generan cuellos de botella 
a la hora de brindar información del 
Comité Gestor hacia los contribuyentes, 
no se da un diálogo constante entre 
los contribuyentes y el Comité Gestor 
y se reducen las oportunidades de 

retroalimentación.

6.3 SOBRE EL ENFOQUE 
DE GÉNERO EN LOS MRSE

Los mecanismos estudiados, no contemplaron 
el enfoque de género en la fase de diagnóstico, 
pero sí tuvieron acercamientos en el proceso 
de implementación. En el caso del MRSE 
Misquiyacu, Rumiyacu y Almendra, se 
observaron esbozos de un enfoque de género 
a partir del fortalecimiento técnico brindado 
por la cooperación alemana, lo cual marcó 
un precedente significativo para desarrollar 
estrategias de género y empoderamiento 
económico. En el caso del MRSE Gera, todavía 
no existe una estrategia, propiamente dicha, 
pero sí un acercamiento deductivo al enfoque.

• Los MRSE no son proyectos que puedan 
ser desarrollados en periodos de tiempo 
limitados, sino son procesos participativos  
continuos de negociación y concertación,  
que solamente pueden funcionar con el 
consenso entre los actores competentes 
para la gestión del área, los representantes 
de los retribuyentes y contribuyentes y la 
sociedad civil organizada. 

• Cabe mencionar que en la normativa  
nacional peruana, se observa que la 
promoción del enfoque de género 
ligada  a la conservación o a la gestión 
ambiental, es ausente. Se puede señalar 
que el marco jurídico peruano adolece 
de esta visión por lo que no confluyen 
en los instrumentos legales disponibles.

• Los MRSE estudiados priorizan las 
actividades de conservación de los 

servicios ecosistémicos, como son 
reforestación, suscripción de acuerdos de 
conservación, estudios biológicos, físicos, 
hidrológicos, etc. El estudio social queda 
reducido a informes socioeconómicos, 
que no necesariamente abordan en 
profundidad las prácticas de género; 
el poco conocimiento que existe sobre 
el tema limita el aprovechamiento de 
oportunidades que podrían generar los 
mecanismos para promover la equidad 
de género y conservación, como también 
podrían reforzar involuntariamente 
inequidades sociales.

• En el caso del MRSE Mishquiyacu, 
Rumiyacu y Almendra, los beneficios están 
condicionados a la suscripción de acuerdos 
de conservación y a la participación en las 
organizaciones productivas creadas. En 
el caso de los asociados, estos beneficios 
están supeditados al cumplimiento 
de las obligaciones expresadas en el 
reglamento, siendo las juntas directivas 
quienes se encargan de velar por el 
respeto del mismo, además son las 
propias asociaciones quienes definen 
quienes reciben o no los beneficios, a 
través de la asamblea general.

• En el caso del MRSE Gera, se ha 
priorizado la distribución de beneficios 
a los suscriptores de acuerdos de 
conservación, con la implementación de 
cocinas mejoradas. Otro beneficio es la 
instalación de filtros de agua y viveros; 
sin embargo, éstos han sido entregados 
a las escuelas de cada comunidad, y no 
directamente al suscriptor del acuerdo de 
conservación, ello ha sido bien recibido 
por los padres de familia, que a través 

de la escuela asumen el compromiso de 
participar de la reforestación.

• El equipo técnico de la iniciativa Madre 
Gera no contempló una estrategia de 
género, propiamente dicha, en su fase 
de diseño e implementación piloto, 
por lo que sus actividades siempre 
estuvieron dirigidas a todos y todas, 
pero ello no articulaba el enfoque con 
el cumplimiento de metas. A partir del 
propio devenir del proceso y necesidades 
observadas, se fueron identificando 
estrategias, como incluir a las rondas 
femeninas o apoyar proyectos locales 
liderados por mujeres, como los esbozos 
para una futura estrategia de género. Es 
decir, fue el propio proceso el que mostró 
la necesidad de integrar el enfoque de 
género para alcanzar los objetivos de 
la iniciativa Madre Gera y de la propia 
creación del MRSE.

