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… pero uno aprende así, 

poquito a poquito al comienzo, 

luego más y más. 

Y sus pensamientos se dan de topetazos,  

se hunden en la nada. 

Lo que se aprende 

no es nunca lo que uno creía… 

 

Juan Matus 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Término Concepto 

Brechas de 
equidad de 
género 

Indican la distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las 
oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, 
sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en comparar 
cuantitativa y cualitativamente a mujeres y hombres con 
características similares, como edad, ocupación, ingreso, 
escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo 
doméstico y remunerado, entre otras. 

Control del 
recurso 

Refiere las posibilidades efectivas de usar y ejercer con libertad los 
derechos de propiedad sobre los recursos, y que conlleva la 
capacidad de tomar decisiones acerca de su empleo, transferencia a 
terceros (herencia), apropiación de los beneficios derivados del uso 
de los activos y de la enajenación de los recursos en el mercado (por 
ejemplo, si una mujer tiene el título de propiedad de su tierra, puede 
decidir qué hacer con ella y beneficiarse de lo que ésta produzca). 

Desarrollo 
con enfoque 
de género 

Concepto que se refiere a la construcción de relaciones de equidad 
y solidaridad Entre géneros como condición para la  realización 
personal y el desarrollo Integral. 

Parte de la idea central de que mujeres  y hombres son actores del 
desarrollo, Por lo que ambos deben tener acceso a los recursos, los 
beneficios que genere y Sobre todo el acceso compartido a las 
decisiones. Sin embargo, es importante Recordar que hombres y 
mujeres tienen necesidades y expectativas diferentes Que el 
desarrollo debe proveerles, por lo tanto las políticas de desarrollo que 
se Impulsen tienen que responder además a esas necesidades 
específicas de Hombres y mujeres, y en esa medida diseñar las 
estrategias adecuadas para Asegurarles las oportunidades de 
acceso a los recursos y beneficios de los Géneros. 

Desigualdad 
de género 

Distancia y/o asimetría entre hombres y mujeres. Se relaciona con 
factores económicos, sociales, políticos y culturales, cuya evidencia 
y magnitud puede captarse a través de las brechas de género. 

Diversidad 
biológica 

Cantidad y abundancia relativa de diferentes familias (diversidad 
genética), especies y ecosistemas (comunidades) en una zona 
determinada. 

División 
sexual del 
trabajo 

Se establece para organizar el conjunto de responsabilidades y 
obligaciones de las mujeres y los hombres. Se considera que hay 
roles de género cuando el tipo de tareas socialmente asignadas 
limitan el desempeño de las mujeres y los hombres. 
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Término Concepto 

Equidad de 
género 

Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva 
y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones 
se conjugan para dar origen al concepto que define la equidad como 
una igualdad de las diferencias. La equidad incluye el respeto y 
garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

Estereotipos 
de género 

Construcción sociocultural que se refiere a las creencias 
expectativas y atribuciones de cómo son y cómo deben comportarse 
las personas de acuerdo a su sexo. 

Género Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en 
cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia 
sexual; a partir de ella, se elaboran los conceptos de “masculinidad” 
y “feminidad”, que determinan el comportamiento, las funciones, las 
oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y 
hombres. 

Hogar Grupo de personas con relaciones de parentesco, o sin ellas, que 
comparte la residencia y el consumo y asegura la reproducción de 
sus miembros. Encabezado por una mujer significa que ella es la 
principal proveedora económica y en ella recaen las funciones de 
autoridad, socialización y administración de la familia. 

Igualdad de 
género 

Implica una combinación de aspectos constitucionales y de justicia 
distributiva. Implica que se han considerado los comportamientos, 
aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los 
hombres; valoradas y favorecidas de la misma manera. Significa que 
sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del 
hecho de haber nacido mujer u hombre. Es un valor superior que 
apela al estatuto jurídico de las mujeres y el principio de no 
discriminación basada en la diferencia sexual. 

Perspectiva 
de género 

Herramienta conceptual usada para mostrar que las diferencias entre 
mujeres y hombres se dan, más que por su sexo, por las diferencias 
culturales que les han sido asignadas. El análisis de las situaciones, 
desde la perspectiva de género, permite entender que la vida de 
mujeres y hombres puede modificarse porque no está “naturalmente” 
determinada. Ayuda a comprender la vida de las mujeres, y la vida 
de los hombres y las íntimas relaciones que se establecen entre 
ambos. Cuestiona los estereotipos de la educación y abre la 
posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación 
entre los seres humanos. 
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Término Concepto 

Políticas de 
acceso 

Son las disposiciones legales e institucionales para obtener 
beneficios y derechos sobre recursos estratégicos de forma directa. 
Se consideran políticas de acceso la aplicación de acciones 
afirmativas en educación, crédito o aquellas de titulación de la tierra 
o vivienda, el crédito o concesión de recursos naturales, como el 
bosque, el agua y la fauna, entre otras. 

Recurso Bienes materiales: productivos, inmuebles, maquinaria y equipo, 
entre otros; y no materiales: autoridad, información, redes, capital 
cultural, derechos, y más, que forman parte de la inserción social de 
las personas y el intercambio social. 

Rol de 
género 

Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se generan 
como expectativas acerca de los comportamientos sociales 
considerados apropiados para las personas según su sexo. El rol se 
forma por el conjunto de normas, principios y representaciones 
culturales que dicta la sociedad sobre el comportamiento masculino 
y femenino; es decir, conductas y actitudes que se esperan tanto de 
las mujeres como de los hombres; una vez asumido el rol por una 
persona, las personas del entorno exigen que lo cumpla y sancionan 
si no lo hace. La misma persona lo asume y con él construye su 
psicología, afectividad y autoestima en torno a ese rol. 

Sexo Características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, 
que definen a los seres humanos como hombres o mujeres. 

Fuentes: Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres) y (PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 2007. ABC de Género en la Administración Pública. 

Inmujeres (Instituto Nacional de las Mujeres). 2007. Glosario de Género. 
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ACRÓNIMOS 

Acrónimo Significado 

CDMA Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Instituto Nacional Indigenista. A partir del 2003, pasó a ser la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

IPN Instituto Politécnico Nacional 
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ONG Organizaciones No Gubernamentales 

PET Programa de Empleo Temporal 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
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PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROCODES Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
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contra las Mujeres 2001-2006 
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PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 
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SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
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RESUMEN 

Durante los últimos años, el papel y función de las mujeres está cambiando por 

diversos factores y fenómenos, la estructura y cultura en las comunidades rurales 

se ve afectada, así como los patrones y relaciones de ellas con los hombres y con 

los recursos a los que tienen acceso. 

En las nuevas condiciones de acción de las mujeres, la perspectiva de género 

permite analizar la dinámica diferencial que enfrentan las y los integrantes de una 

familia, la redistribución del trabajo, el acceso y control de los recursos, tanto 

económicos como naturales, y su repercusión en la toma de decisiones en el ámbito 

social de su comunidad. 

Para el propósito de esta investigación, se seleccionó la Comunidad de Atla, 

perteneciente al municipio de Pahuatlán de Valle, Puebla. Se eligió esta comunidad 

por existir referencia de que las mujeres han deseado incursionar en procesos de 

organización alternativos, especialmente en bordados tradicionales, dada su 

precaria situación económica, y muchas veces en ausencia de la participación 

masculina; además, por las facilidades para acceder a dicha comunidad, que se 

compone principalmente de un grupo nahua. Así mismo, otro motivo para este 

estudio fue el hecho de que no existe conocimiento, desde la perspectiva de género, 

de la comunidad de Atla. 

Se incluyen características ambientales de la zona de estudio, la metodología 

empleada para la obtención de la información en campo, la descripción y análisis 

de resultados que describen las características de las mujeres entrevistadas y las 

conclusiones del presente estudio. 
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ABSTRACT 

In recent years, the role and function of women is changing by several factors and 

phenomena, structure and culture in rural communities affected, and the patterns 

and relationships of them with men and with the resources that have access. 

In the new conditions of action of women, the gender differential to analyze the 

dynamics facing and members of a family, the redistribution of labor, access and 

control of resources, both financial and natural, and their impact in decision-making 

in the social context of their community. 

For the purpose of this research, we selected the Commonwealth of Atla, Pahuatlán 

de Valle, Puebla. We chose this community for reference exist that women have 

wanted to venture into alternative organizational processes, especially in traditional 

embroidery, given their precarious economic situation, and often in the absence of 

male involvement, and also because the facilities to access the community, which 

consists primarily of a Nahua group. Also, another reason for this study was the fact 

that there is no knowledge, from a gender perspective, Atla community. 

They include environmental characteristics of the study area, the methodology used 

to obtain field information, the description and analysis of results that describe the 

characteristics of the women interviewed and the findings of this study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Medio ambiente se considera aquel espacio donde interactúan elementos naturales 

y artificiales, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos en un tiempo determinado, según la Ley Ambiental del 

Distrito Federal (2000). La sociedad interactúa con la naturaleza en un contexto de 

relaciones socioeconómicas: producción, distribución, cambio y consumo de bienes 

y servicios; así mismo, a través de las relaciones culturales y religiosas que 

establecen sus miembros, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas o 

de lucro que permitan alcanzar una mejor calidad de vida. 

Tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en su programa El Género y la Seguridad Alimentaria (2003), 

la preservación equilibrada del medio ambiente en el planeta es fundamental para 

la seguridad alimentaria mundial. Durante mucho tiempo se creyó que los recursos 

naturales tenían una capacidad ilimitada para satisfacer las necesidades de la 

humanidad. En la actualidad, por el contrario, hay una mayor conciencia de que el 

medio ambiente se encuentra amenazado y necesita ser protegido, ya que los 

recursos naturales, son finitos. 

En el marco del objetivo del desarrollo sustentable, se considera prioritario avanzar 

hacia formas de relación equitativas entre los seres humanos, y actuando con 

respeto hacia la naturaleza; como se cita en Population Reference Bureau (2001), 

en tales relaciones, las mujeres y los hombres no sólo difieren en la forma en que 

usan y conservan los recursos del medio ambiente, sino que la degradación de los 

mismos, les afectan de forma diferente. 
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Debido a las relaciones de género establecidos, las mujeres y los hombres tienen 

diferentes papeles y responsabilidades respecto a sus vidas, familias y 

comunidades. Poseen un conocimiento diferente de los recursos naturales, 

diferente control y acceso a los mismos, y diferentes oportunidades para participar 

en la toma de decisiones sobre su uso. Por ello, como afirma la FAO (2011), es 

importante entender la relación de ambos sexos con el medio ambiente para crear 

soluciones que permitan utilizar los recursos naturales de forma sustentable; si no 

se tiene en cuenta dicha relación, existirá un conocimiento distorsionado del efecto 

de los seres humanos sobre el medio ambiente. 

Tanto las mujeres como los hombres son fuentes de información sobre prácticas de 

explotación de los recursos, pero la información, al igual que sus actividades, es de 

diferente tipo. Las diferencias de conocimiento entre los sexos varían también con 

la clase, la edad y el grupo étnico, lo que indica su complejidad (Population 

Reference Bureau, 2001). 

Así mismo, la actividad diferencial entre los géneros masculino y femenino, impacta 

de manera diferente en el medio ambiente, en los usos y costumbres de la 

comunidad, en las alternativas productivas para incrementar los ingresos 

económicos, en las relaciones sociales de producción, entre otros aspectos. 

Uno de los fenómenos que modifica la estructura de funciones tradicionales entre 

los hombres y las mujeres, es la ausencia o disminución de la población masculina 

en edad productiva; tal situación afecta el papel de las mujeres, porque tienen que 

asumir responsabilidades que antes estaban a cargo de los varones. La ausencia 

masculina puede explicarse por varias razones; dentro de ellas, la más frecuente es 

la emigración hacia zonas urbanas (de México o de Estados Unidos de América), 

en busca de empleo, lo que ocasiona un incremento del trabajo que la mujer realiza 

(Nava y Marroni, 2003). 

En la mayoría de las ocasiones, la ausencia masculina duplica el trabajo físico de 

las mujeres, especialmente entre las que no tienen hijos varones mayores. Así 
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mismo, las mujeres como jefas de familia agricultoras, sufren cuando no pueden 

contratar a hombres para que hagan las tareas tradicionalmente masculinas, como 

el arado que, en muchas regiones aún se considera tabú y es prohibitivo para las 

mujeres (Population Reference Bureau, 2001). 

La emigración de los hombres a áreas urbanas también puede provocar cambios 

en el medio ambiente; por ejemplo, la falta de mano de obra para trabajar la tierra, 

reduce la fertilidad del suelo y la erosión aumenta, como reporta la FAO (2011). 

Nava y Marroni (2003),agregan que la migración de la mano de obra masculina 

también implica un cambio cultural en los migrantes, los aleja del modo de vida rural 

y la producción primaria lo que provoca un cambio en las evaluaciones subjetivas 

de quienes se han ido y de quienes se quedan, acerca de la vida rural. Y el asunto 

es más complejo si la emigración de jóvenes es alta y sus expectativas de vida se 

alejan de la esfera productiva de su lugar de origen. La continuidad de la cultura 

indígena se ve afectada negativamente. 

Este fenómeno también es cada vez mayor entre las mujeres quienes salen de sus 

países en busca de mejores oportunidades laborales, Heller (2002), afirma que, 

aunque los hombres aún superan a las mujeres en el total de emigrantes, de 1985 

a 1990, la tasa de emigración de las mujeres creció más rápidamente que la de los 

hombres. 

En las zonas rurales, muchos factores se mezclan y repercuten en la calidad de vida 

de las campesinas: por ejemplo el agua, la recogen y administran; saben cómo 

almacenarla, cuándo escasea y si es apta para el consumo de sus familias (INI, 

2002). 

Lo mismo ocurre en lo que respecta a la tierra. Las agricultoras tienden a emplear y 

perfeccionar métodos de cultivos tradicionales, efectúan el barbecho, la rotación de 

cultivos, el cultivo intercalado y una variedad de técnicas que favorecen la 

conservación, la fertilidad y el enriquecimiento de los suelos. Por tales motivos, se 
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reconoce la utilidad de aprender de los conocimientos locales de las mujeres con 

miras a proteger y mantener el medio ambiente (INI, op cit). 

No obstante, muchas agricultoras que se esfuerzan por ganarse la vida trabajando 

tierras marginales, con bajo nivel educativo y sin acceso a los recursos agrícolas, 

se ven forzadas a adoptar cultivos y prácticas que requieren menos mano de obra, 

o abandonan completamente la actividad agrícola, lo que puede ser perjudicial para 

el medio ambiente. Los resultados de esas prácticas son la erosión del suelo, la 

contaminación del agua, el descenso de la producción, empobrecimiento y mala 

calidad de vida en general. 

Por otra parte, las mujeres raramente son propietarias de la tierra que cultivan, no 

tienen acceso a créditos, etcétera. Esos factores negativos dan lugar al deterioro 

del medio ambiente, en su sentido más amplio. 

En el marco de la devastación de los recursos naturales, de la globalización y del 

desarrollo sustentable, resulta insoslayable comprender las causas y 

consecuencias de los cambios en el medio ambiente. Un acercamiento es a través 

de determinar las interacciones entre los actores involucrados. De esta manera, el 

estudio de la interrelación género-medio ambiente, arroja información referente a la 

modificación de diversas características que viven las mujeres y el resto de los 

integrantes de la familia. 

Cuando los hombres no están en su comunidad, las mujeres tienen que asumir 

nuevos roles para sostener económicamente a sus familias, lo que implica enfrentar 

mayores cargas de trabajo y responsabilidades. Esta doble o triple jornada de 

trabajo, provoca que la tierra no se trabaje adecuadamente, que incluso se 

abandone y se recurra a la explotación de otro tipo de recursos naturales de la 

región. Cambian las relaciones sociales de producción. Se modifica la estructura 

económica y el tipo de comercio que se establece en la comunidad. El conocimiento 

generado acerca de la perspectiva de género, permite analizar la dinámica 

diferencial que enfrentan hombres y mujeres en el hogar, los efectos en la 
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redistribución del trabajo, el acceso y control de los recursos y la caracterización de 

la condición y posición de las mujeres en su comunidad. 

La hipótesis que se plantea es: 

La ausencia masculina en la comunidad de Atla, Pahuatlán de Valle, Estado de 

Puebla, provoca que las mujeres modifiquen su relación con los recursos naturales, 

sociales y económicos; por tanto, se perturban las asignaciones tradicionales de 

género de las mujeres. 

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es: 

Conocer las formas de participación de las mujeres de Atla en su medio ambiente, 

para determinar si, ante la ausencia masculina, existen cambios en las tareas que 

desempeñan tradicionalmente. 

Para sustentar al objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Revisión histórica de los acuerdos internacionales sobre género y medio 

ambiente, especialmente a partir del enfoque de sustentabilidad. 

 Revisión de la inclusión de la perspectiva de género en la política ambiental 

mexicana. 

 Conocer las actividades cotidianas de las mujeres en la comunidad de Atla, 

Pahuatlán, Puebla. 

 Examinar las diferencias en las relaciones que las mujeres de Atla, Pahuatlán, 

Puebla, han tenido con sus recursos (naturales y socioeconómicos), que 

impliquen cambios en sus asignaciones tradicionales de género femenino. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 Concepto de Sustentabilidad 

La idea actual de sustentabilidad se desarrolló originalmente en función de aspectos 

físico-biológicos, como respuesta a la toma de conciencia de que los recursos 

naturales son finitos. Desde el período de posguerra hasta los inicios de la década 

de los setenta del siglo XX, la preocupación del mundo se centró en el crecimiento 

económico y en la acumulación de capital físico y financiero, siendo el progreso 

tecnológico el símbolo de este proceso. No obstante, con dicho modelo se 

subestimó la importancia de otros aspectos vitales como los recursos humanos y 

los sistemas natural, institucional y cultural. En los años setenta comienzan los 

cuestionamientos, los debates y los estudios provenientes de diversas 

organizaciones que, como lo concluyó el Club de Roma, sostuvieron que el capital 

natural ya escaseaba, no era inagotable, y que incluso el desarrollo industrial podía 

deteriorar "sin retorno" los recursos ambientales existentes. Es así como, de 

acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),el 

concepto de sustentabilidad, enfocado al sistema natural, se va incorporando al 

pensamiento y la planificación de los países industrializados (CEPAL, 1991). 

La propuesta de sustentabilidad se fue aplicando en un contexto más amplio, 

intentando una conceptualización más incluyente para abarcar los aspectos 

sociales, políticos y económicos, además de los naturales, integrados en un objetivo 

común: el desarrollo sustentable. 
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La elaboración conceptual comienza a perfilarse en el debate internacional de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 

Estocolmo en 1972. En esta reunión se abordaron los problemas de la pobreza y 

del bienestar de la población mundial, y se trataron temas relacionados como 

vivienda, agua, salud, higiene y nutrición. El énfasis se puso en los aspectos 

técnicos de la contaminación provocada por la industrialización, el crecimiento 

demográfico y la urbanización, marcando las consecuencias negativas de estos 

procesos, aunque con una visión, a todas luces, desde la concepción de los países 

desarrollados frente a la crisis ambiental. 

Posteriormente, en la década de los ochenta, se pasa al convencimiento de que los 

problemas del medio ambiente no pueden separarse de aquellos que se derivan del 

desarrollo. Por consiguiente, se comenzó a centrar la visión en la problemática que 

enfrentan los países del sur y los sectores más desprotegidos, entre los que se 

encuentran las mujeres. 

Al respecto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD),analizó los modelos de desarrollo y sus repercusiones en los sistemas 

naturales; enfatizando que los problemas del medioambiente están directamente 

relacionados con los de la pobreza, la alimentación, la salud, la vivienda, las fuentes 

de energía y el proceso de innovación tecnológica. Señalándose, además, como los 

tres ejes principales del desarrollo el aumento de la producción (crecimiento 

económico), la distribución apropiada de los recursos (combate a la pobreza) y el 

mantenimiento del ecosistema (sustentabilidad). Así mismo, en su Informe 

denominado "Nuestro futuro común" esta Comisión definió la sustentabilidad como 

la posibilidad de "satisfacerlas necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades" (Informe de la Comisión Brundtland, 1987). 

La idea del desarrollo sustentable ya se encuentra muy extendida en todos los 

ámbitos de la vida humana, es el eje del crecimiento económico con equidad social 
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y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, 

que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de todas las regiones 

bio-geográficas del mundo. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y 

cultural regional, nacional y local; así como el fortalecimiento y la plena participación 

ciudadana tanto de hombres como de mujeres, en convivencia pacífica y en armonía 

con la naturaleza, de tal suerte que se garantice la calidad de vida de las siguientes 

generaciones humanas. 

Cada vez más, se observa que los aspectos sociales son considerados como vitales 

para alcanzar la sustentabilidad. Se postula la necesidad de que ésta se constituya 

como un atributo de la cultura, donde las concepciones sobre la naturaleza y las 

relaciones sociales conduzcan a una mayor equidad, al equilibrio y a la 

armonización de todos los factores implicados; además, incorporar la solidaridad 

inter-generacional como un factor insoslayable. En esta misma línea, se apunta que 

el desarrollo sustentable denota un cambio social y cultural en el que participen, 

equitativamente, todos los actores sociales tanto en el rumbo que tomarán las 

políticas, como en los beneficios del crecimiento económico y el desarrollo. En este 

sentido, se considera que los procedimientos y objetivos deben ser igualitarios tanto 

para los hombres como para las mujeres, así como el mejoramiento de la 

distribución de los recursos naturales, económicos y sociales (Rico, 1998). 

La Agenda 21, Plan Mundial de Acción para orientar el proceso de transición hacia 

la sustentabilidad, ponderó la interrelación e integralidad de los distintos factores y 

áreas de acción, pidió a los Gobiernos que adoptaran modalidades de desarrollo 

con una nueva comprensión de los vínculos intersectoriales. En esta Agenda se 

visualizó a la crisis ambiental y a sus distintas manifestaciones en su dimensión 

global, y no en la idea de que dicha crisis se centra en los países del sur o en las 

mujeres pobres de los países subdesarrollados. Hubo muchos casos de éxito de 

Agenda 21, sin embargo, con poca trascendencia en las soluciones para el futuro 

común. 
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Ahora la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada 

Río+20, concluyó con un documento cargado de lugares comunes, buenas 

intenciones y nulos compromisos; por ello, con satisfacción para los países más 

tecnificados, porque a nada se les obliga. Al contrario de lo que sucedió en 1992, 

donde se abrió la posibilidad de un nuevo tiempo de acciones globales concertadas 

en pos de un desarrollo más equitativo y sostenible, para el 2012 el mundo se queda 

con la esperanza y el sueño, pero nula realidad. 

Pese a todas las tareas inconclusas, en el documento final de la Conferencia “El 

futuro que queremos” (Naciones Unidas, 2012), en “Nuestra visión común”, 

destacan las siguientes conclusiones en torno a las mujeres, textualmente dicen: 

 8. Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la 

seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el 

derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido 

el derecho a la alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los 

géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de 

lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo. 

 31. Recalcamos que el desarrollo sostenible debe ser un proceso 

inclusivo y centrado en las personas, que beneficie y dé participación a 

todos, incluidos los jóvenes y los niños. Reconocemos que la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres son importantes 

para el desarrollo sostenible y nuestro futuro común. Reafirmamos 

nuestros compromisos de asegurar a la mujer igualdad de derechos, 

acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la 

sociedad y la adopción de decisiones políticas. 

 45. Recalcamos que las mujeres pueden contribuir decisivamente al 

logro del desarrollo sostenible. Reconocemos la función de liderazgo de 

las mujeres y resolvemos promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de la mujer y asegurar su participación plena y efectiva 
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en las políticas, los programas y los procesos de adopción de decisiones 

en materia de desarrollo sostenible a todos los niveles. 

 58. Afirmamos que las políticas de economía verde en el contexto del 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deberán: 

l) Aprovechar al máximo el potencial de las mujeres y los hombres y 

asegurar que su contribución se realice en condiciones de igualdad; 

 153. También reconocemos que el trabajo no estructurado sin remunerar, 

realizado principalmente por las mujeres, contribuye sustancialmente al 

bienestar humano y al desarrollo sostenible. En este sentido, nos 

comprometemos a trabajar para lograr condiciones de trabajo seguras y 

decentes y acceso a la protección social y la educación. 
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1.2 Revisión del binomio género-medio ambiente en programas 

internacionales 

Los diversos documentos (informes, declaraciones, planes de acción, plataformas, 

etcétera), resultantes de las distintas reuniones internacionales, reflejan la evolución 

de los conceptos y tendencias de acción que van adoptando los gobiernos, los 

organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. A continuación 

se presenta, cronológicamente, el desarrollo de la reflexión en torno a la 

interrelación género-medio ambiente-sustentabilidad. 

En las políticas internacionales el vínculo entre los intereses de las mujeres y del 

medio ambiente integrados al desarrollo es reciente. En la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se realizó en 

1972 en Estocolmo, ni siquiera se les nombra, se utiliza el término "hombre" en su 

sentido genérico de ser humano. Así mismo, la primera Estrategia Mundial para la 

Conservación (UICN/PNUMA/WWF, 1980) prácticamente no involucraba la 

temática social, y las mujeres sólo son mencionadas en contadas ocasiones en 

temas tradicionalmente asociados a ellas como el analfabetismo y el crecimiento 

demográfico. 

En 1984, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

estableció un grupo de mujeres asesoras, el cual comenzó a reflexionar y asesorar 

al Programa respecto a la conexión existente entre la problemática de exclusión que 

afecta a las mujeres, los roles que desempeñan y el deterioro del medio ambiente 

en el contexto del desarrollo y de la superación de ambas situaciones. 

En 1985 en el Foro de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), paralelo a 

la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, realizada en 

Nairobi (Naciones Unidas, 1986), se organizó un taller sobre el impacto de la crisis 

ambiental sobre las mujeres, donde se redactó un plan de acción orientado a 

fortalecer el liderazgo femenino en el manejo y la administración ambiental, a 
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proveer información, educación y capacitación a las mujeres en la temática del 

medio ambiente. 

A partir de las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el avance de 

la mujer, el tema del medio ambiente se incorporó oficialmente a la discusión sobre 

las mujeres considerando sus mutuas relaciones, y vinculando a su vez estos temas 

con la preocupación del desarrollo. 

En el Informe de la Comisión Brundtland (1987), se mencionan los roles de las 

mujeres en los temas de población y de seguridad alimentaria, pero no se presentan 

conclusiones respecto a la relación género-medio ambiente ni tampoco se plantean 

recomendaciones específicas. No obstante, este documento que definió y 

caracterizó el desarrollo sustentable, fue el paso inicial para extender el debate en 

la perspectiva de género. Así mismo, se dejó de ver a las mujeres como víctimas 

del deterioro ambiental, para pasar a la concepción de las mujeres como 

poseedoras de conocimientos y habilidades que las constituirían en eficientes 

administradoras del medio ambiente. 

Sin embargo, en el programa oficial de las reuniones preparatorias para la Cumbre 

de la Tierra, no había mención acerca del papel de las mujeres en la preservación 

del medio ambiente y las distintas modalidades que adquiere su inclusión en los 

procesos de desarrollo. Posteriormente, su incorporación en el programa fue 

producto de reuniones realizadas, bajo la iniciativa del PNUMA, en las cuatro 

regiones del mundo en desarrollo: África, en la Ciudad de Harare, Zimbabwe, en 

1989; en los países árabes, en Túnez, en 1990; en Asia, se celebró en Bangkok, en 

1991; en América Latina y el Caribe, se celebró en la Ciudad de Quito, en 1991; en 

esta última Ciudad, se presentó la información disponible en ese momento con 

respecto a los principales problemas ambientales de cada región y sus efectos 

sobre la población femenina, así como la incorporación de algunas propuestas. 

El trabajo culminó, antes de Río, en dos reuniones realizadas en Miami en 1991: la 

Asamblea Mundial sobre la Mujer y el Medio Ambiente: Socios en la Vida y el 
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Congreso Mundial de Mujeres por un Planeta Sano. En estos foros se mejoró el 

diagnóstico de la situación de las mujeres y se dieron recomendaciones para la 

Conferencia de Naciones Unidas. Se cuestionó el modelo de desarrollo vigente y se 

llamó a implantar cambios que aseguren la sustentabilidad y un estilo de desarrollo 

centrado en las necesidades y los derechos de las personas. El consenso alcanzado 

se presentó en el documento Agenda 21 de Acción de las Mujeres, que constituye 

un marco ideológico desde el cual tomar medidas, y donde la democracia 

participativa, el acceso universal a la información, las posiciones éticas y la completa 

participación de las mujeres en igualdad con los varones, son bases para el cambio. 

Es importante destacar el valioso aporte realizado por la Organización de Mujeres 

para el Medio Ambiente y el Desarrollo, al traducir la Agenda de las mujeres para 

los políticos involucrados en la Conferencia de Río. Esta misma organización, junto 

con la Coalición de Mujeres de Brasil, durante el Foro de ONG, en el marco del 

denominado Planeta Femea, organizaron talleres en torno a los temas de la Agenda 

21 de las Mujeres, donde además se aprobaron dos tratados: uno sobre población, 

medio ambiente y desarrollo; y otro global, sobre el tema mujer. 

La gestión realizada por las distintas redes y grupos de mujeres, sumado a la 

creciente conciencia internacional sobre la problemática de género y medio 

ambiente, se vio plasmada en el principio 20 de la Declaración de Río que expresa: 

"Las mujeres juegan un rol principal en el manejo ambiental y el desarrollo. Por esa 

razón su participación total es imprescindible para lograr un desarrollo sustentable" 

(Naciones Unidas, 1992). 

En el Programa 21, donde se describen las prioridades de acción para alcanzar un 

desarrollo sustentable hacia el próximo siglo, si bien se alude a las mujeres a lo 

largo de los 40 capítulos sectoriales e intersectoriales, el capítulo 24 está dedicado 

específicamente a su atención. En éste se enfoca el rol crucial que cumplen para 

lograr cambios en el modelo vigente de consumo y producción, se destaca que para 
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el éxito de la implementación del conjunto de resoluciones de la Cumbre se requiere 

involucrar activamente a las mujeres en la toma de decisiones político-económicas. 

Se proponen acciones que conduzcan a superar la actual situación de 

discriminación que las afecta. Entre las propuestas se encuentran: 

 Implementar medidas para fortalecer y estimular instituciones, organismos 

no gubernamentales y grupos de mujeres para su capacitación en el uso 

y manejo de los recursos. 

 Promover la reducción de la enorme carga de trabajo de las mujeres a 

través del establecimiento de guarderías, la división igualitaria de las 

tareas domésticas entre varones y mujeres y la utilización de tecnologías 

ambientalmente sanas. 

 Implementar programas para establecer y fortalecer servicios de salud 

preventiva y curativa que sean dirigidos a las mujeres y manejados por 

ellas que incluyan servicios de planificación familiar que sean seguros, 

baratos y voluntarios. 

Como consecuencia, los organismos internacionales y algunos Gobiernos 

mostraron interés en considerar aspectos de la relación género-medio ambiente, tal 

como ya se estaba haciendo a nivel de la investigación y el activismo; sin embargo, 

la inserción adecuada de estos temas en la implementación de políticas es aún 

raquítica. 

La instalación de esta perspectiva se observa posteriormente en las distintas 

conferencias y reuniones internacionales realizadas, donde se fueron incorporando 

y profundizando diversos puntos de vista. Tanto el desarrollo sustentable como la 

problemática de las mujeres y la perspectiva de género fueron adquiriendo 

legitimidad y un lugar propio en declaraciones, planes y programas, a nivel mundial 

y en la región de América Latina y el Caribe. Así, en el Programa de Acción emanado 



PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE ATLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS EN SU MEDIO AMBIENTE. 
 

MARÍA REBECA PASCUALA RAMOS OZUNA.  15 
 

de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en 1994 en 

El Cairo, se expresa que "La habilitación y la autonomía de la mujer y el 

mejoramiento de su condición política, social, económica y sanitaria constituyen en 

sí un fin de la mayor importancia. Además, son indispensables para lograr el 

desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1994). A su vez, en la Declaración de 

Copenhague sobre Desarrollo Social, en el punto 7 se afirma "Reconocemos que 

no se puede lograr un desarrollo social y económico sostenible sin la plena 

participación de la mujer y que la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre 

constituye una prioridad para la comunidad internacional, y como tal, debe ser un 

elemento fundamental del desarrollo económico y social" (Naciones Unidas, 1996). 

A nivel de América Latina y el Caribe, en el Programa de Acción Regional para las 

Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (CEPAL, 1995a), se observa un 

acercamiento integral a la interacción mujeres-medio ambiente. Dicha relación se 

encuentra considerada en el Área estratégica II: "Desarrollo económico y social con 

perspectiva de género: participación equitativa de las mujeres en las decisiones, las 

responsabilidades y los beneficios del desarrollo". En el diagnóstico correspondiente 

se presenta un sólo avance de carácter muy general donde se indica el progresivo 

reconocimiento de la importancia de proteger el medio ambiente y de la adopción 

del Programa 21, mientras que entre los obstáculos que se identifican se destacan 

principalmente tres: 

 Falta de claridad de las propuestas sobre un desarrollo sustentable que 

permita un reparto equitativo de sus beneficios entre mujeres y hombres, 

y carencia de oportunidades para que éstas participen en la identificación 

de la problemática y en la formulación y aplicación de políticas y programas 

relacionados con los problemas ambientales, lo que haría más eficientes 

y efectivas sus aportaciones a la solución de los mismos. 
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 Falta de decisión política para ejecutar acciones concretas tendientes a 

mejorar el manejo de los recursos para el logro de un desarrollo 

sustentable. 

 Caracterización de las mujeres únicamente como administradoras 

domésticas de la crisis ambiental. 

A partir de estos obstáculos se plantea el Objetivo estratégico II.6 "Alcanzar una 

participación equitativa de las mujeres en el diseño y el manejo de las políticas de 

medioambiente" con once acciones estratégicas que permitirían cumplirlo. 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el 

Desarrollo y la Paz, realizada en Beijing y en el Foro de ONG, realizados 

paralelamente, la vinculación entre género/medio ambiente/desarrollo sustentable, 

adquiere ya un lugar protagónico. En el punto K de la Plataforma de Acción se hace 

referencia específica al medio ambiente planteándose objetivos estratégicos y 

medidas que tienen como temas centrales a destacar: la situación de pobreza que 

afecta a muchas mujeres, la necesidad que participen activamente en la adopción 

de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, y la integración de 

la perspectiva de género en las políticas y programas para un desarrollo sostenible 

(Naciones Unidas, 1995). 

Estos avances, se reflejan en documentos de políticas como, por ejemplo, la 

Declaración de Santa Cruz de la Sierra y el Plan de Acción para el Desarrollo 

Sostenible de las Américas ambos suscritos por los Jefes de Estado y de Gobierno 

en la Conferencia Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Bolivia, 

en diciembre de 1996. Sin embargo, todavía en estos documentos las mujeres son 

consideradas como un "grupo vulnerable" y no necesariamente reflejan una real 

incorporación de la perspectiva de género en las distintas áreas temáticas 

contempladas. 
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En 1997, a cinco años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, se realizó un significativo número de encuentros para 

hacer el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en Río, así 

como de la implementación del Programa 21, y en junio de ese mismo año, se 

celebró la Cumbre para la Tierra + 5, en Nueva York. En términos generales, la 

evaluación muestra que, si bien se han logrado algunos avances en materia de 

protección ambiental, hay grandes áreas deficitarias en los procesos de 

instrumentación de las acciones y que los cambios en las estructuras económicas y 

políticas no se han llevado a cabo. 