• No existe una forma única de 
transversalizar el enfoque de género en los 
proyectos, éste depende de los objetivos, 
ejecutores, formas de valoración de los 
servicios ambientales, contexto de la 
cuenca, etc. Algunas propuestas podrán 
verse en la sección de recomendaciones.

• La apicultura, suele ser, una de las 
actividades económicas compatibles 
con el ambiente más recurrentes en 
diversos proyectos, sin embargo el 
interés de hombres y mujeres puede 
variar, dependiendo el contexto. En el 
caso del MRSE Mishquiyacu, Rumiyacu 
y Almendra, son las mujeres quienes se 
encargan de la parte más minuciosa del 
proceso, si ellas no se encargaran de

Fotografía 10. Hijos e hijas 
de los socios de RUMIALBA, 
juegan mientras sus padres se 
encuentran en un taller.
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hacerlo, el proyecto no sería tan exitoso.

• En el caso del MRSE Gera, en Pacaypite, 
son las mujeres quienes tienen mayor 
interés en reforestar y aprender sobre 
los temas vinculados a la conservación 
del bosque. En este caso el reto está en 
incorporar a los hombres a la iniciativa, 
relacionándolos con aspectos que 
sean atrayentes para ellos, algunas 
propuestas podrán leerse en la sección 
de recomendaciones. 

6.4   SOBRE LAS 
PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE LOS MRSE

• En ambos MRSE estudiados, la percepción 
del enfoque de género que tienen los 
miembros de las plataformas de gestión 
(comité gestor y asociación de gestión) 
es diferenciada, algunos consideran que 
se refiere a la participación igualitaria 
de hombres y mujeres, mientras otros 
consideran que al hablar de familia, ya 
se está aplicando el enfoque. A partir de 
ello, se concluye que el conocimiento del 
enfoque es limitado y que es importante 
fortalecer capacidades de los comités 
de gestión en este tema, aterrizando 
en una política y estrategia de género, 
ello se profundizará en la sección de 
recomendaciones.

• Los integrantes del Comité Gestor de los 
recursos hídricos de Moyobamba dan 
cuenta de que el enfoque de género 
les ha permitido analizar, de mejor 

manera, los contextos locales y hacer 
más equitativa la participación de los 
grupos, priorizando el fortalecimiento 
de conocimientos y capacidades, para el 
manejo y conservación de los recursos 
naturales, a través de la creación y 
acompañamiento a las asociaciones de 
artesanas y apicultores RUMIALBA.

• Estas plataformas no tienen una figura  
legal establecida, por lo que no hay 
claridad sobre si deben conformarse 
comités, asociaciones u otros. Este tema 
tiene relevancia para poder determinar 
quienes son responsables y hasta qué 
punto de las decisiones que se tomen 
sobre los proyectos y actividades 
implementadas en los mecanismos.

• El Comité Gestor de los recursos hídricos 
de Moyobamba es un actor convencido 
de que el enfoque de género es 
determinante para la conservación de las 
microcuencas, a través del desarrollo de 
actividades económicas amigables. Los 
hombres suelen dedicarse solamente a 
sus cultivos de café, pero son las mujeres 
poliproductivas, quienes tienen mayor 
interés en ser parte de estas actividades 
alternativas y fue, a través de ellas, que 
se logró llegar a los hombres. Es por 
ello que los apicultores son en mayoría, 
los esposos de las mujeres artesanas 
y apicultoras. Además estas prácticas 
se están heredando a las nuevas 
generaciones, a través del aprendizaje de 
los hijos e hijas.

6.5 SOBRE EL USO Y 
VALORACIÓN DEL AGUA 
EN MOYOBAMBA:

• Moyobamba tiene uno de los índices 
anuales de crecimiento poblacional más 
altos del país (3.2%) lo que representa 
una presión adicional a las fuentes de 
provisión de agua; siendo el 70%  de 
la población participante del  estudio 
natural del departamento de San Martín, 
mientras que el 30% restante proviene de 
departamentos de la costa y sierra norte 
peruana.