La cooperación financiera y tecnológica de los países industrializados hacia 

aquellos en vías de desarrollo para poder adoptar acciones y procesos que 

conduzcan hacia el desarrollo sustentable queda como una gran utopía pendiente. 

En este mismo proceso, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

de la Organización de Naciones Unidas destacó, una vez más, la necesidad de 

incorporar el enfoque de género en la corriente principal del desarrollo, así como en 

el diseño e implementación de los programas y políticas ambientales, incluyendo 

aquellas medidas emanadas del Programa 21 y de la Plataforma de Acción de 

Beijing en los niveles nacional y local (Naciones Unidas, 1997a). De manera 

complementaria, en el Informe de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible para el examen de 1997 de los compromisos de Río se 

sostiene que uno de los requisitos para conseguir cambios positivos hacia el 

desarrollo sustentable es que se fomente la autonomía y la movilización de la mujer 

(Naciones Unidas, 1997b). 

A pesar de todas estas recomendaciones, tal como lo señala Levy (1992), se 

encuentra una semejanza de destinos entre la problemática de género y la del 

medio ambiente: las dos cobraron fama gracias a las actividades y movilización de 

unos movimientos, el feminista y el ecologista, y para los dos se crearon 

departamentos, proyectos, programas específicos, con el resultado de ser 
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marginados de las corrientes principales del desarrollo, con escasos recursos 

humanos y materiales. Así mismo, a menudo se observa que las iniciativas "de las 

mujeres" y "del medio ambiente" compiten unas con otras por los escasos recursos 

disponibles, en vez de ser complementarias (BID, 1996). 
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1.3 Inclusión de la perspectiva de género en la política pública mexicana, 

vinculada con el medio ambiente. 

Para implementar la equidad entre hombres y mujeres, con igualdad de 

oportunidades y de trato, se han impulsado acciones a través de: 

 La reforma a los Artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que prohíben la discriminación por razones de género 

y establecen la plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, 

respectivamente. 

 El establecimiento del Programa Nacional de la Mujer 1996-2000. 

 La promulgación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (enero de 

2001) y la creación del propio Instituto como órgano ejecutor. 

 La presentación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 

y no Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD) 2001-2006, 

instrumento normativo para todas las dependencias federales. 

 La elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PROIGUALDAD) 2008-2012. 

A su vez, el Artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), señala que “las mujeres cumplen una importante función en 

la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y en el desarrollo” y que “su completa participación es esencial para lograr 

el desarrollo sustentable” (LGEEPA, 1988). 

En el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 

(SEMARNAT, 2001), se incluye un Programa de Equidad de Género, que plantea 

la equidad entre los géneros como un objetivo fundamental de las políticas 

ambientales, que tiene un impulso importante a partir de los compromisos 
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internacionales ocurridos en la década de los noventa. La nueva política ambiental 

reconoce la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones para hombres y 

mujeres en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento, conservación y disfrute de 

los beneficios que brinda el medio ambiente, elementos fundamentales para el 

desarrollo sustentable. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pretendió 

consolidar y ampliar mecanismos de participación pública para promover la equidad 

entre mujeres y hombres en relación a los recursos, a través de líneas estratégicas 

y principales acciones: transversalidad de la perspectiva de género, coordinación 

interinstitucional, corresponsabilidad y participación social y procesos de 

participación social y desarrollo sustentable con equidad de género.  

 
Cuadro 1.1 Marco normativo sobre le inclusión de género en la 

Política nacional y relación con el medio ambiente 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Artículo 1: Queda prohibida toda discriminación motivada por...el género... o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana. 

 Artículo 4: El varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Tratados y acuerdos internacionales 
(El Gobierno mexicano suscribió los convenios y declaraciones internacionales en esta materia). 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) 

 Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (1992):Declaración política (principio 20) y Programa 21 (capítulo 24) 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) 

 Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1994) 

 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Plataforma de Acción de Pekín (1995) 

 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, en Johannesburgo (2002) 

Política pública Marco jurídico 

Planeación federal 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programas Sectoriales 

 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 

 Proequidad 

 Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y 
Hombres 

Leyes federales 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA, artículo 15) 1988. 

 Ley de Planeación 

 Ley de Servidores Públicos 

 Ley del Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) 

Estado de Puebla 

Planeación estatal 

 Plan Estatal de Desarrollo 

 Programas Estatales de la Mujer 

Leyes estatales 

 Constitución Estatal 

 Ley de Planeación 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la política de la temática de estudio 
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En la presente administración, el Gobierno Federal ha incorporado en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, la perspectiva de género de manera 

transversal en cada uno de los ejes que conforman el PND. En el Eje 3 Igualdad de 

oportunidades, el objetivo 10 pretende: “Reducir las desigualdades regionales, de 

género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas”. De manera 

explícita, afirma que  

 

“Las mujeres indígenas conforman el sector de la población femenina más 

vulnerable de nuestro país, pues históricamente han sido discriminadas y 

afectadas por la pobreza”, hecho que ha propiciado: “Menores oportunidades 

para acceder a la educación, la salud y los mínimos niveles de bienestar” y a la 

“Violencia de género, lo que se entrecruza con las condiciones de alta 

marginación social y económica que, si bien en su mayoría afecta a los pueblos 

indígenas del país, para el caso de las mujeres indígenas se agudiza”. También 

ha incrementado la migración, de tal manera que “cada vez más hombres y 

mujeres indígenas participan de los flujos migratorios nacionales e 

internacionales”, con las consecuencias directas en “cambios estructurales en las 

economías locales y en las formas de organización comunitaria”, así como “la 

transformación de las culturas y de las dinámicas familiares indígenas”. 

 

En el Objetivo 16, del mismo Eje rector 3, pretende: “Eliminar cualquier 

discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para 

que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos 

por igual”. 

Para los aspectos relacionados con el medio ambiente, es a través de la Secretaría 

de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT), que se integra la 

sustentabilidad ambiental, uno de los cinco ejes del PND 2007–2012. En el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMAyRN) 2007-

2012, la sustentabilidad ambiental es el elemento central del desarrollo, 
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indispensable para mejorar y ampliar las capacidades y oportunidades humanas 

actuales y venideras, y forma parte integral de la visión de futuro para nuestro País, 

que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio 

ambiente. 

Con la intención de eliminar cualquier discriminación por motivos de género y 

garantizar la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, entre el Ejecutivo 

federal y el Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) se diseñó el Programa 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD). 

Con PROIGUALDAD, se busca generar una forma de vida de respeto entre mujeres 

y hombres; con este fin, se puso en marcha el enfoque transversal de la perspectiva 

de género, para permear todas las políticas públicas que se implementen en México. 

A partir del Objetivo número ocho del PND, se plantearon los ejes rectores del 

Programa Sectorial de la SEMARNAT (PSMAyRN, 2007-2012); al comparar ambos 

programas de la administración pública, con el Informe Anual de Labores de 2008, 

de la SEMARNAT, como ejemplo de la manera en que se pretende cumplir con los 

proyectos de sustentabilidad y la inclusión de la perspectiva de género al ejercer los 

recursos que se han reservado para resolver las situaciones que tienen relación con 

las mujeres. El conjunto de objetivos sectoriales, estrategias y metas que contempla 

PROIGUALDAD, se inscriben en el citado objetivo 8 del PND 2007–2012. En el 

cuadro 1.2, se presenta la relación que se establece entre el PND, el PSMAyRN de 

la SEMARNAT, en lo relativo a la perspectiva de género, y su relación con el 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 

(PROIGUALDAD),  en el cuadro 1.3 se muestra la alineación de objetivos entre el 

PND 2007-2012, PROIGUALDAD 2008-2012 y el  Programa Sectorial 2007-2012 
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Cuadro 1.2  Correlación PND, Programa Sectorial e Informe de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

Objetivo 8 del PND 
“Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la 

protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo 
económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras” 

Ejes Rectores del Programa Sectorial (SEMARNAT) Resultados del Informe de Labores 2008 (SEMARNAT) 

Objetivo 16: eliminar cualquier discriminación por motivos de 
género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las 
mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan 
sus derechos por igual. 
 
A partir de lo anterior, en el PSMAyRN, en el tema de 
Participación Ciudadana y Transparencia, se inserta el 
El marco de referencia es el eje de política pública 4, 
sustentabilidad ambiental, sobre el que se articula este Programa 
sectorial. 
 
Del Eje 3. Igualdad de oportunidades 
Incorpora el: 

En 2007 realizaron 5 talleres para capacitar en metodologías y 
teorías de género a 94 funcionarios (30 hombres y 64 mujeres): 
sensibilización a funcionarios públicos del sector ambiental, de 
Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas, y Capacitación a personal del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 
En abril de 2008 se presentó el Programa hacia la Igualdad de 
Género y la Sustentabilidad Ambiental (PROIGESAM) en 
reunión nacional de enlaces de género y etnia de las 
delegaciones federales de la Semarnat, y definieron las líneas 
de trabajo para su ejecución. Junto con la Secretaría Relaciones 
Exteriores (SRE), julio 2008, Foro Internacional sobre Género y 
Medio Ambiente, para promover y difundir acuerdos de equidad 
de género y de derechos humanos de las mujeres y el medio 
ambiente, con recomendaciones y observaciones que los 
organismos internacionales dieron al gobierno de México. 

Objetivo 9 del PROGRAMA SECTORIAL 
“En un marco de respeto a los derechos humanos, establecer una participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable 
y efectiva de todos los sectores de la sociedad, y en todos los órdenes de gobierno, en la formulación de políticas y la adopción de 

compromisos conjuntos que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro país.” 

Ejes Rectores del Programa Sectorial (SEMARNAT) Resultados del Informe de Labores 2008 (SEMARNAT) 

Se deriva la Estrategia 2: Igualdad de género: 
Promover la institucionalización de la perspectiva de género en 
la política ambiental e incrementar la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones, mediante la instrumentación de 
mecanismos encaminados hacia la igualdad de género. 
Con las siguientes líneas de acción: 
Institucionalizar la perspectiva de género en la SEMARNAT y sus 
órganos desconcentrados, mediante el Programa Especial Hacia 
la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007-2012. 
 Promover la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en el sector ambiental. 
 Promover el fortalecimiento de capacidades de las mujeres 
para la organización y la gestión de proyectos ambientales. 

De enero a agosto se capacitaron 211 funcionarios públicos (79 
hombres y 132 mujeres) en criterios de igualdad de género. 
Se hace la Propuesta de inclusión de criterios de equidad e 
igualdad de género en estrategias y programas del sector: 
Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, Programa 
Especial de Cambio Climático y Programa Regional Ambiental 
de la Frontera Norte. 
Participación en la renovación del Consejo Consultivo Nacional 
para el Desarrollo Sustentable, que por primera vez integra el 
sector de organizaciones de mujeres y/o con perspectiva de 
género. 

Ejes Rectores del Programa Sectorial (SEMARNAT) Resultados del Informe de Labores 2008 (SEMARNAT) 

Sus 2 indicadores relacionados con equidad de género, son: 
 
Funcionarios capacitados para incluir criterios de derechos 
humanos, equidad de género, atención a los pueblos indígenas 
y participación ciudadana en las políticas y programas del sector 
ambiental 
Mujeres beneficiadas por los programas del sector ambiental 
 
Nota: Para ambos, la unidad de media es: Porcentaje de 
incremento anual, en 2006 tienen 16% y 15.5%, 
respectivamente; y la meta al 2012, para ambos es de 5% 
incremento anual 

Mujeres beneficiadas por los programas del sector ambiental: 
A través del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) y el Programa de Empleo Temporal 
(PET) se estima apoyar a 75 373 mujeres, lo anterior supone un 
5% más respecto a 2007. 
No obstante, al primer semestre de 2008, el avance del 
PROCODES registra la atención de: 9 956 mujeres. Mientras que 
el PET apoyó a: 8 735 beneficiarias. 
El Programa hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad 
Ambiental (PROIGESAM), atendió a 1 969 mujeres, éstas, 
promovieron 84 proyectos orientados a: 
Uso de energías alternativas, captación y recuperación de agua, 
manejo de residuos y recuperación de suelos. 

Fuente: Elaboración propia con base en al análisis de los documentos citados. 
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Cuadro 1. 3  Alineación objetivos PND 2007-2012, PROIGUALDAD 2008-2012 

y Programa Sectorial 2007-2012 
 

EJE 
RECTOR 

OBJETIVOS NACIONALES DEL PND 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      

                        

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17       

                        

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                        

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14          

                        

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              

                        

 
 
 

N° Objetivos PND Del Eje Rector 3 del PND, el objetivo 16 es el único 
que contempla la equidad de género; la 
SEMARNAT, lo articula con el Objetivo Sectorial 
Nueve. 

 Objetivos PROIGUALDAD 

 Objetivos SEMARNAT 

 

El Gobierno Federal, enunció 82 objetivos en el PND 2007-2012, para dar cumplimiento a los 8 
objetivos Nacionales. 

El INMUJERES, junto con el Ejecutivo Federal, formuló 7 objetivos en el PROIGUALDAD. 

En este cuadro, se observa que los 7 objetivos de PROIGUALDAD dan cumplimiento a 32 
objetivos del PND. 

La SEMARNAT, para alinearse y cumplir con la planeación nacional, se vinculó a 37 objetivos 
del PND 2007-2012; con ellos, elaboró su Programa Sectorial 2007-2012, que contiene 10 
objetivos sectoriales. 

Sólo UNO de los objetivos sectoriales de la SEMARNAT, el número NUEVE, cumple con el 
objetivo 16 (del eje rector 3) del PND. 

Con el objetivo 9, la SEMARNAT atiende a los objetivos estratégicos 1, 5 y 6 de 
PROIGUALDAD. 
45 Objetivos del PND, no se incorporaron en el Programa Sectorial de la SEMARNAT 
Fuente: INMUJERES. 2008. Perspectiva de Género en los Programas e Informes de la Administración Pública Federal. 
Cuadernos de trabajo N° 4. Investigación hecha por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
(CIECAS), Instituto Politécnico Nacional (IPN), la autora de esta tesis participó en este trabajo en el análisis de la 
SEMARNAT. 
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1.4. Conceptualización de la relación género-medio ambiente 

El género se refiere a los valores, atributos, funciones, relaciones y 

representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Las diferencias 

biológicas y naturales no inducen a la desigualdad, sino que ésta es resultado de 

actitudes, atributos y responsabilidades aprendidos: construidos social, cultural e 

históricamente y por tanto, modificables. 

La equidad es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde, en un sentido 

natural de la justicia. La equidad es algo más que la igualdad: en la mayor parte de 

los países del mundo —México incluido—, la legislación garantiza iguales derechos 

a todas las personas (la igualdad como derecho humano fundamental), pero ello no 

basta para asegurar las mismas oportunidades y beneficios o un trato en el que 

ninguna de las partes se vea beneficiada en perjuicio de la otra. 

Es posible identificar distintas orientaciones conceptuales y metodológicas sobre 

cómo abordar la interrelación mujeres-género-medioambiente, que genéricamente 

se denominan: 1) eco-feminismo, 2) mujeres y medioambiente, 3) género, medio 

ambiente y desarrollo sustentable. Cada una de las líneas de pensamiento ha dado 

lugar a un complejo debate a nivel internacional. Si bien las distintas posiciones se 

han desplegado a partir de sus propias dinámicas y en diferentes espacios, se han 

influido mutuamente; sin embargo, las interpretaciones acerca del papel del 

desarrollo y su manera de repercutir sobre las mujeres y el medio ambiente varían. 

Esto conduce a que las perspectivas y enfoques sea heterogénea y que sus 

deducciones, criterios y consecuencias a nivel de las políticas públicas sean 

inestables. En América Latina se reconoce que las mujeres han sido 

"administradoras invisibles" y cotidianas del medio ambiente. En consideración a 

esto, en algunos casos se ha apelado a su rol como soporte ambiental y educadoras 

ambientales, valorando sus aportes derivados de los roles que desempeñan sin 

contrarrestar su situación desventajosa producto del sistema de género dominante. 

En otros casos se les considera un recurso económico o una variable demográfica. 
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Desde otras posiciones se les coloca como víctimas y por tanto como potenciales 

salvadoras del medio ambiente, mientras que otros las consideran las principales 

depredadoras a partir de las múltiples tareas que cumplen empleando los recursos 

naturales y su vinculación con la pobreza. 

De manera sintética se describen a continuación los principales argumentos de tres 

corrientes o enfoques: eco-feminismo, mujeres y medio ambiente, así como de la 

visión que integra género, medio ambiente y desarrollo sustentable: 

 

1.4.1 Enfoque eco-feminista 

La corriente eco-feminista adquiere diferentes formas pero en términos generales 

es reconocida por conceptualizar la relación de las mujeres con la naturaleza, 

planteando la existencia de un fuerte vínculo entre ambas, y defendiendo la 

recuperación de un "principio femenino" que implica armonía, sostenibilidad y 

diversidad (Shiva, 1989). 

Desde esta posición, por una parte, se afirma que todas las mujeres tienen una 

relación especial con la naturaleza, se considera a "la mujer" como un concepto y 

una realidad unitarios, centrados en el hecho de ser madre y cuidadora de vida, sin 

reconocer la heterogeneidad existente al interior de esta categoría determinada por 

la pertenencia étnica, la clase social y la edad, entre otros factores.  

Por otra parte, se establece que sus experiencias ya sean biológicas, determinadas 

por el cuerpo femenino y sus funciones (embarazo, parto, lactancia, menstruación), 

o culturales (el cuidado y la crianza de los hijos) le dan a la mujer una "psique 

natural" diferente. A su vez, la cercanía de las mujeres con la naturaleza les 

proporcionaría a éstas un conocimiento "especial" que les permitirá salvar el 

planeta, y su "natural" propensión para proteger el ambiente es una extensión de 

sus roles de cuidado del grupo familiar y de la comunidad. 
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Esta perspectiva resulta insatisfactoria en la medida que es estática y no incorpora 

los cambios históricos y su impacto en la dinámica de interacción entre las personas 

y su medio, no contextualiza social, histórica y materialmente la construcción de 

género, o sea el ser mujer en un tiempo y espacio determinado. 