• Más de la mitad de la población 
participante del estudio (53%) reconoce 
las fuentes provisoras de agua, siendo las 
más identificadas  las que se encuentran 
ubicadas en las microcuencas de 
Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra (32%).  
No existen diferencias significativas, entre  
el conocimiento de hombres y mujeres.

• Las prácticas relacionadas con el 
ahorro y cuidado del agua se han 
registrado en la mayoría de hogares  
participantes del estudio (92%);  
recayendo esta responsabilidad en las 
madres de familia quienes a partir de 
la división sexual del trabajo tienen 
mayor relación con este  recurso.

• Con respecto a la percepción sobre la 
vulnerabilidad del agua, no se observan 
muchas diferencias entre hombres 
mujeres. Según sexo, obtenemos 
que el 65% de mujeres y el 60% de 
hombres, manifestaron ser concientes 
de la fragilidad del recurso hídrico, 

mientras que el 35%  de mujeres y el 
40% de hombres, no. En cambio, al 
diferenciar por por edades,  se nota que 
es la generación de 18 a 45 años (60%), 
quienes manifiestan ser concientes de la 
vulnerabilidad del agua.

• El conocimiento del MRSE es bajo, ya que 
tan solo el  17%  (45) de los participantes 
del estudio afirman estar al tanto de 
la existencia del mecanismo, siendo 
los hombres quienes tienen  mayor 
conciencia del MRSE. Del segmento 
que manifiesta tener conocimiento del 
MRSE, el 73% (33) declara que el aporte 
es monetario y que tiene el valor de 
un nuevo sol  que está incluido en la 
tarifa de agua. Por lo que manifiestan 
más de la mitad  de los participantes 
(57%), dicho aporte es utilizado para la 
conservación de las fuentes de agua y 
acciones de reforestación; mientras que  
más de la tercera parte (35%)  no tiene 
conocimiento alguno del uso del fondo.

• Con respecto a la existencia del Comité 
gestor, la mayoría de la población  
participante del estudio (93%) 
manifiesta no conocer dicha instancia de 
representación. Ello podría deberse, a 
que la campaña de comunicación buscaba 
posicionar el cobro de un sol en la tarifa 
de agua, mas no al comité. 
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6.6 RECOMENDACIONES 
Y ESTRATEGIAS PARA EL 
DISEÑO DE UN MRSE CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

Recomendaciones para el Mecanismo de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos  
Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra

• Campaña comunicativa e informativa que 
explique a los pobladores las diferencias 
entre ZoCRe y cuenca, a quién se 
beneficiará y a quiénes no y las razones 
de estas decisiones. 

• Desarrollar una política de transparencia 
más abierta respecto a los proyectos 
que se manejan, con las comunidades y 
asociaciones, donde se reconozcan los 
liderazgos femeninos y masculinos de las 
comunidades, cuya participación es clave 
para asegurar la gobernanza del proceso.

• Las personas que habitan en las micro-
cuencas no se dividen por ZoCRe o zona de 
amortiguamiento, sino por comunidades. 
Es importante tomar en cuenta que la 
distribución de beneficios diferenciados 
por criterios de cuenca, generan 
descontento y confusión. Es importante 
generar espacios de comunicación y 
retroalimentación constante en las comu-
nidades, para mostrar cómo funciona 
el mecanismo. Esta labor informativa, 
deberá tomar en cuenta la disponibilidad 
de tiempo de las mujeres, que es limitada, 
pactando fechas de reunión donde 
todos y todas puedan estar presentes; 
asimismo, la retroalimentación debe dar 

oportunidad a que tanto hombres como 
mujeres expresen sus ideas libremente, 
respetando todas las opiniones.

• La rotación de cargos dentro de la junta 
directiva es saludable para la organización  
interna y para hacer escuela con futuros 
líderes, que asumirán los compromisos y 
metas del MRSE, consideramos relevante 
identificar las instituciones y personas 
que darán continuidad al mecanismo y 
generar estrategias para involucrarlos. 
Se recomienda que dentro de la junta 
directiva, se incluya a la Ronda Campesina 
provincial, a la ronda femenina de San 
Andrés, la asociación de artesanas y a la 
asociación de apicultores, procurando 
mantener el equilibrio de cargos asumidos 
por hombres y mujeres.