Como un efecto de la estructura patriarcal y del dualismo normativo que subordina 

la naturaleza a la cultura y lo femenino a lo masculino, las mujeres son percibidas 

socialmente cercanas a la naturaleza, entre la opresión que enfrentan y la 

explotación que se ejerce sobre el sistema natural. En esta dirección, se visualiza a 

las mujeres como "víctimas" del desarrollo (Zacarías, 1998). 

Esta corriente se caracteriza, como indica Zacarías (op cit), por ser anticolonialista 

y anti-patriarcal. Se focaliza el origen de lo que denominan "mal desarrollo" en el 

patriarcado occidental y su ciencia reductora, idealizando a las sociedades 

tradicionales y situando en un lugar protagónico el respeto a la diversidad cultural. 

Esta última característica, constituye un aporte en la medida que prioriza la 

consideración de la dimensión cultural de la sustentabilidad. A pesar que esta línea 

de pensamiento ha tenido gran impacto sobre la importancia de considerar la 

interrelación entre las mujeres y el medio ambiente no es clara su contribución, más 

allá del discurso, al desarrollo de políticas públicas que apunten al mejoramiento de 

la situación de ambos factores. 

 

1.4.2 Corriente mujeres y medio ambiente 

La corriente mujeres y medio ambiente (MMA) se inserta dentro de la línea de 

pensamiento y de acción denominada "mujeres en el desarrollo" (MED), que marcó 

una etapa del pensamiento y de la acción en el campo de los proyectos y programas 

de desarrollo que, en muchos de los casos, sigue vigente hasta la actualidad, y que 

se centra en las mujeres y sus necesidades como individuos y grupos (Rico, 1993). 

Así mismo, la perspectiva mujeres y medio ambiente ha tenido un importante 
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impacto entre las ONG. En el Foro de ONG, realizado en Nairobi con motivo de la 

Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer (Naciones Unidas 1986), es donde se encuentra 

gran parte de sus postulados. 

Esta posición posee una gran influencia del eco-feminismo, sobre todo al basarse 

en la presunción de que las mujeres poseen una especial afinidad con la naturaleza, 

que se encuentran comprometidas con ella, que sus objetivos en el uso de los 

recursos y en la protección de la naturaleza se caracterizan por el "altruismo" y que 

son las principales "voluntarias" para luchar contra el deterioro ambiental. El 

problema central de sostener la existencia de una relación especial entre las 

mujeres y la naturaleza es el hecho de ignorar el contexto, por ejemplo las distintas 

estrategias cotidianas de sobrevivencia, la variedad de objetivos que se asocian al 

uso y manejo de los recursos ambientales, las relaciones de poder, y 

fundamentalmente las relaciones de género que diferencian a varones y mujeres en 

los procesos de producción y reproducción. Además, en estas afirmaciones no se 

consideran aspectos relacionados con el cumplimiento cotidiano de los roles 

reproductivos que asumen las mujeres, o factores asociados a su inserción en la 

estructura social, o los distintos aspectos en referentes a las economías y sistemas 

productivos donde despliegan conductas de sustentabilidad o de degradación (Rico, 

1996a y 1996b). 

Desde el enfoque mujeres y medio ambiente, se subraya el potencial del papel de 

las mujeres como "administradoras cotidianas" de los recursos naturales, pero a 

nivel micro social. Se destaca su vulnerabilidad frente a los cambios ambientales 

debido a su dependencia de dichos recursos y se enfatiza el hecho que las 

iniciativas de desarrollo sustentable necesitan apoyar las contribuciones de las 

mujeres al manejo y preservación del medio ambiente (Collins, 1991). Por ejemplo, 

se afirma que las mujeres son las más afectadas por la crisis energética por lo que 

ellas deberían ser consideradas como las más eficientes para abordar y superar 

dicha crisis. En esta lógica el enfoque se centra en las especiales características de 
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las mujeres como "cuidadoras del medio ambiente", a la vez que se las considera 

el "recurso más valioso y abandonado". Esto fundamenta el contemplarlas en los 

programas y proyectos ambientales, como un importante "instrumento" de 

protección ambiental dadas las distintas formas de organización que han 

desplegado ante los cambios ambientales y las experiencias exitosas que han 

desarrollado.  

Esta forma de considerar a las mujeres, aunque valora los roles que desempeñan, 

refleja una visión que no tiene en cuenta la construcción genérica e ideológica de 

los papeles sociales ni tampoco el hecho que "así como no son las responsables de 

la crisis ambiental global, no es posible esperar que sean ellas solas quienes la 

resuelvan". Al mismo tiempo elude dos realidades: 1) las mujeres pobres de los 

países en desarrollo se encuentran sobreexplotadas y sobrecargadas de trabajo lo 

que tiene un impacto negativo en su salud, en el tiempo del que disponen y en su 

autodeterminación como personas, como para agregarles además una nueva 

responsabilidad sin otorgarles nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida, 

2) la posición subordinada que ocupan las mujeres en nuestra sociedad, de acuerdo 

al sistema de poder que regula las relaciones de género. Precisamente, centrarse 

sólo en los roles que desempeñan las mujeres hace invisible el tema del poder, 

cómo se regulan esos roles y la valoración social que tienen; es decir, no se 

consideran los obstáculos que enfrentan las mujeres en la toma de decisiones sobre 

el manejo y la gestión de los recursos ambientales. 

Desde esta posición, también se incluye en los programas ambientales un 

"componente mujer", o directamente se trabaja sólo con ellas, lo cual responde a la 

hipótesis que los problemas de las mujeres son posibles de aislarse y enfrentarse 

de modo particular. Esta perspectiva es insuficiente en la práctica y no han integrado 

el enfoque de género en la corriente principal del desarrollo, además supone 

erróneamente que las mujeres no están presentes en las políticas y programas 

sectoriales. No considerar la interdependencia existente entre la condición social de 

los varones y las mujeres, entre el sistema de género y las políticas de desarrollo 
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tanto a nivel micro como macro social ha significado un importante obstáculo para 

hacer progresos decisivos hacia la equidad. 

 

1.4.3 Visión género, medio ambiente y desarrollo sustentable 

El enfoque género, medio ambiente y desarrollo sustentable, se vincula con el 

enfoque conocido como "género en el desarrollo" (GED) que se ha consolidado en 

la década de los noventa (Rico, 1996a y 1996b). En éste se sostiene que la 

discriminación que afecta a las mujeres en nuestras sociedades, se expresa, 

principalmente, por: 

 La división del trabajo por género y la consecuente asignación, casi 

exclusiva, de la responsabilidad de la crianza de los hijos y del trabajo 

doméstico a las mujeres; 

 El acceso desigual de varones y mujeres a los recursos productivos y a sus 

beneficios;  

 Las limitaciones a la participación en los procesos de toma de decisiones y 

al acceso al poder público en sus diversas expresiones. 

Desde esta perspectiva, se considera a la construcción de género como uno de los 

agentes intermediadores de las relaciones entre las mujeres y los varones con el 

medio ambiente. A partir del concepto de género, se produce un profundo cambio 

en la delimitación del objeto; ya no se habla sólo de las mujeres, sino de las 

relaciones sociales que éstas establecen y del sistema de poder en el que están 

insertas. 

Además, el concepto de género ayuda no sólo a identificar la desigualdad basada 

en el sexo de las personas, sino que también hace visibles los factores que 
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conforman la pluralidad de situaciones y condiciones en las que se encuentra la 

población. 

Los postulados de género, medio ambiente y desarrollo sustentable permiten 

identificar las diferencias existentes entre las mujeres, enfatizando el carácter socio-

histórico y cultural de los procesos de subordinación y negociación en los que se 

encuentran insertas. Esto confirma que no todas las mujeres experimentan la 

degradación ambiental de igual manera, ni los problemas ambientales impactan a 

todas por igual. Las relaciones particulares que tienen determinados grupos de 

mujeres con el medio ambiente, dependen de los estilos de vida, de la localización 

espacial, de la estructura social y de la interconexión de los sistemas de género, 

clase y etnicidad, así como diferencias a lo largo del ciclo de vida de las propias 

mujeres. 

Lo anterior, se suma al tipo de relación que tienen con los varones de su núcleo 

familiar y los patrones de división de tareas y de adopción de decisiones al interior 

de las unidades domésticas; todo ello determina, en gran medida, las prácticas de 

acceso, uso, propiedad y control de los recursos. A su vez, esta perspectiva, sitúa 

las relaciones de género en el contexto concreto de países y/o regiones, teniendo 

en cuenta la economía política del modelo de desarrollo, la manera como éste 

influye sobre el sistema de género y el medio ambiente, y otorgando especial interés 

al hecho de que los efectos negativos del deterioro ambiental recaen 

preponderantemente sobre las mujeres pobres (CEPAL, 1995b; Anderson, 1994). 

Las mujeres tienen una participación fundamental en los procesos de la relación 

entre desarrollo sustentable y medio ambiente, tales como el crecimiento de la 

población, la migración, la organización familiar del trabajo, los patrones de 

producción y de consumo y la desigual distribución del poder económico, político y 

tecnológico. Desde esta visión, su participación no sólo está caracterizada por su 

lugar de "víctimas" de los cambios ambientales, dada la vulnerabilidad diferencial 

de varones y mujeres a los impactos negativos de esos cambios, sino también como 
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conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales; se considera su 

experiencia y creatividad en el trabajo comunitario; por tanto, se les valora la actitud 

propositiva para encontrar mecanismos que conduzcan a la sustentabilidad. De 

igual manera se identifican, con mayor objetividad, los casos donde las mujeres son 

agentes de degradación ambiental (Arizpe, et al, 1994; Paolisso, 1995; Rico, 1996a 

y 1996b; Vega, 1996). 

Con el enfoque género, medio ambiente y desarrollo sustentable, se pretende 

trascender la concepción reduccionista de los patrones de género, al reflexionar 

acerca de: 

 La división genérica del trabajo, que adjudica preferentemente a las 

mujeres el ámbito de la reproducción y a los varones el de la producción; 

además, considera las relaciones sociales de producción y de poder en el 

acceso diferencial a los recursos, las especificidades culturales y las 

identidades de género en el proceso de cambio socioeconómico. 

  La manera en que las interacciones masculinas-femeninas afectan y son 

afectadas por el cambio ambiental. Se centra en la relación género-medio 

ambiente, abarcando también el papel de las mujeres en la producción, y 

en su acción dentro de iniciativas grupales para satisfacer necesidades de 

la población local (Arizpe, et al, 1994; Paolisso, 1995; Rico, 1996a y 1996b; 

Vega, 1996). 

 Analiza la construcción de las identidades de género de los distintos 

grupos de mujeres y de varones, en el sentido de los papeles, las 

subjetividades y las percepciones sociales y culturales construidas y 

validadas, que sitúan a los individuos frente a los cambios ambientales y 

los procesos de transformación social, política y económica de los países 

y sus interconexiones (Joekes, et al, 1995; Leach, 1991 y 1992; Arizpe, et 

al, 1993; y Valdés, 1992). 
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 Identifica la ideología que sustenta y define la posición subordinada de las 

mujeres, en relación a los varones, en la sociedad y los obstáculos que las 

mujeres deben enfrentar para el acceso y el control de los recursos 

ambientales; igualmente, para ejercer poder en la toma de decisiones 

sobre la dirección del desarrollo sustentable (Jackson, 1993; Aguilar, 1996; 

Velázquez, 1994 y 1996). 

 

Con base en estos enfoques, al mirar diferencialmente las relaciones que 

establecen varones y mujeres con los recursos ambientales, los autores citados 

aducen que es posible comprender algunas de las variadas maneras en que tales 

recursos son manejados socialmente, así como entender las prácticas de 

producción y de reproducción social presentes en un contexto específico; reconocen 

la prioridad de desarrollar estudios que analicen no sólo los impactos de los cambios 

ambientales sobre las sociedades humanas; sino que también es necesario agregar 

un examen de los esquemas de relaciones sociales presentes en esos cambios, 

para saber implementar acciones que disminuyan la presión sobre los recursos 

naturales y se aspire a un manejo sustentable de dichos recursos. 

Proponen que el factor de género no sólo debe tenerse en cuenta al planificar el 

manejo de los recursos ambientales a nivel local, sino también en relación con las 

tendencias globales y cómo éstas inciden en la situación social de las mujeres y de 

los varones. Así mismo, el análisis de género contribuye a la interpretación de los 

cambios que van surgiendo en las relaciones género-medio ambiente, de acuerdo 

a los procesos económicos y políticos que se van gestando y a las negociaciones y 

consensos que se establecen. Es decir, en el impacto diferencial que tienen sobre 

las mujeres, por ejemplo, en su inserción económica y en su participación en el 

poder político, en los actuales procesos que están experimentando los países de 

América Latina y el Caribe: globalización, modernización, democratización, 

descentralización, así como en su interdependencia (Rico, 1994). Igualmente, 
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permite identificar cómo se han transformado dichas relaciones, o pueden hacerlo, 

a partir de nuevas visiones. Se conoce que la globalización de las economías trae 

consigo modificaciones en la estructura ocupacional de los países; esto, a su vez, 

repercute en la división del trabajo por género, en la generación de empleo y en las 

modalidades de uso y gestión de los recursos naturales (Rangel de Paiva, 1995; 

Yáñez y Todaro, 1997); las políticas internacionales de aranceles y comercio tienen 

un gran impacto en la agricultura regional, y por ende en la estructura del empleo y 

el trabajo agrícola, así como en las relaciones de género que se establecen en este 

contexto productivo; de este modo, se observa que los procesos de reorientación 

del mercado de productos agrícolas hacia la exportación y la modernización del agro 

que están experimentando algunos países de América Latina y el Caribe, traen 

como consecuencia cambios significativos entre los que se encuentra la 

denominada "feminización del mercado de trabajo agrícola". 

En esta misma dirección, surge una línea de análisis que se orienta hacia el 

protagonismo de las mujeres en el sector económico y como consumidoras de 

recursos, y la forma en que se ven afectadas por los fracasos de las políticas 

ambientales y por los problemas presentes en los mercados en la medida que éstos 

generan precios que no reflejan los costos y beneficios sociales asociados con los 

bienes, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (1996). De este modo 

se analiza, por ejemplo, el hecho que las agricultoras, al carecer de una tenencia 

segura de la tierra, son menos propensas a invertir en nuevas tecnologías o a 

plantar árboles debido a que no están seguras de poder recuperar los costos de 

inversión, o que el uso de nuevas tecnologías agrícolas, si bien son benéficas en 

términos de la sustentabilidad a largo plazo, requieren de mano de obra intensiva y 

muchas veces ponen en peligro los niveles de producción en el corto plazo, lo que 

inhibe su utilización por parte de las mujeres a cargo de predios pequeños, con 

escasos recursos y suelos no siempre aptos. 

Respecto a las orientaciones de políticas, desde esta perspectiva se sostiene que 

no son suficientes los programas y proyectos dirigidos a mujeres, sino que el 
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conjunto de acciones de desarrollo debe contribuir a la equidad, por lo que también 

debe involucrar a los varones. En este sentido, en la concepción e implementación 

de políticas sobre género-medio ambiente en el contexto de un proceso de 

sustentabilidad, las mujeres no deberían ser consideradas sólo como un "recurso" 

para la conservación y mejoramiento del medio ambiente, para la transmisión de 

una nueva cultura ambiental o para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, si el 

trabajo y el conocimiento de las mujeres rurales se utilizan en la reforestación para 

controlar la erosión, pero no tienen injerencia sobre el uso, el manejo y la propiedad 

de los árboles y de la tierra recuperada, sólo se beneficiarán de modo marginal y no 

de acuerdo al esfuerzo realizado. Así mismo, es necesario considerar que hay 

factores que incentivan y otros que inhiben a las mujeres para asumir una conducta 

"amigable" con la naturaleza; para adoptar tecnologías o prácticas de conservación 

de los recursos, requieren de negociaciones al interior de las relaciones de género 

que se dan entre los miembros del hogar y que pueden llevar a que existan 

contradicciones entre sus intereses de género y los del medioambiente. Por esto es 

necesario considerar también las relaciones de los varones con el medio ambiente 

e investigar el contexto donde la degradación ocurre (Rico, 1998). 

Considerar a las mujeres sólo como un recurso conduce a que los programas de 

desarrollo encierren muchas veces importantes discrepancias entre las 

necesidades, tanto prácticas como estratégicas, de las mujeres (Moser, 1989) y los 

requerimientos para preservar el medio ambiente. Así mismo, la aplicación del 

enfoque de género, en el diseño de las políticas ambientales y económicas, permite 

identificar y disminuir el impacto diferencial de éstas sobre mujeres y varones, las 

que generalmente se plantean con el falso supuesto que sus efectos son iguales 

para ambos. Además, la concepción de las políticas públicas desde la perspectiva 

de género enfrenta una constante tensión entre el "ser" y el "deber ser"; por una 

parte, implica reconocer, valorar y potenciar los papeles que desempeñan las 

mujeres en cada contexto específico y sus aportes al desarrollo y, por otra parte, 

superar la rigidez de la división de los roles y la exclusión y subordinación que las 
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afecta para poder alcanzar la equidad y la sustentabilidad. Debido a esto, el desafío 

consiste en encontrar conceptos y estrategias de desarrollo que beneficien tanto la 

posición de las mujeres en relación a los varones como la calidad de vida de la 

población y el medio ambiente, de manera sinérgica e integral, en el entendido que 

los beneficios se reforzarán entre sí. La preocupación radica en cómo lograr que 

proyectos de manejo adecuado de los recursos naturales o de reducción de 

impactos negativos de la degradación contribuyan a la vez a que las mujeres ganen 

en autonomía y mejoren su condición social de género. De todas maneras, es 

importante identificar cuándo la igualdad de género y la protección del medio 

ambiente pueden situarse simultáneamente como objetivos en las intervenciones 

de desarrollo y cuándo no. se necesita clarificar todos los elementos y factores en 

juego, sus efectos y sus límites en los llamados enfoques integrales (Rico, 1998). 