• Considerar, a nivel de retribuyentes, que 
los jóvenes son un grupo interesante 
con quienes se puede dar a conocer el 
mecanismo, de acuerdo a la encuesta, son 
ellos los más sensibles a la problemática 
ambiental, así que podrían convertirse 
en grandes aliados, para ello se tendrían 
que identificar los colectivos, redes y 
agrupaciones existentes.

• La campaña orgullo trabaja con las 
mujeres amas de casa para enseñar la 
importancia del MRSE para la provisión 
de agua en la ciudad. Esta iniciativa 
es positiva para la población, pero se 
considera importante también mostrar los 
logros y resultados obtenidos a la opinión 
pública. Asimismo se pueden identificar 
liderazgos femeninos en los clubes 
barriales, que pueden empoderarse 
de esta labor informativa, y desarrollar 

actividades vinculadas al uso racional del 
agua a nivel de barrios. 

Recomendaciones para el Mecanismo de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos  Gera

• Promover un comité de vigilancia 
y observación o junta directiva que 
involucre al presidente de la ronda 
distrital y que funja como articulador 
entre la junta directiva de la asociación y 
todos los habitantes de la cuenca/ZoCRe. 
En esta junta directiva representativa de 
la población para con el MRSE, se debería 
tener en consideración una cuota de 
género. Solo hay cuatro bases femeninas 
organizadas. Ello implicaría no solamente 
crear el espacio, sino también enseñar 
a sus integrantes cuáles serían sus 
funciones y cómo desempeñarlos.

• Si bien el MRSE todavía no está en 
implementación, de acuerdo a su diseño, 
es importante aclarar cuáles serán los 
beneficios y en qué forma llegarán éstos, 
porque muchos pobladores ya están 
hablando de comercializar madera, de 
recibir dinero en efectivo, etc. Además, 
es necesario verificar que la distribución 
de los beneficios, de la fase piloto, se 
estén dando de forma equitativa; no 
es suficiente mencionar que hombres 
y mujeres se benefician por igual, sino 
constatar en la realidad de qué forma lo 
hace cada uno. 

 • Tener en cuenta aquellos tiempos o 
ciclos anuales donde la población está 
inmersa en el cultivo del café, porque 
la participación en las actividades 

desplegadas por el MRSE Gera van a 
depender de la presencia y el interés 
de los pobladores. Como se ha visto, el 
campo también se está feminizando,   
lo cual limita aún más la participación 
de mujeres. Estos periodos abren 
posibilidades para desarrollar proyectos 
de conservación dirigidos a los niños y 
adultos mayores que permanecen en el 
pueblo.

• La radio es un aliado importante para 
informar y sensibilizar; emplearla también 
es una interesante alternativa, ya que 
permite vincular género, conservación y la 
actividad productiva del café, a través de 
historias, reportajes, etc. que pueden ser 
parte de una revista radial. La radio suele 
ser sintonizada en el ambiente privado 
del hogar, cuando hombres y mujeres 
retornan de sus labores agrícolas.

• Promover actividades económicas 
sostenibles, con la finalidad de aliviar 
los problemas económicos que se están 
enfrentando en la zona, debido a la 
dependencia del cultivo del café. Mientras 
más bienestar económico en la zona, 
la compartimentación del tiempo del 
trabajo campesino, podrán brindarle más 
tiempo y dedicación a otras actividades 
como lo son la política comunal o la 
participación en las actividades de los 
MRSE.

• Incluir a la ronda femenina en la asociación 
de gestión, promoviendo que los espacios 
generados por los mecanismos sean 
de trabajo conjunto entre hombres y 
mujeres.
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Recomendaciones para ambos mecanismos

• Promover la creación y el fortalecimiento 
organizacional de Rondas campesinas 
de Mujeres en las zonas donde tienen 
intervención los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos.