La corriente "género, medio ambiente y desarrollo sustentable" también pretende 

contribuir metodológicamente a la planificación e implementación de programas y 

proyectos de desarrollo. Destaca la necesidad que estos procesos tengan un 

carácter consultivo y participativo donde las mujeres, además de los varones, 

contribuyan a la elaboración de los diagnósticos y de las propuestas, de modo que 

se comprometan cotidianamente con la sustentabilidad, a la vez que se propicia la 

democracia. 

Es importante destacar que las conexiones teóricas entre las diferentes corrientes 

críticas del desarrollo, los cambios ambientales y el sistema de género, han 

progresado de manera casi independiente a las políticas de desarrollo adoptadas 

por los gobiernos encada uno de los países. Por esta causa, constituye un desafío 

a futuro realizar un trabajo analítico sobre los enfoques y concepciones sobre 

género-medioambiente-sustentabilidad, así como insistir en que la perspectiva de 

género forme parte de las políticas y planes de desarrollo de los países.La igualdad 

de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres es condición previa 

necesaria para el desarrollo sustentable. 
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Cabe aclarar, que esta última concepción será la utilizada para enfocar el estudio 

de este trabajo, por ser considerada la más fundamentada en cuanto a la 

construcción conceptual y metodológica que requiere un estudio de esta naturaleza. 

En virtud de su género, hombres y mujeres asumen —voluntaria u obligadamente— 

diferentes funciones en la familia, el trabajo y la comunidad. En ese sentido, utilizan, 

manejan y conservan los recursos naturales de forma distinta, y si bien las 

actividades de ambos géneros dependen del acceso a estos recursos, su control 

sobre los mismos también difiere. 

Las mujeres tienen una función vital en el manejo ambiental y el desarrollo. Su 

participación plena es, por tanto, esencial para lograr el desarrollo sustentable 

(Principio 20, Naciones Unidas, 1992), y por ello es imprescindible incorporar la 

perspectiva de género en las políticas públicas, lo que significa no nada más 

asegurar que las mujeres participen en los programas previamente decididos, sino 

garantizar que tanto hombres como mujeres participen en la planeación y definición 

de los objetivos. Supone una nueva mirada y nuevas formas de pensar que se 

reflejen en los proyectos y programas, destino de los recursos, prácticas 

presupuestarias, mecanismos de contratación y capacitación de personal. 
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1.5 Mujeres de comunidades rurales e indígenas de México 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), las comunidades 

rurales se consideran como el conjunto de localidades no urbanas del país, aquellos 

asentamientos con menos de 15 mil habitantes, que conforman 184,404 

localidades, descontando aquellas que pertenecen a municipios metropolitanos. 

Es conveniente distinguir a las localidades no urbanas de 2,500 a 14,999 habitantes, 

denominadas centros de población o localidades mixtas, de las localidades 

pequeñas, definidas como aquellos asentamientos con menos de 2,500 habitantes. 

El primer grupo está conformado por 2,139 localidades, en las que viven 11.1 

millones de personas. El segundo grupo lo integran 184 mil localidades pequeñas 

que son habitadas por 23.1 millones de personas. Estos datos muestran las 

profundas diferencias que tiene la dispersión en el medio rural, de forma que 

mientras el promedio de habitantes en las localidades pequeñas es de apenas 126 

personas, en los centros de población es de 5,186 habitantes (CONAPO, 2000). 

Los centros de población son asentamientos relativamente estables en cuanto a su 

número, tamaño e importancia demográfica. Las localidades pequeñas, por su 

parte, han mostrado un importante dinamismo en las últimas décadas, al 

multiplicarse casi por dos su número, en el periodo 1970-2000; pasando de cerca 

de 100 mil a 184 mil en el año 2000. 

Otra distinción pertinente para la comprensión de la heterogeneidad del mundo rural 

es el grado de aislamiento que presentan estas localidades. Según datos del 

CONAPO (2000), se estima que 22%de las localidades menores de 2,500 

habitantes, se sitúan en las inmediaciones de las ciudades, las cuales forman parte 

de los procesos de sub-urbanización precaria. Así mismo, 45% están alejadas de 

las ciudades y se dispersan sobre las carreteras, albergando a 12.5 millones de 

personas, mientras que 33% (65 mil) se encuentran en situación de aislamiento; es 
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decir, alejadas de las ciudades y de las vías de comunicación transitables todo el 

año, donde vivían 4.6 millones de personas en el año 2000. 

El carácter precario de la estructura de oportunidades de que disponen las 

personas, en las localidades pequeñas, puede apreciarse en sus altos índices de 

marginación: 57% de localidades ubicadas cerca de ciudades tiene grado de 

marginación alto y muy alto, en tanto que esa condición la padecen 74% de 

localidades aledañas a una carretera y 88% de localidades aisladas. Conforme las 

localidades se encuentran más alejadas de las ciudades, el grado de marginación 

aumenta. Estos datos confirman que las personas que viven en los asentamientos 

dispersos y aislados enfrentan las peores condiciones sociales. 

De los 5.3 millones de hogares ubicados en el conjunto de localidades menores de 

2,500 habitantes, 73% se agrupa en los cuatro niveles de ingresos más bajos. En 

contraste en las localidades con más de 100,000 habitantes sólo 23% se ubica en 

niveles bajos de ingreso. 

La población rural, definida de manera convencional por aquélla que reside en las 

localidades pequeñas, menores de 2,500 habitantes, alcanza cifras mayores a un 

millón de habitantes en sólo nueve entidades federativas, que en conjunto 

concentran al 63% de la población rural del país. Estos estados son: Veracruz (2.8 

millones), Chiapas (2.1), Oaxaca (1.9), el Estado de México (1.7), Puebla (1.6), 

Guanajuato (1.5), Michoacán (1.4) Guerrero (1.4) e Hidalgo (1.1), los cuales, con 

excepción del Estado México, presentan grados de marginación alto y muy alto. 
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1.5.1 Las mujeres rurales 

En un mundo de paradojas, donde al mismo tiempo que se dan avances científicos 

y tecnológicos sin precedente, aumenta el analfabetismo y reaparecen 

enfermedades endémicas como el cólera; los grupos más vulnerables son las 

comunidades indígenas y, dentro de ellos, sus mujeres. Los índices de 

analfabetismo son siempre mayores en la población femenina, y de todos los 

pobres, la más pobre es la mujer. En este marco, la mujer indígena sufre una doble 

discriminación: por su género y por su condición social y cultural (Galeana, 1997). 

No obstante, en muchas comunidades rurales las mujeres indígenas tienen una 

considerable participación en la vida nacional, particularmente en la agricultura, 

como parte de las tareas familiares o como resultado de la emigración de los 

hombres. Pero la generalidad de la población femenina, vive en condiciones de 

marginación y desigualdad extremas. Al ser las transmisoras de la concepción del 

mundo indígena, no sólo son el pilar de la economía familiar, sino de sus diferentes 

culturas. Por ello, como lo dice Galeana (op cit), la inversión que haga la sociedad 

en su desarrollo, incide directamente en toda la comunidad. 

Según el Censo del CONAPO, para el año 2000 residían en las localidades 

pequeñas, alrededor de 12.5 millones de mujeres; de las cuales, cerca del 40% 

tenían menos de 15 años; el 54.5% entre 15 y 64 años, y 5.4% 65 años y más. 

La desigualdad social de la población rural se entrecruza, en el caso de las mujeres, 

con la desigualdad de género que restringe aún más sus oportunidades y limita su 

capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas, incluyendo las 

esferas de la sexualidad y la reproducción. 
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El comportamiento reproductivo de las mujeres adquiere particular relevancia en el 

medio rural, debido a que los persistentes rezagos en esta materia contribuyen a 

deteriorar los niveles de salud de las mujeres y de sus hijos, así como a reducir sus 

posibilidades de desarrollo personal y familiar. 

Los múltiples determinantes económicos, culturales e institucionales que inciden en 

los ideales, percepciones y preferencias reproductivas, así como las dificultades de 

acceso físico, económico o social, asociados a la utilización de servicios, explican 

la dinámica diferenciada de la difusión de la planificación familiar entre localidades 

rurales y urbanas. 

En la actualidad, más de siete de cada diez mujeres, unidas en pareja, en edad 

fértil, residentes en las áreas urbanas, usa métodos anticonceptivos, mientras que 

en las localidades rurales, sólo cinco de cada diez hace uso de ellos. 

 

1.5.2 La población indígena 

La gran mayoría de la población indígena del país comparte una situación de 

pobreza extrema y vive en condiciones sumamente precarias. Con base en el Censo 

de 2000, el CONAPO estima que existen 12.7 millones de personas indígenas, 

considerando como tal a todos aquellos integrantes de un hogar donde al menos 

una persona habla una lengua indígena o se declara pertenecer a una etnia, 

exceptuando los casos en que el hablante es sirviente del hogar, en los cuales sólo 

ellos son considerados como población indígena. 

Alrededor de la mitad de esta población reside en localidades menores de 2,500 

habitantes (5.9 millones) y buena parte de ellos se concentra en los municipios 

considerados como indígenas o predominantemente indígenas. 

Estos municipios, en los cuales más de 40% de su población habla una lengua 

indígena, ofrecen una estructura de oportunidades precaria que compromete el 
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presente y el futuro de sus residentes. De los 532 municipios del país con esta 

característica, 505 tienen grado de marginación alto o muy alto, esto es 95% del 

total de estos municipios. 

Las tasas de mortalidad son más elevadas entre la población indígena. La 

mortalidad infantil en el país en año1990 era de 36.6 defunciones de menores de 

un año por cada mil nacidos vivos, mientras que la de los indígenas era de 60.9 

muertes por cada mil. Diez años más tarde, en 2000, la incidencia del fenómeno se 

había reducido a 24.9 y 38.5 por mil, respectivamente. Si bien los descensos en 

ambas poblaciones fueron notables durante la última década, la brecha que las 

separa es aún amplia: por cada cien muertes de menos de un año que ocurren entre 

los indígenas, se evitarían 39 si experimentaran la tasa de mortalidad infantil 

nacional. 

La mortalidad infantil ha disminuido en todos los grupos indígenas del país. Entre 

1990 y 1995 se observaron descensos que oscilaron entre 8 y 16 defunciones por 

cada mil habitantes. Las bajas más relevantes se observaron entre los mayas, 

zapotecas y otomíes, cuyas tasas de mortalidad infantil en 1990 de 48.2, 51.3 y 51.9 

decesos por cada mil nacidos vivos, respectivamente, se redujeron en 1995 a 37.9, 

40.4 y 40.1. 

 

1.5.3 Migración 

La migración es un aspecto demográfico importante para diseñar estrategias de 

desarrollo rural en regiones campesinas, porque la salida masiva de mano de obra 

afecta al medio ambiente de las comunidades rurales. En México hay estudios 

teóricos, metodológicos, históricos y de caso acerca de migración rural. Sin 

embargo, la temática no está agotada porque el proceso migratorio contemporáneo 

es más complejo debido a la globalización. 
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Nava y Marroni (2003) indican que, hasta mediados de la década de 1980, la 

migración en México se estudiaba desde la perspectiva del lugar de destino o el 

ámbito teórico, pero hay pocas investigaciones de campo en el lugar de origen de 

los migrantes. La mayoría de esos trabajos, han dado importancia al impacto de la 

migración en el pueblo que expulsa mano de obra, pero los resultados son diversos, 

dependiendo del lugar y época (López, 1986). 

A pesar de la variabilidad espacial y temporal de la migración, los estudios de caso 

se concentran en la región centro-occidente (Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 

Zacatecas y Oaxaca), donde existe una antigua tradición migratoria hacia EUA. Sin 

embargo, poco abordan el impacto en el medio ambiente del lugar de origen. 

Autoras como D'Aubeterre (1995), constatan la multiplicidad de funciones que 

asumen las mujeres que quedan como jefas de familia, y que la propia experiencia 

que vive la mujer, en relación con el proceso de migración rural, va conformando su 

sentimiento de identidad y autonomía en la toma de decisiones —en el marco de 

funciones aceptables en la familia y en la comunidad—. Se insiste en la necesidad 

de apuntalar el reconocimiento a sus esfuerzos, como piedra angular en esa forma 

estratégica de sobrevivencia, gracias a la energía y apoyo que extienden para que 

los hombres, que deciden migrar, puedan seguir desempeñando su proceso laboral 

que encontraron como viable. Ellas, pese a su propia contratación flexible, sin 

prestaciones, mal remunerada, en el servicio doméstico, con las maquiladoras, o en 

el trabajo domiciliario y, eventualmente, la pequeña empresa familiar de venta de 

antojitos, costuras, y otros micro negocios, que les permite generar un ingreso 

complementario que, en muchas ocasiones, se convierte en el ingreso principal para 

la familia, cuando la remesa no llega. 
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De acuerdo con Espinosa y Cebada (2004), las causas económicas regionales de 

emigración, van más allá de casi cualquier voluntad. El deterioro ambiental, en el 

caso de Guanajuato, está llegando a límites no sólo irresolubles sino irreversibles. 

Ello hace casi impensable la sobrevivencia regional, cuando lo poco que queda de 

recursos se encuentra concentrado en consorcios de gran poder económico y en 

unos cuantos acaparadores y rentistas. También afirman que es necesario 

considerar en todos los trabajos sobre migración la perspectiva de género, aun en 

casos que parten de otro enfoque. 

Uno de los estudios más relacionados con este trabajo, es el de Nava y Marroni 

(2003), que realizaron en tres comunidades del municipio de Petlalcingo, Puebla. 

Su hipótesis plantea que el efecto más importante de la migración en la actividad 

agropecuaria familiar de las comunidades estudiadas, es la escasez de mano de 

obra, la cual tiene un impacto negativo en la técnica productiva y la diversidad de 

especies. 

Utilizando una metodología de combinación de técnicas cualitativas, como historias 

de vida, entrevistas con informantes clave y observación participante con técnicas 

como la encuesta, que aplicaron en 58 hogares seleccionados al azar, donde el 

requisito fue la existencia de antecedentes migratorios. Recolectaron datos de 533 

miembros de dichas familias y registraron 10 historias de emigrantes, mediante 

entrevistas.  

Los principales resultados de Nava y Marroni (2003), arrojan las siguientes 

conclusiones: 

Resulta evidente el deterioro de la actividad agropecuaria en las tres comunidades 

estudiadas, debido a la escasez de mano de obra por la emigración, y por factores 

naturales y económicos limitativos de la inversión productiva, la cual pudiera ser 

estimulada por las remesas de los migrantes. Dicho impacto disminuye la diversidad 

de especies vegetales y animales, causa ausencia de mejoras técnicas e inversión 

productiva y el progresivo abandono de la actividad agropecuaria. Intensificación de 
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la carga de trabajo para mujeres, niños y ancianos que permanecen en el pueblo. 

También, un cambio cultural en los migrantes los aleja del modo de vida rural y la 

producción primaria. 

La emigración tiene efectos contradictorios en las comunidades analizadas, ya que 

a corto plazo ha mejorado el nivel de vida de algunas familias, pero a largo plazo se 

visualiza un deterioro de la base económica y cultural que sustenta la actividad 

productiva. El futuro de la actividad agropecuaria en las comunidades está 

determinado por consideraciones económicas sobre la rentabilidad de la 

producción, pero también depende del cambio en las evaluaciones subjetivas de los 

migrantes sobre la vida rural. 

Este asunto es más complejo si la emigración de jóvenes es alta y sus expectativas 

de vida se alejan de la esfera productiva de su lugar de origen. Por tanto, en una 

migración creciente de la población rural joven, el reemplazo generacional en la 

actividad agropecuaria es crucial para su destino. 

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han llevado a cabo muchos estudios, 

específicos y a profundidad, para México donde se relacione el género con el medio 

ambiente; no obstante, en la bibliografía consultada se argumenta la necesidad de 

realizar estudios al respecto. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

2.1 Ubicación y características de Pahuatlán de Valle, Puebla 

La zona de estudio se circunscribe en el municipio de Pahuatlán, que forma parte 

del Distrito de Huachinango, Puebla. Específicamente en el pueblo de Atla, 

comunidad Nahua, localizada al oriente de Pahuatlán de Valle, que es la cabecera 

municipal lo cual se observa en el mapa No.1. 

Pahuatlán, se ubica en las laderas del cerro Ahíla, en la zona comprendida entre los 

20º 16’ latitud Norte y 98º 09’ longitud Oeste y con una altitud de 1100 msnm. 

El municipio de Pahuatlán, forma parte de la Sierra Madre Oriental, en la Sierra 

Norte del Estado de Puebla. Los límites de este municipio son: al Norte el estado de 

Hidalgo, al Noroeste Chila Honey, al Sur y al Este el Municipio de Naupan, y al 

Noroeste el Municipio de Tlacuilotepec, municipios pertenecientes al Estado de 

Puebla. 

El Municipio de Pahuatlán cuenta con una superficie total de 8,037 hectáreas, lo 

que representa el 0.23% de la superficie total estatal. 
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Mapa 1 Pahuatlán de Valle, Puebla. Distribución de localidades, 2010. 

 

Cortesía de Oliva A., V. R., 2012. 

 
  



PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE ATLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS EN SU MEDIO AMBIENTE. 