 • Como parte de los objetivos del MRSE 
se debería incorporar la lucha contra 
la violencia que persiste hacia la mujer 
y podría ser una oportunidad para 
articular esfuerzos en una red que trabaje 
casos de violencia; es decir, que no 
solamente se administre justicia inter e 
intracomunalmente, sino que se articule 
con instituciones públicas que velen por el 
bienestar de los niños, niñas, adolescentes 
y mujeres como la DEMUNA, Defensoría 
del Pueblo, Municipalidad de Jepelacio, 
Fiscalía, entre otras. 

• La escuela de ronderos es una 
oportunidad para que los mecanismos 
puedan fortalecer conocimientos y apoyar 
a las comunidades a que emprendan 
sus propias iniciativas de desarrollo 
comunal. Considerar el diseño de un 
programa de estudios que incluya temas 
de género, equidad de género e igualdad 
de oportunidades, en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Jepelacio y las 
Rondas campesinas, considerando una 
cuota de género, y facilidades para que 
las mujeres puedan acceder plenamente 
a este espacio. 

• Promover la creación de proyectos 
socio económicos, compatibles con la 
conservación y el uso sostenible de los 
bosques, en conjunto con la población,  

especialmente con la población femenina, 
dado que es el grupo con menor acceso a 
capacitación y empoderamiento.

• Enfatizar proyectos socioeconómicos con 
la población femenina teniendo en cuenta, 
que éstas no deberían ser actividades 
que se encuentren muy alejadas de sus 
hogares, pues de lo contrario el proyecto 
no podría funcionar. Para ello se deberá 
tomar en cuenta el interés de las mujeres. 
Como opciones podemos mencionar la 
gastronomía, la apicultura, el tejido, la 
cerámica, biohuertos, venta de orquídeas, 
etc.

• Desarrollar procesos de comunicación 
participativa e intercultural, y no sola- 
mente estrategias de marketing social, 
donde contribuyentes y retribuyentes 
atraviesen un proceso de transformación 
social, a partir del conocimiento y el 
cambio de actitudes y prácticas. La 
comunicación vista como proceso, 
es intrínseca a  todo el mecanismo y 
favorece la resolución de conflictos, la 
gobernanza, la educación y la equidad 
de género. Ejemplo de ello pueden ser 
las radios comunitarias, manejadas por 
hombres y mujeres, las cuales abren la 
posibilidad de tratar temáticas que sean 
de interés de ambos, además promueven 
la toma de decisiones conjunta, y el 
empoderamiento a través del liderazgo 
de opinión.

• Considerar los acuerdos de conservación 
como oportunidades para promover 
la equidad de género. Éstos deberán 
ser suscritos por hombres y mujeres 
de una misma familia, con incentivos y 

compromisos claramente planteados 
para cada uno. Como por ejemplo el 
acceso a conocimiento y desarrollo de 
capacidades de mujeres, que ambos 
asistan a las reuniones y espacios 
de capacitación, o que el trabajo de 
reforestación de la parcela, no involucre 
mayor carga de trabajo para las mujeres, 
si ésta se está encargando del preparado 
de alimentos y cuidado de los hijos, etc.

• La región San Martín viene desarrollando 
procesos de MRSE que podrían compartir 
aprendizajes y estrategias, se recomienda 
la creación de una plataforma o espacio, 
donde se intercambien experiencias y 
se impulsen iniciativas regionales, para 
ello el involucramiento del Gobierno 
Regional, la Autoridad Local del Agua y las 
ONG, como promotores, es clave.

• Los MRSE actualmente cuentan con una 
junta directiva y equipo de trabajo que 
muy pronto podría renovarse, y nuevas 
personas entrarán a continuar lo iniciado.  
Es necesario considerar el diseño de una 
estrategia de género, con indicadores, que 
oriente el accionar de los mecanismos y 
que se vaya actualizando en el tiempo. 