 

MARÍA REBECA PASCUALA RAMOS OZUNA.  48 
 

Cuadro 2.1 Localidades del municipio Pahuatlán de Valle, Puebla 

Una Villa; Pahuatlán de Valle (cabecera municipal, mestizo) 

Diez Pueblos:  

 Atla (nahua) 

 Acalapa (mestizo) 

 Ahila (mestizo) 

 Atlantongo (nahua) 

 Cuauneutla (mestizo) 

 Mamiquetla (nahua) 

 Tlalcruz (mestizo) 

 San Pablito(otomí) 

 Xolotla (nahua) 

 Zoyatla (mestizo) 

Cuatro Rancherías:  

 Zacapehuaya (otomí y castellano) 

 Paciotla (mestizo) 

 Los Ángeles (mestizo) 

 Ahuacatitla (mestizo) 

 

Cuatro Barrios:  

 El Aguacate (mestizo) 

 Montellano (mestizo) 

 Naranjastitla (mestizo) 

 Xilepa (mestizo) 

 

Fuente: SEDESOL, 2003, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC) 

 

Fotografía 1 Pahuatlán de Valle, Puebla y sus localidades 

 

Cortesía de Oliva A. V. R., 2012. 

En la zona, coexisten grupos indígenas que conforman el medio ambiente de 

Pahuatlán, interrelacionados con el ecosistema que prevalece en la región, por lo 

que la descripción de la zona se hace en función del municipio en general. 

Para el año 2010, se reportaba para el municipio de Pahuatlán, una población total 

de 20,618 habitantes, las principales localidades se detallan en el cuadro 2.2: 
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Cuadro 2.2 Principales localidades de Pahuatlán, Puebla 

Nombre Población % población 
municipal 

Cabecera 

municipal 

Localidad 
Estratégica 

Pahuatlán de Valle 3,523  17.09  
  

Atla  2,172  10.53   
 

San Pablito  3,178  15.41   
 

Xolotla  2,770  13.43   
 

Zoyatla de Guerrero  999  4.85   
 

Total:  12,642  61.31    

Fuente: Sedesol, 2012. Localidad identificada como estratégica para el desarrollo de los municipios señalados en la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2012 (DOF: 12/12/2011). 

Del total de localidades que se distribuyen en el municipio, seis de ellas son 

indígenas, Atla, Atlantongo, Mamiquetla y Xolotla son nahuas, mientras que 

Zacapehuaya y San Pablito son otomíes, aunque se sabe que el poblado de 

Xochimilco es también de esa misma etnia. San Pablito es reconocido a nivel 

nacional e internacional por la producción ancestral y comercio de artesanías de 

amate (del náhuatl amatl, papel; papel de jonote), tanto que se ha considerado como 

la cuna histórica del papel amate. 

Lo anterior resalta la importante presencia que tiene la población indígena en el 

municipio de Pahuatlán; y por ende, resulta incuestionable la importancia que dicha 

población tiene en su papel de transmisión y preservación de valores culturales 

propios, tales como aspectos místico-religiosos, o productivos como la producción 

artesanal y comercio del amate o de indumentaria indígena (principalmente en Atla), 

además del comercio de plantas de consumo local o de uso medicinal; o bien, para 

dar simplemente continuidad y constancia al uso de su lengua indígena. 

La zona presenta un relieve bastante irregular y accidentado, por estar conformado 

por sierras de tipo individual, así como elevaciones orográficas como son Chile, 

Toxtla, Blanco, Tlazalotepec, La Cruz y Batalla del 28 de enero. 

La hidrografía presenta distintas cuencas de los ríos que desembocan en el Golfo 
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de México. Por su ubicación dentro de las cuencas de los ríos Cazones y Tuxpan, 

por el Municipio pasan varios ríos, como el Mamiquetla, que corre por la parte 

oriente de sur a norte y sirve de límite territorial con el Municipio de Naupan, 

desembocando en el río San Marcos, principal formador del río Cazones. Los ríos 

Cuarco, Los María, Trinidad y Money recorren la parte territorial occidental y central 

en la dirección oeste-este, formando el río San Marcos; además, el del río Alcalman 

que se origina en la parte meridional del municipio y es afluente del río Pantepec. 

Pahuatlán, se encuentra en la región hidrográfica RH27 Región Tuxpan – Nautla 

(3096), entre las cuencas: río Cazones (556) y río Tuxpan (2128), a su vez dividido 

entre las subcuencasb556, río San Marcos con una superficie de 556 km2 y d635 río 

Pantepec con una superficie de 635 km2. 

El clima es muy variado, los más representativos son el templado húmedo con 

lluvias todo el año con temperatura media anual entre 12 y 18 ºC y el semicálido 

subhúmedo con lluvias todo el año con temperatura media anual mayor de 18ºC; 

isoyetas, curvas de precipitación, de 1500 mm a 2500mm (García, 1990). 

Las unidades geológicas de la zona de estudio, son: Mesozoico, Jurásico rocas 

sedimentarias, Cretácico rocas sedimentarias; Cenozoico, Cuaternario rocas ígneas 

extrusivas. Morfológicamente se identifican como mesetas disectadas por 

profundos cañones, frecuentemente coronados por conos cineríticos, brechoides y 

se halla distribuido espacialmente en los límites del Altiplano y la Sierra Madre 

Oriental. 

Respecto al suelo, es posible señalar que en este municipio existe una gran 

variedad de unidades edafológicas, de las cuales se pueden mencionar las cuatro 

de mayor abundancia en el territorio, a saber: 1) el Regosol, que cubre la mayor 

parte del municipio, especialmente en las zonas montañosas y lomeríos; con 

frecuencia son someros y pedregosos, su aptitud para la agricultura es moderada; 

2) el Litosol, que se presenta en un área muy reducida en las zonas montañosas; 

3) el Feozem, que se localiza en una pequeña porción al noroeste del municipio, y 
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en zonas de acumulación de materiales en las partes en donde el relieve es más 

plano, su aptitud agrícola es muy buena y; 4) el Vertisol, el cual se distribuye al 

suroeste del municipio en las zonas con relieve plano, es decir, áreas bajas y de 

lomeríos; su aptitud agrícola es mala para la agricultura de temporal. 

Se practica la agricultura de temporal con cultivos anuales y permanentes, los 

principales cultivos son: cafeto, cacahuate, mango, maíz, frijol, aguacate, caña de 

azúcar, mango, haba y trigo. 

En lo referente a las comunidades vegetales, la región se encuentra, en términos 

generales, caracterizada como un bosque mesófilo de montaña, formando parte de 

la zona ecológica templada húmeda de México. 

El bosque mesófilo de montaña descrito por Rzedowski (1988), corresponde al clima 

húmedo de altura, y dentro del conjunto de las comunidades que viven en las zonas 

montañosas ocupa sitios más húmedos que los típicos de los bosques de Quercus 

y de Pinus, generalmente más cálidos que las propias del bosque de Abies, pero 

más frescos que los que condicionan la existencia de los bosques tropicales. 

Las condiciones climáticas que requiere este tipo de vegetación, se presentan en 

zonas restringidas del territorio nacional y, por tanto, el bosque mesófilo de montaña 

tiene una distribución limitada y fragmentaria. 

A lo largo de la vertiente Este de la Sierra Madre Oriental, existe una zona angosta 

y discontinua, que se extiende desde el suroeste de Tamaulipas hasta el Norte de 

Oaxaca, incluyendo porciones de San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 

El denominador común en el bosque mesófilo de montaña, es la frecuente neblina 

y la consiguiente humedad atmosférica. Tal humedad suple las deficiencias de lluvia 

en el período seco del año y en muchas partes su incidencia parece ser decisiva 

para la existencia de esta comunidad vegetal. 
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El clima más característico en esta región comprende el Af y Am (caliente húmedo 

con lluvias todo el año), las zonas con este clima se encuentran situadas desde el 

sur del paralelo 20°N a lo largo de la base del declive Este de la Sierra Madre 

Oriental y hasta lo largo del pie septentrional de los plegamientos del Norte de 

Chiapas (García, 1990). 

Existen varios estratos arbóreos, además de uno o dos arbustivos. El herbáceo es 

diversificado y contiene muchas pteridofitas. Las epifitas por lo general están muy 

bien representadas, las cuales abundan como líquenes, musgos y pteridofitas; 

también fanerógamas, principalmente de las familias Piperaceae, Bromeliaceae y 

Orchidaceae. En el bosque mesófilo de montaña, las diversas asociaciones 

vegetales, pueden variar de una ladera a otra y de una cañada a otra, formando un 

conjunto heterogéneo pero todas esas asociaciones marcan ligas florísticas y 

ecológicas entre sí. Desde el punto de vista de la composición florística, 

probablemente la familia Orchidaceae sea la mejor representada de todas las 

angiospermas, siguiéndole las familias Compositae, Rubiaceae, Melastomataceae 

y Leguminosae (Rzedowski, 1988). 

En la zona comprendida entre Pahuatlán y Huauchinango, Puebla, existe un bosque 

abierto y bajo de Quercus martensiana, además de Q. excelsa y Q. sororia 

(Rzedowski, 1988). 

Gracias a la abundancia del recurso agua, en ríos y neblina, y a las variaciones 

orográficas, en el municipio de Pahuatlán de Valle se pueden localizar bosque 

mesófilo de montaña con vegetación arbustiva y selva alta perennifolia en la ribera 

del río San Marcos, aunque existen también zonas boscosas en las que se 

identifican maderas finas como el cedro, la caoba, el ocote, el encino y el 

liquidámbar entre otros; así mismo, se encuentran arbustos pequeños de 

cazahuate, mezquite, cerrecillo, palo blanco, coco en árbol (coyol) y una gran 

variedad de plantas de uso medicinal. Cabe señalar que a pesar de que la flora del 
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municipio es muy variada, la tala de especies maderables a través de la historia del 

mismo, ha sido devastadora. 

No obstante lo anterior, y al igual que la flora, la fauna silvestre es muy variada, 

entre ella es posible mencionar a mamíferos grandes como el venado cola blanca, 

Odocoileusvirginianus; conejo, Sylvilagussp;cacomixtle, Bassariscusvittatus; tejón, 

NasuaLarica; ardillas, Sciuridae; tlacuaches, Opossumopossum; gato montés, 

Felisrufus; además de aves canoras y de rapiña, una amplia variedad de reptiles 

(colúbridos y lacertilios); anfibios (ranas, sapos y salamandras) e infinidad de 

insectos de diversos órdenes taxonómicos. 

Por último, Pahuatlán se encuentra localizado dentro de una Región Terrestre 

Prioritaria, a saber, la RTP-102, denominada Bosques Mesófilos de la Sierra Madre 

Oriental, la cual se considera una región prioritaria para la conservación debido a 

que integra a los bosques mesófilos representativos de la Sierra Madre Oriental, 

aunque dicha región presenta una alta fragmentación de los hábitat debido a la alta 

tasa de desmonte provocada por el ser humano, lo que se observa en la fotografía 

No.2. 

Fotografía 2 Desmonte característico en la zona de Pahuatlán, Puebla 

 
Cortesía de Oliva A. V. R., 2012. 
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2.2 Ubicación, medio físico y características de Atla 

2.2.1 Aspectos Generales 

Atla se localiza en la zona Este de Pahuatlán, entre los 20° 16' 26" de latitud Norte 

y los 98°07' 27" longitud Oeste y con una altitud de 1160 msnm. Pertenece a la 

Microrregión Norte 1, en el estado de Puebla. Se fundó en 1550, en  el mapa 2 se 

ubica el poblado de Atla, y el cuadro 2.3  se relacionan  los puntos de referencia a 

Atla.  

Mapa 2. Ubicación de Atla, Pahuatlán, Puebla 

 

Cortesía de Oliva A. V. R., 2012. 

Etimológicamente el nombre de Atla viene de dos vocablos Náhuatl, atl que significa 

agua y tla que significa lugar; por lo que Atla quiere decir “lugar donde hay agua” 

(Montoya, 1964). 
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Cuadro 2.3 Puntos de referencia importantes de la localidad de Atla 

Localidad de referencia 
Ubicación 

(a partir del centro de Atla) 

Distancia 

(kilómetros) 

Xolotla Al suroeste 1.5 

Pahuatlán Al noroeste 10.0 

Carretera a Tlacuilotepec Al norte 6.0 

San Pablito Al norte 11.0 

Mamiquetla Al sureste 4.5 

Fuente: SEDESOL, 2003, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC). 

La localidad de Atla tiene categoría administrativa de Junta Auxiliar. En Atla habita 

el 9.26% de la población total del municipio; sin embargo, se identifica como un 

centro de confluencia natural en la región. Las principales autoridades locales son 

el juez de paz y el Presidente auxiliar. El tipo de tenencia de la tierra predominante 

es privada. 

2.2.2 Relieve 

La morfología característica del terreno de la región donde se ubica la localidad de 

Atla es de tipo montañoso; dadas sus características y condiciones, representa un 

problema para el desarrollo de algunas actividades, entre ellas, la construcción de 

una carretera que comunique mejor a sus pobladores con la cabecera municipal. 

2.2.3 Clima 

El tipo de clima característico de la región donde se encuentra la localidad de Atla, 

es C(f), cuyas características principales son: templado húmedo, con temperatura 

media anual entre 12 ºC y 18 ºC y lluvias todo el año, con precipitación del mes más 

seco mayor de 40 mm. Se registra que los meses de lluvias en el entorno de la 

localidad abarcan los meses de noviembre a mayo y los de secas de junio a octubre 

(García, 1990). 
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Rango de temperatura media anual de 14 a 16 ºC, templado. Rango de temperatura 

promedio mínima anual de 5 a 6 ºC, semifrío. Rango de temperatura promedio 

máxima anual de 26 a 28 ºC, muy cálido. Rango de precipitación media anual, de 

2000 a 2500 mm (García, 1990). 

2.2.4 Vegetación y uso de suelo 

El clima, junto con el relieve y la latitud, favorece la existencia de un tipo de 

vegetación silvestre predominante de tipo Bosque mesófilo de montaña. 

En el entorno de la localidad existen especies vegetales que crecen de forma 

silvestre y representan cierta utilidad para la población, se indican en el cuadro 2.4. 

Cuadro 2.4 Especies no maderables útiles para la población 

Especie silvestre Principales usos Aprovechable 

Pata de vaca Medicinal Todo el año 

Hierba mora Alimentación humana y Medicinal Época de lluvias 

Lechuguilla Alimentación humana y Medicinal Todo el año 

Tabaquillo Leña Todo el año 

Chayote Alimentación humana Todo el año 

Zapote blanco Alimentación humana y Medicinal Todo el año 

Fuente: SEDESOL, 2003, CIBCEC. 

 

En algunos terrenos del entorno de la localidad, la vegetación original se desplazó 

por otro uso, como se muestra en el cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5 Uso de suelo y tipo de propiedad en la localidad 

Uso de suelo Tipo de propiedad 

Tierras agrícolas de temporal Privada 

Monte Privada 

Área habitada Privada 

Pastizales Privada 

Fuente: SEDESOL, 2003, CIBCEC. 
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2.2.5 Hidrología 

Las principales fuentes naturales de agua que existen en la localidad y sus 

alrededores, así como los usos que se les dan y, en su caso, el tipo de 

contaminación que las afectan, son las siguientes: 

Cuadro 2.6 Fuentes de agua para Atla 

Natural Recarga 
Consumo 
principal 

Tipo de contaminación 

Manantial u 
ojo de agua 

Lluvia 
Humano, animal 

y doméstico 
No existen reportes de contaminación 
grave 

Río Lluvia 
Doméstico y 

animal 

Se arroja basura, detergentes y otras 
sustancias químicas; desechos de plantas 
y animales muertos y aguas residuales 

Fuente: SEDESOL, 2003, CIBCEC. 

 

2.2.6 Eventos climáticos y geomorfológicos 

De acuerdo con su ubicación, características fisiográficas y condiciones climáticas, 

la localidad está expuesta a una serie de eventos cuyas consecuencias son 

plasmadas en los cuadros 2.7 y 2.8 

Cuadro 2.7 Eventos climáticos que afectan la localidad 

Evento Frecuencia Efectos más comunes 

Vientos intensos, 
remolinos, tolvaneras 

En los meses de lluvia 

Daños parciales en la vivienda, pérdida 
de la cosecha, interrupción de la 
comunicación telefónica y de la energía 
eléctrica 

Lluvias torrenciales o 
trombas 

Una vez cada 5 años, 
aproximadamente 

Daños parciales en la vivienda y pérdida 
de la cosecha 

Tormentas eléctricas En los meses de lluvia 
Interrupción de la comunicación telefónica 
y de la energía eléctrica 

Granizadas En los meses de lluvia 
Daños parciales en la vivienda y pérdida 
de la cosecha 

Incendios forestales 
(incluir los provocados 
por el hombre) 

En los meses de secas 
Destrucción de campos cultivados y/o 
forestales y erosión de los suelos de 
cultivo 

Sequías No se tiene registro  
Heladas Una vez cada 10 años Pérdida de la cosecha 

Fuente: SEDESOL, 2003, CIBCEC. 
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Cuadro 2.8 Eventos geomorfológicos que afectan la localidad 

Evento Frecuencia Efectos más comunes 

Deslizamiento 
de tierras o 
aludes 

En los meses de lluvia Interrupción de la comunicación 
por carretera 

Fuente: SEDESOL, 2003, CIBCEC. 

2.2.7 Población de Atla 

Considerada una localidad Rural, al 2010 cuenta con una población de 2172 

personas. La tabla 2.9 muestra la dinámica de crecimiento poblacional entre los 

años 1990 y 2010, así como su composición por sexo. 

Cuadro 2.9 Población de Atla 

Año Población total Hombres Mujeres Viviendas habitadas 

1990 1422 690 732 278 

1995 1685 828 857 313 

2000 1697 777 920 339 

2005 1843 886 957 387 

2010 2,172 1,072 1,100 500 

Tasa de crecimiento 1990-2010: = 1.8 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Cuadro 2.10 Datos de la población de Atla 

Nombre del Municipio Pahuatlán. Nombre de la localidad: Atla. Clave de la localidad: 0007 

Estatus al mes de Marzo de 2012: Activa. Grado de marginación municipal 2010: Muy alto.  

Año  2005  2010  

Datos demográficos  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

Total de población en la localidad  886  957  1,843  1,072  1,100  2,172  

Viviendas particulares habitadas  387  500  

Grado de marginación de la 
localidad  

Alto  Alto  

Grado de rezago social localidad Medio  Medio  
Fuente: SEDESOL, 2012. 

  



PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE ATLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS EN SU MEDIO AMBIENTE. 
 

MARÍA REBECA PASCUALA RAMOS OZUNA.  59 
 

Cuadro 2.11 Indicadores de rezago en vivienda 

Atla 2005  2010  

Población total  1,843  2,172  

% de población de 15 años o más analfabeta  30.23  24.4  

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  5.26  5.76  

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  74.95  65.7  

% de población sin derecho a servicios de salud  29.68  26.38  

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  14.47  26.6  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
excusado o sanitario  

7.24  8  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública  

15.5  12.2  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  11.37  10  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica  

9.56  10.8  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  100  96.6  

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador  

92.51  86  

Índice de rezago social  -0.21448  0.08454  

Grado de rezago social  Medio  Medio  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  0  0  

Fuente: CONEVAL, 2005, estimaciones con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH. 

CONEVAL, 2010, estimaciones con base en el Censo de Población y Vivienda. 

En los cuadros 2.10 y 2.11, se muestran los datos de la población de Atla y los 

indicadores de rezago en la vivienda, los cuales nos indican un grado de rezago 

medio 

 

Población hablante de lengua indígena 

En la localidad se registra que 2063 personas son hablantes de lengua indígena, 

esto representa 95% de la población de 5 años y más, lo que la convierte en una 

localidad predominantemente indígena. El idioma que se habla en Atla, es el 

Náhuatl, en la fotografía No 3 se observa a una mujer indígena de este grupo social 

con la indumentaria típica de la etnia Nahua. 
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Fotografía 3. Mujer indígena de Atla 

 

Cortesía de: Proyecto CGPI20031213 

2.2.8 Salud pública 

En Atla no hay una clínica de salud pública; en toda la región, este servicio es 

limitado, existe una clínica en la cabecera municipal, otra está ubicada en la 

localidad de San Pablito, ambas corresponden a los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y a la Secretaría de Salud. 

2.2.9 Movimientos migratorios: emigración e inmigración 

La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante 

en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha 

presentado, tanto en su modalidad de migración nacional como de migración 

internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian 

su lugar de residencia habitual son diversas, las investigaciones disponibles dejan 
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ver que la migración constituye una de las muchas estrategias a las que recurren 

las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o 

acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre 

otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. 

a) Migración nacional 

El municipio al que pertenece Atla, presentó en el periodo 1995-2000 una tasa neta 

migratoria intermunicipal de 0.49, que lo caracteriza como un municipio en equilibrio. 

Sin embargo, a pesar de esta caracterización, en términos migratorios, la 

comunidad de Atla reporta que parte de su población tiende a emigrar a otros 

lugares porque carece de suficientes oportunidades de empleo bien remunerado, y 

no hay suficientes ni adecuadas opciones para estudiar. La población migrante de 

la localidad prefiere buscar empleo en las localidades dentro de la misma entidad 

federativa. Aunque también una parte de la población tiende a emigrar a localidades 

de otras entidades federativas, para acceder a una mejor calidad de vida. 

 

b) Migración internacional 

La mayoría de los mexicanos que se dirigen al extranjero en busca de oportunidades 

de trabajo lo hacen a EUA y en menor proporción a Canadá. Este es un fenómeno 

creciente, y en los últimos años ha incorporado a las mujeres. Además, se basa en 

redes sociales y familiares que los migrantes han construido a lo largo del tiempo. 

La salida de sus propias comunidades y el enfrentamiento a culturas distintas, 

genera en los migrantes y sus comunidades de origen procesos positivos (como el 

envío de remesas económicas que constituyen un apoyo a las familias que 

permanecen en la localidad) y también negativos (traslado de prácticas culturales 

que afectan en muchos sentidos a la localidad y a la salud de la población; pérdida 

de elementos culturales; generación de situaciones de riesgo y peligro para las 

personas que cruzan ilegalmente la frontera, entre otras). En algunos casos estos 
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flujos crecientes generan procesos de despoblamiento de las localidades, lo que 

trae consecuencias tan graves como la desintegración familiar; el creciente número 

de hogares donde las mujeres son las jefas de familia; localidades constituidas por 

población adulta mayor y niños; el abandono de actividades productivas vinculadas 

al sector primario y tradicionalmente realizadas por los hombres, como las silvícolas 

o agrícolas, entre otras. 

A este respecto, se registra que el municipio de Pahuatlán presenta un bajo grado 

de expulsión hacia EUA. No obstante, la comunidad de Atla reporta que parte de la 

población sale del país en busca de mejores condiciones de vida. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Este estudio busca describir las condiciones de vida de la mujer y su entorno socio 

ambiental en una comunidad de la sierra de Puebla, la investigación es de corte 

descriptivo y busca identificar las causas de las modificaciones en cuanto a sus 

actividades que las mujeres enfrentan por diferentes causas en este sentido se 

buscara hacer una descripción de causa efecto para ello la investigación parte de la 

hipótesis “La ausencia masculina en la comunidad de Atla, Pahuatlán de Valle 

Estado de Puebla, provoca que las mujeres modifiquen su relación con los recursos 

naturales, sociales y económicos; por tanto, se perturban las asignaciones 

tradicionales de género de las mujeres”. 

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es: Conocer las formas de 

participación de las mujeres de Atla en su medio ambiente, para determinar si, ante 

la ausencia masculina, existen cambios en las tareas que desempeñan 

tradicionalmente. Para sustentar al objetivo general, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

 Revisión histórica de los acuerdos internacionales sobre género y medio 

ambiente, especialmente a partir del enfoque de sustentabilidad. 

 Revisión de la inclusión de la perspectiva de género en la política ambiental 

mexicana. 

 Conocer las actividades cotidianas de las mujeres en la comunidad de Atla, 

Pahuatlán, Puebla. 
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 Examinar las diferencias en las relaciones que las mujeres de Atla, Pahuatlán, 

Puebla, han tenido con sus recursos (naturales y socioeconómicos), que 

impliquen cambios en sus asignaciones tradicionales de género femenino. 

Para llevar a cabo esta investigación en términos generales se siguió el proceso 

mostrado en la figura 3.1. 

Figura 3.1 Etapas del proceso de investigación 
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Es importante destacar que, al iniciar el trabajo de campo, se recorrió la zona de 

estudio con la finalidad de conocer los límites de la localidad, entrevistar a diferentes 

personas que dieran cuenta de las personas que podrían ayudar a organizar los 

recorridos sistemáticos, de tal modo que fueran seleccionados como informantes 

clave. 

Desde el inicio de los recorridos, se hizo la descripción general de los recursos 

naturales, y se cotejó con la información documental previamente consultada, 

relacionada con el tipo de ecosistema, flora y fauna; así mismo, se detectaron los 

signos de alteración en el ecosistema (la ficha de registro de datos ambientales se 

muestra en el Anexo 1). 

Se empleó la técnica de observación participante con entrevistas informales, 

consistente en la elaboración previa de un guion de preguntas generalmente 

abiertas, y que se les hicieron a las mujeres en el momento en que se encontraban 

realizando alguna actividad productiva, abarcando aspectos relacionados a su 

participación en el proceso productivo de los cultivos básicos, en los bordados, en 

el trabajo de traspatio y en las labores de faena; así como aspectos del sentir de la 

mujer en la función que ella desempeña como productora y colaboradora de la 

economía familiar. 

Para identificar a las mujeres que se dedican a los bordados tradicionales, principal 

artesanía de este grupo indígena, se contó con el apoyo de las autoridades de 

Pahuatlán y de Atla; conjuntamente, con un grupo de mujeres que habían instalado 

un taller de bordados que, en principio, fueron las informantes clave para ampliar el 

panorama de la actividad laboral y doméstica de las mujeres de esta población. 

De acuerdo con la información tomada de los registros del número de habitantes, y 

con los recorridos en campo, se averiguó que en Atla existían viviendas no 

habitadas en forma cotidiana porque sus habitantes trabajan fuera de la localidad y 

sólo asisten en fines de semana o, algunos de ellos, están en otras ciudades. Por 

ello, se determinó que aproximadamente 400 hogares eran viables para aplicar el 



PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE ATLA, PAHUATLÁN, PUEBLA, PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS EN SU MEDIO AMBIENTE. 

 

MARÍA REBECA PASCUALA RAMOS OZUNA.  66 
 

cuestionario; de ellos, se seleccionaron al azar 68, lo que representa el 17% de los 

hogares; con el criterio de que en ellos la mujer fuera la jefa de familia. En los 68 

hogares seleccionados se aplicó un cuestionario (ver Anexo 2), para recolectar 

datos que ayudaran a determinar diversas características de las condiciones en que 

se hallan las mujeres de Atla, su participación en la redistribución del trabajo, y su 

acceso al control y toma de decisión de los recursos. 

Fotografía 4 Aplicación del cuestionario en un hogar de Atla. 

 

 

Durante las semanas de aplicación de los cuestionarios (la base de datos de los 

resultados de este instrumento se muestra en el ANEXO 3), también se realizaron 

entrevistas estructuradas y no estructuradas a informantes clave de la zona ejemplo 

de este trabajo de campo es mostrado en la fotografía No.4. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Estado actual del ámbito ecológico. 

 

Durante los recorridos en campo se constató la información documental, por lo que 

se observó que existen amplias zonas de vegetación secundaria, ello nos indica la 

presencia humana, dada la relación de la población con el uso de la agricultura y 

con la práctica de recolección de plantas medicinales, leña, frutos, y demás recursos 

que los pobladores utilizan sin la intención específica de cultivo, pero que sí les 

propicia una estrecha relación con su entorno natural. 

A pesar de las condiciones climáticas y a lo abrupto del terreno, muchas de las 

áreas cubiertas por el bosque estuvieron densamente habitadas por la vegetación; 

sin embargo, han sido modificadas por la presencia humana a raíz de necesidades 

fundamentalmente alimenticias, derivadas de la falta de oportunidades de trabajo, 

lo que determina que ahora tenga zonas en plena sucesión secundaria; es decir, 

está siendo remplazada por vegetación inducida; este avance de la agricultura 

contribuye de manera importante en la fragmentación del ecosistema, hecho que 

hasta ahora no parece implicar un deterioro irreversible; sin embargo, como no se 

frena las actividades perturbadoras, al cabo de unas décadas, el ecosistema de Atla 

ya no podrá tener la misma resiliencia (capacidad de un ecosistema de recuperarse 

de una alteración) que ha tenido, al menos por ahora. 
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Fotografía 5 La zona de Pahuatlán de Valle, Puebla, en 1979 

  
Cortesía de Ann Mckown 

 

Fotografía 6 Detalle del desmonte en Pahuatlán, Puebla, en 2012 

 
Cortesía de Oliva A. V. R., 2012. 

 

En el contraste de las fotografías No. 5 y 6 Se aprecia que la vegetación original, 

especies arbóreas y arbustivas, se ha ido eliminando de grandes extensiones de 
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terreno y en algunas franjas ya no existe. Existen zonas para practicar la agricultura 

de temporal, lo que ocasiona un mosaico de comunidades en sucesión secundaria, 

con diferentes grados de avance del deterioro, observado en la fotografía No 7.  

Fotografía 7 Fragmentación del ecosistema y cambio de uso de suelo en Atla 

 

Cortesía de Oliva A. V. R., 2012.  

 

Los cultivos predominantes están en función de la base de la alimentación rural e 

indígena, que son el maíz y el frijol, las especies de cultivo más usuales en el área; 

es importante destacar que no comercializan estos productos, están destinados 

básicamente para el autoconsumo (ver fotografía No. 8). En una gran parte de la 

zona se planta el café y, en las partes particularmente favorables para tal cultivo, 

éste llega a desplazar por completo cualquier otro aprovechamiento de la tierra. 

Dichas plantaciones sí responden a un uso comercial, con frecuencia se utilizan los 

árboles más grandes (Quercus y algunos frutales) como sombra para los cafetales; 

por tanto, a lo lejos se tiene la impresión de que la vegetación no ha sido muy 

perturbada pero al penetrar se descubre que se trata de un cafetal. 
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Fotografía 8 Cultivo del café y otros cultivos para autoconsumo 

 

Cortesía de Oliva A. V. R., 2012.  

Muchos de los árboles del bosque mesófilo que tiene Atla son Quercus, Juglans, 

Dalbergia, Podocarpus, Lyquidambar, etc., tienen madera de buena calidad; no 

obstante, no existe explotación forestal en forma. La mayor parte de estos árboles 

están asociados con algunas plantas vasculares herbáceas, briofitas, y hongos que 

contribuyen a mantener el ecosistema de bosque de niebla. 

Por lo común, existe un estrato arbóreo además de uno o dos arbustivos. El estrato 

herbáceo no tiene gran desarrollo en el bosque, pero en los claros suele ser 

exuberante y diversificado y contiene muchas pteridofitas. Las epífitas por lo general 

están muy bien representadas y forman sinusias variadas, en las cuales abundan 

líquenes, musgos y pteridofitas, así como también fanerógamas, principalmente de 

las familias Bromeliaceae y Orchidaceae; y varios géneros de Compositae. 

Desde el punto de vista de composición florística la familia Orchidaceae es la mejor 

representada; le siguen las Compositae, las Rubeaceae, y las Leguminosae. 
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Lyquidambarsp es uno de los elementos característicos, así como comunidades de 

Quercussp. Dentro de las pteridofitas cabe destacar las especies de Lycopodium, 

de Selaginella, y de Cyatheaceae, las especies arborescentes de esta última familia 

llegan a ser abundantes en algunos sitios y confieren al sotobosque un aspecto muy 

vistoso. 

En cuadro 4.1 se muestran específicamente familias taxonómicas vegetales, 

representativas en la importancia económica para la comunidad de Atla más 

frecuentes, son los siguientes: 

 

Cuadro 4.1 Familias taxonómicas de importancia económica para Atla 

Dicotiledóneas: 

Orden Familia Género Nombre común 

Asterales Compositáceas Helianthus, Tagetes, Girasol, cempasúchil 

Fagales Fagaceae Quercus Encino 

Leguminales 
Papilionáceas/ 
leguminosae 

Phaseolus, Arachis Frijol, cacahuate 

Rosales Rosaceae Malus, Pyrus, Prunus 
Manzana, pera, 
durazno 

Rubiales Rubiaceae Coffea arabica Café 

Solanales Solanaceae 
Lycopersicun, 
Capsicum, Solanum 

Tomate, chile, papa 

Monocotiledóneas: 

Juncales Gramineae 
Zea maiz, 
Saccharumofficinarum 

Maíz, caña de azúcar 

Liliales Liliaceae Allium Cebolla 

Orquidales Orchidaceae Laelia,phalaenopsis Orquídeas varias 

Fuente: SEDESOL, 2003, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC). 

 

Un pequeño porcentaje de familias de Atla tiene huerta; en altitudes superiores son 

frecuentes las huertas de naranja, de aguacate y de algunos otros árboles frutales, 

básicamente para autoconsumo. Pese a que, ocasionalmente estas familias 

recurren al mercado local de Pahuatlán para vender sus productos, esa labor no ha 

representado una opción a la que se puedan dedicar, debido a que no les pagan un 

precio justo, lo que implica transportar los productos no deja un óptimo margen de 
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utilidad. Cabe destacar que esta situación no ha cambiado con el paso del tiempo, 

como se muestra en las fotografías No. 9 y No. 10. 

Fotografía 9 Comercio en Pahuatlán de Valle, Puebla, en 1979 

 
Cortesía de Ann Mckown. 

 

Fotografía 10 Comercio en Pahuatlán de Valle, Puebla, en 2010 

 
 

 

Si bien la ganadería no es representativa, se practica a pequeña escala y ha 

impactado en el ecosistema con otro cambio en el uso de suelo, dado que se han 

talado árboles para mantener un pastizal, en el cual predominan especies de 

Paspalum, Axonopusy Digitaria, que rara vez da sustento a una ganadería próspera, 
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por lo que el pastoreo es incipiente y, si se realiza, es apenas para autoconsumo 

familiar. 

La población aún mantiene un respeto especial por su entorno natural. La 

vegetación que prevalece hace evidente que la articulación entre lo ecológico y lo 

social, no es sustancialmente depredadora, está dada más en términos de uso que 

de cambio; por otra parte, los pobladores todavía celebran rituales en la zona, tales 

ritos están estrechamente vinculados con su cosmovisión acerca de la muerte, las 

limpias, las curaciones del espíritu y del cuerpo, a través de ceremonias donde 

utilizan los recursos naturales de su localidad, y las celebran en casa de quien tiene 

el conocimiento para ello, o se reúnen al aire libre, directamente en alguna cueva o 

sitio alejado de las viviendas. Las actividades de esta índole muestran una relación 

hombre–naturaleza bastante estrecha y podemos observar un ejemplo de ello en la 

fotografía No. 11. 

Fotografía 11 Restos de una celebración de día de muertos 
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4.2 Perfil de las mujeres de Atla 

Las entrevistas se efectuaron exclusivamente a mujeres; de ellas, predominó una 

estructura de edad que se encontraba entre los 41 y 45 años, seguidas en orden de 

frecuencia por aquellas que se encuentran en el rango de 26 a 30 años. Llama la 

atención que al momento de la encuesta se encontró a mujeres de entre 46 y 50 

años en un porcentaje muy bajo, 3.2% del total de las entrevistas. 

La edad de las mujeres se registró por rangos; ocho en total, desde menos de 18 y 

hasta de 50 años; los porcentajes por rangos de edad, se muestran en la gráfica 

4.1. Se destaca que el 60% de los hogares de Atla está encabezado por una mujer, 

quien es el jefe de familia, su edad se ubica en los rangos que van de los 26 a los 

45 años, lo que equivale al 76% de las entrevistadas. 

Gráfica 4.1 Distribución de la población encuestada por edades 

 

Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas 
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Existe correlación entre los datos del número de mujeres como jefe de familia y el 

porcentaje de integrantes femeninos en el hogar, siendo en ambos casos del 60%. 