• Tomar en cuenta el involucramiento de 
especialistas sociales en los mecanismos, 
y no solamente aquellos especializados 
en el campo de las ciencias ambientales. 
Organizaciones públicas y privadas, que 
trabajan en el rubro social, pueden ser 
parte de los comités y aportar desde su 
campo de estudio, especialmente a la 
transverzalicación del enfoque de género.

• La conformación de grupos de trabajo en 

los comités de gestión, como estrategia, 
ayudaría a que los demás miembros 
asuman un rol mucho más activo en el 
comité, de modo que la carga de trabajo 
de la junta directiva disminuya y sea más 
efectivo. Uno de estos grupos debería 
estar orientado a diseñar la estrategia de 
género del MRSE.

• Dado de que los miembros de los 
comités participan de forma voluntaria, 
sería importante que las organizaciones 
miembros brinden incentivos a los 
trabajadores que asumen roles en este 
espacio, así como facilidades laborales 
para optimizar su participación, ello 
debería estar contemplado en los 
compromisos que asume cada institución.

• Los estudios económicos que se hagan del 
mecanismo, también pueden incorporar 
el componente de género, investigando 
qué tan significativos son los ingresos, 
obtenidos por actividades productivas 
amigables con la conservación, de 
modo que se pueda determinar si son 
rentables para las familias. También es 
importante reconocer que los hombres 
son los principales tomadores de 
decisiones sobre la tierra, por lo que los 
incentivos económicos, también deben 
considerarlos, planteando compromisos 
que incorporen género.

• También se recomienda, hacer un estudio 
que investigue las variables que influyen 
en los ingresos de los hogares, mediante 
un análisis comparativo de escenarios: 
tradicional (solo café), con el propuesto 
por los MRSE (café, artesanía, apicultura, 
otros).
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ANEXOS

ANEXO 1: LISTA DE SIGLAS

AMPA: Amazónicos por la Amazonía
CDB: Convención de la Diversidad Biológica
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las 
mujeres
CIID: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
CMNUCC: Convención Marco sobre el Cambio Climático
CSE: Compensación por Servicios Ecosistémicos
EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable Moyobamba
FAO-FTPP (Forests, Trees and People Program)
GRSM: Gobierno Regional de San MArtín
IBC: Instituto del Bien Común
ICAA: Iniciativa para la Conservación Andina Amazónica
IEC: Incentivos Económicos para la Conservación
MERGE: Manejo de Ecosistemas y Recursos con Énfasis en Género
MINAM: Ministerio del Ambiente
MRSE: Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos
PRGA: Investigación Participativa y Análisis de Género para el Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción Institucional
PEAM: Proyecto Especial Alto Mayo
PSA: Pago por Servicios Ambientales
REDD:  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RSE: Retribución por Servicios Ecosistémicos 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USAID: United States Agency for International Development
WRM: World Rainforest Movement 
WEDO: Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
WOCAN: Organización de Mujeres para el Cambio en Agricultura y Manejo de Recursos Natura-
les
ZoCRE: Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas

ANEXO I1: MAPAS
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¿Qué es ICAA?

La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) es un programa re-
gional de largo plazo creado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), que suma e integra los esfuerzos de más de 40 organizaciones 
socias, locales e internacionales, para fortalecer la conservación del bioma amazónico 
en Colombia, Ecuador y Perú.

Los objetivos de ICAA son: 1) contribuir con la reducción de la tasa de deforestación y 
la pérdida de biodiversidad; 2) lograr que los aspectos clave de gobernanza de recursos 
naturales funcionen de manera más efectiva; y 3) mejorar la calidad y la sostenibilidad 
de los medios de vida de las poblaciones amazónicas. A través de esta iniciativa, USAID 
reafirma su compromiso con la conservación y el desarrollo en la Amazonía Andina. 

Nuestra Meta

Conservar el bioma amazónico en Colombia, Ecuador y Perú

Amazónicos por la Amazonía - AMPA

AMPA es una asociación sin fines de lucro, comprometida y coherente con la conser-
vación del patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el de-
sarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. Nuestra misión es 
Conservar la VIDA para compartirla con todos y todas.