Según la información que proporcionaron las entrevistadas, en cuanto a las edades 

de los varones integrantes de sus familias, resalta el dato  de que el 40 % de esos 

varones corresponden a niños y ancianos, quienes no son parte de la fuerza 

productiva de la localidad. 

Como se observa en la gráfica 4.2, las 68 mujeres entrevistadas indicaron el número 

de personas que viven en su hogar, sumando 344 personas; distribuidos en 137 

hombres y 207 mujeres, esta relación incluye niños y ancianos. 

El promedio de integrantes de la familia, en un 32% de los hogares, es de cinco 

personas, le sigue el de los hogares con 6 personas, que representan el 21%; y con 

4 integrantes, está el 17% de los hogares, ver gráfica 4.2. 

Atla se muestra como una comunidad homogénea en sus usos y costumbres, esto 

se explica porque la mayor parte de la población tiene su origen en la región, que 

es Nahua, el 97 % de las mujeres nacieron en Atla; sus padres provienen sólo de 

regiones vecinas, también nahuas, como son Xolotla y Atlaltongo. 

Gráfica 4.2 Número de miembros que integran las familias encuestadas 

 
Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas 
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En cuanto a la educación, los datos indican una relación inversamente proporcional 

entre edad y nivel educativo; de esta forma encontramos que las mujeres de más 

de 50 años no tienen estudios formales, la mujer de Atla, en un 21% no tiene 

estudios y un 32% tiene exclusivamente la primaria incompleta. 

Las mujeres entre 21 y 25 años, el 44%, tienen estudios de secundaria completos. 

No obstante lo anterior, el 77.78% ha accedido a algún nivel de instrucción, como 

se observa en la gráfica 4.3. 

Gráfica 4.3 Nivel de instrucción de las mujeres entrevistadas 

 
Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas 

De las mujeres entrevistadas, el 98.41% declaró que, cuando enferma, acude a los 

servicios de salud pública, mientras que sólo el 11.11% lo hace combinando también 

la herbolaria; sólo una mujer afirmó recurrir únicamente a la medicina tradicional. Lo 

que hace inferir que, pese a que la mayoría de sus usos y costumbres los llevan a 

cabo de manera tradicional, en el aspecto de la salud han perdido su contacto con 

la medicina tradicional; la frecuencia con la medicina moderna aumenta y les aleja 

del conocimiento herbolario en su vida cotidiana. Aunque conocen muchas plantas 
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medicinales, pero recurren a ellas sólo para malestares ligeros o para comercializar 

algunas plantas que sí alcanzan un valor de venta, como en el caso de las hojas del 

zapote blanco, que tiene propiedades hipotensoras. Cabe señalar que sólo se logró 

contactar con una mujer que se dedica a la labor de curandera tradicional, es una 

mujer mayor de 80 años que no habla español, y que únicamente accedió a hablar 

unas cuantas palabras con ayuda de la traducción de su hija, a cambio de un pago 

monetario. 

4.3 Migración 

En el 51% de los hogares, afirmó tener familiares directos fuera de Atla, los que han 

emigrado se encuentran en los siguientes sitios nacionales: diez en México, D.F.; 

cinco en Tulancingo, Hgo.; dos en Huachinango, Pue., y uno en Puebla, Pue.; como 

destino internacional, todos reportaron a los Estados Unidos de América, sus 

familiares se encuentran en: seis  estados de la Unión Americana en Virginia; cinco 

en Carolina del Norte; cuatro en Chicago; en un hogar no se define el sitio, pero 

sabe que se encuentra en los EUA y en un hogar, nada sabe de su familiar. 

Sólo en el 31% de los hogares que tiene migrantes, se recibe dinero de los 

migrantes. El 55% proviene de los EUA y el resto del nacional. De estos  migrantes, 

sólo en 11 hogares se recibe dinero; de los cuales, en cinco es por familiares que 

se encuentran en México y en siete proviene de familiares que se encuentran en los 

EUA. Otro aspecto a considerar es que del 100% de los hogares con familiares fuera 

de Atla, sólo el 35% tiene contacto con sus familiares y recibe la remesa. 

Como causa más importante que se afirmó es que en el 91% de los casos, fue en 

búsqueda de un trabajo mejor remunerado. 

En relación a los sentimientos que genera en la mujer esta ausencia masculina, se 

encontró que en el 67% de los casos la mujer exterioriza que tiene sentimientos de 

tristeza, compasión, miedo, rechazo, inseguridad, lo que les hace sentir resignación; 

aunque en una escala menor, hay mujeres que expresan sentir aceptación por la 
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ausencia, dado que les provoca tener esperanza por el bienestar de ellos y por 

consiguiente de ellas, por lo que los admiran, respetan y se solidarizan con ellos. 

Otras declaran no sentir nada en tanto que el 33% considera que no le afecta la 

ausencia de su familiar y por tanto les es indiferente que estén o no estén. Estos 

datos son similares a lo reportado por Nava y Marroni (2003). 

4.4 Sistemas de producción 

Ocupación de las mujeres de Atla 

La vida en Atla gira en torno a la familia, es a partir de ella que se estructuran las 

tareas que realizan los diferentes miembros, se hace una división del trabajo; de 

esta manera, en el caso de las mujeres, el 84 % de ellas tiene como ocupación 

principal actividades del hogar, la vida de la mujer se da en función de atender las 

necesidades de los otros miembros de la familia; al considerar a la familia, es usual 

que no se incluya a la mujer, cuando no es responsable de traer al hogar los 

recursos económicos para la subsistencia de la familia, tales como, alimento, 

calzado, vestido, y otros. 

Fotografía 12 Mujer de Atla durante la preparación de la comida 
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Una de las ocupaciones importantes de las mujeres es el bordado, esta actividad 

se ha ido transformando de objetos para el uso cotidiano de la familia a un producto 

que se pone a la venta como forma de complementar el ingreso familiar. 

De las actividades que hacen las mujeres, por la única que reciben dinero es por la 

venta de sus artesanías. Sin embargo, el 57% de las mujeres manifiestan que en 

Pahuatlán, regularmente, el precio que paga el comprador por los bordados es 

mayor si éstos son ofrecidos por hombres que cuando son ofrecidos por las mujeres. 

 

Fotografía 13 Mujer de Atla, comercializa sus artesanías en Pahuatlán de Valle 

 

Cortesía de: Proyecto CGPI20031213 y de Ma. Elena Bermúdez Mejía 

El trasladarse a otras comunidades también les representa dedicar tiempo, dinero y 

esfuerzo, ya que lo hacen fundamentalmente utilizando el camión público o 

caminando, incluso para transportar las artesanías que van a vender; o cuando van 
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a Pahuatlán para comprar los insumos necesarios para la elaboración de sus 

bordados. 

No obstante, es importante mencionar que el 27% de las mujeres también se dedica 

a actividades de traspatio, así como agrícolas; analizando a la luz de los datos de 

migración los cuales representan el 35% de los hogares de Atla, corroboramos que 

dicha ausencia sí ha provocado que la mujer dedique tiempo a una tarea 

tradicionalmente desarrollada por los varones, el 8% de los hogares restantes en 

donde hay ausencia masculina, donde la mujer, para sostener a la familia, no asume 

tareas agrícolas, se debe a diferentes razones; dentro de las cuales se considera: 

que dicho hogar no cuenta con tierra para siempre; que la permanencia de algún 

miembro varón en la familia, en edad productiva, asumió el total de ese trabajo, y 

también es posible el que la mujer profundizó u ocupó más tiempo en sus 

actividades de artesanía, mismo porcentaje de hogares en los que existe ausencia 

masculina. 

Por las actividades de traspatio, el 74% de las mujeres obtiene productos que son 

para autoconsumo, como huevo y carne. 

Por las de agricultura prácticamente tampoco reciben dinero extra, dado que se 

destina para el autoconsumo. Cuando las mujeres acuden a la labor agrícola como 

trabajo, regularmente les pagan menos que a los hombres por la misma labor; les 

pagan por día y reciben la mitad del salario que normalmente les pagan a los 

hombres, estos trabajos no son fijos, sino que sólo trabajan cuando existe la 

oportunidad por necesidades propias del dueño de la tierra. El 52.38% guarda una 

relación estrecha con la producción y/o el consumo de recursos naturales de la 

zona, tales como: frijol, maíz, café, chile, cacahuate; mango, limas, naranja, plátano, 

zapote; también recolecta plantas para su alimentación, como guías de chayote, 

quelites, etc.; algunas refieren una recolección incipiente de plantas medicinales, 

destacando las hojas del zapote blanco, como se citó arriba. 
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El 90.48% de lo que cosechan por el trabajo agrícola es para autoconsumo y 7.94% 

lo vende en la misma comunidad de Atla; esta venta, la refieren básicamente 

aquellas mujeres que venden comida para los maestros y algunos visitantes que 

llegan al poblado. 

Como en la mayoría de las comunidades rurales, también en Atla se realiza lo que 

se denomina la faena, caracterizada por ser una labor comunitaria en beneficio de 

la propia población. En dicha labor participan el 37% de las mujeres, la que se da a 

raíz mayoritariamente por la ausencia del hombre productivo de la casa o en alguno 

de los casos por relacionarse la faena con un tema de interés esta participación es 

vista por la comunidad como positiva e implica determinados beneficios como, la 

recolección de recursos alimenticios. 

El 100% de las mujeres entrevistadas preparan el nixtamal y elaboran sus propias 

tortillas, preferentemente en fogones de leña y comal de barro. Aunque escasas, 

algunas mujeres cuentan con estufa de gas, pero a ellas no les gusta cocinar sus 

tortillas ahí, acto que las expone a una contaminación cotidiana que afecta sus vías 

respiratorias. 

Tienen un fuerte arraigo hacia el maíz, no les gusta utilizar maseca ni comprar 

tortillas, tampoco les gusta consumir tortillas frías, por lo que en cada alimento 

tienen preparada su masa para que en ese momento se elaboren las tortillas y 

consumirlas recién salidas del comal. 

En una jornada, que por lo general es de 15 horas, de 6:00 de la mañana a las 9:00 

de la noche, además de las tareas citadas arriba, las mujeres y los niños también 

recolectan leña, como se aprecia en las fotografías  y acarrean agua. 
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Fotografía 14 Mujer e hijo en recolecta de leña 

 

 

 

El aporte de la mujer de Atla para el ingreso familiar, de acuerdo con su respuesta, 

es el siguiente: 33.33% de las mujeres expresó que es menos del 50%; el 25.40% 

declaró que ella aporta el 100%; el 17.46% estima que colabora con la mitad del 

ingreso familiar; el 14.29% afirma que contribuye con más del 50% del ingreso y el 

9.52% de las mujeres indicó que no aporta dinero. 
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Como se observa en la gráfica 4.4, las mujeres que aportan el 100% del ingreso a 

la familia representan el 25%, que es prácticamente el mismo porcentaje al del 

número de hogares con ausencia masculina del principal proveedor (jefe de familia). 

Gráfica 4.4 Aportes económicos de las entrevistadas al ingreso familiar 

 

Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas 

Las actividades de las mujeres son arduas; a pesar de ello, tienen la valoración de 

que las labores cotidianas que desempeñan no aportan nada a sus hogares, como 

es su obligación, no le dan el significado de aportación a la familia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el destino de los ingresos familiares, del 

100% de las familias, manifiesta dedicar sus ingresos a alimentos, un 89% también 

le da un destino a la educación de los hijos; parte del ingreso familiar se ocupa en 

reponer los insumos tanto agrícolas como los dedicados a la artesanía, aunque en 

la agrícola sólo un 23% de la población destina dinero para tal fin. 
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4.5 Apoyos económicos 

En cuanto a los apoyos económicos gubernamentales que pueden recibir, el 82.54% 

declaró ser beneficiaria del Programa Oportunidades, y manifestaron que les es útil 

este apoyo. No todas las mujeres tienen este beneficio por diversos motivos: porque 

no tienen hijos, porque no estuvieron presentes cuando las autoridades realizaron 

el censo, porque no han vuelto a censar o porque el número de apoyos concedidos 

a la comunidad fue insuficiente, y no les tocó, como lo dicen ellas. 

El 84.13% de las entrevistadas considera que tienen cualidades para ser 

empresarias, principalmente en la elaboración de sus bordados; sólo el 14.29% 

considera que no y lo atribuyen principalmente a la falta de dinero, a la falta de 

capacitación y a la falta de organización con otras mujeres. 

Cuando se les preguntó si les gustaría realizar alguna actividad diferente a las que 

tienen ahora, el 70% manifestó que sí, eligiendo actividades como criar cerdos y 

pollos; sembrar más; estudiar corte; aprender tejido; vender ropa; vivir en otro lado; 

poner una tiendita; terminar sus estudios; estudiar belleza; conocer otras partes, 

aprender computación, vender comida, vender “algo”, hacer más artesanía, otras 

dijeron que no saben exactamente qué, pero sí les gustaría hacer algo diferente, y 

algunas afirmaron que, cuando se es pobre, esos sueños no se tienen. 

Como recordaremos la hipótesis que guio esta investigación fue “La ausencia 

masculina en la comunidad de Atla en Pahuatlán de Valle estado de Puebla,  

provoca que las mujeres modifiquen su relación con los recursos naturales, sociales 

y económicos; por tanto, se perturban las asignaciones tradicionales de género de 

las mujeres”. Con objetivo de Conocer las formas de participación de las mujeres 

de Atla en su medio ambiente, para determinar si, ante la ausencia masculina, 

existen cambios en las tareas que desempeñan tradicionalmente. 
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Ahora bien, el análisis de los datos obtenidos en la investigación, permiten confirmar 

la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, en el sentido de que las condiciones 

de vida de las mujeres de Atla, Pahuatlán, Puebla, se alteran por las nuevas cargas 

de trabajo y se modifica su desempeño tradicional de género. 

Ellas han mantenido sus funciones hogareñas, y han aumentado la actividad 

agrícola, tienen que elaborar sus artesanías en un intento por comercializarlas, 

aunque sea a pequeña escala; para mantenerse en comunión con su grupo, deben 

hacer faena; y, para aquellas que pueden, definitivamente deben dedicar tiempo, 

dinero y esfuerzo por las actividades de traspatio; además de todo ello, la mayoría 

de las mujeres de Atla dicen tener a sus esposos como jefes de familia, aunque 

ellos ni siquiera se encuentren en la localidad. El poder de decisión y líder familiar, 

se lo siguen otorgando al varón, en muchos hogares, al preguntar quiénes viven en 

su hogar, cuentan al esposo, hace meses o años que emigró, en raras ocasiones 

les llama por teléfono o les manda una cantidad incipiente de dinero, si no es que 

algunas ya no saben de él; no obstante estas situaciones, ellas aseguran que ese 

es el domicilio de ellos, su credencial del Instituto Federal Electoral lo dice; ese es 

su lugar oficial de residencia, según ellas; se niegan a considerar que no forman 

parte de los integrantes de la familia que allí viven. Sus ojos pueden nublarse, su 

mirada se extravía, se sonrojan o cambian la plática, no comentan más, no expresan 

sus sentimientos, solamente insisten en que se tomen en cuenta al momento de 

contar a sus integrantes en la familia. 
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CONCLUSIONES 

 

La falta de valoración de las actividades que realizan las mujeres, se extiende al 

desempeño productivo de las mismas, propiciando un trato inequitativo en su vida 

laboral y cotidiana; de tal manera, que se detecta la estrecha relación entre la 

problemática de género y la división sexual del trabajo. En esta conducta, no se 

observan modificaciones en el modelo genérico tradicional. 

Los cultivos básicos se destinan al autoconsumo, la problemática de la 

comercialización se centra en las limitaciones de la producción, pero se extiende a 

la falta de infraestructura, a la falta de organización y a la carencia de apoyos 

gubernamentales para el mejoramiento de la actividad agrícola. 

Prácticamente toda la ocupación femenina se vincula al trabajo no remunerado, lo 

que implica que su desempeño se haga invisible social y económicamente. Su 

productividad es deficiente, con bajos salarios, nulos derechos laborales, reducido 

poder de organización y negociación, debido a la intensa carga de trabajo que 

asumen no tener la presencia masculina. 

La mayoría de las mujeres, en ausencia de los hombres, abandonan la actividad 

agrícola, con lo que se va perdiendo la fertilidad de la tierra y la práctica y cultura 

tradicional de los pueblos indígenas. Las actividades relacionadas con la herbolaria, 

prácticamente han desaparecido en Atla. 

Los impactos de la migración masculina, afectan de manera diferenciada a hombres 

y mujeres. La mayoría de las mujeres perciben afectada su salud emocional al 

sentirse solas, sin sus familiares, aumentando su carga de trabajo y disminuyendo 

su autoestima. 
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El contacto con su familiares migrantes, tiende a disminuir con el tiempo, lo que 

ocasiona mayor vulnerabilidad en las mujeres, al sentirse presionadas en los 

ámbitos económico, social y emocional. Las mujeres que dijeron sentirse bien, o no 

sentir nada, sin sus familiares migrantes, manifestaron haber sido víctimas de algún 

tipo de violencia, física o psicológica. 

Queda evidenciado que las mujeres experimentan la falta de organización para 

establecer negociaciones que incrementen la venta de sus artesanías, fuera de su 

comunidad, por ser mujeres les pagan menos que a los hombres. 

Frente a la ausencia masculina, las mujeres asumen nuevas responsabilidades que 

no se traducen en una mayor capacidad de decisión, no mejora su posición de poder 

al interior de su familia ni de su comunidad; a pesar de ello, asumen la jefatura del 

hogar, aportan los ingresos para cubrir las necesidades básicas y cumplen con las 

cargas de trabajo correspondientes. 

A pesar de ser jefas de familia, sostener económica, social y emocionalmente a sus 

núcleos familiares, las relaciones tradicionales de género continúan, explícita o 

implícitamente. 

Es indudable que incluso en las condiciones descritas arriba, con participación 

comunitaria o marginadas, las mujeres de Atla representan la base de la estructura 

familiar, económica, social, ambiental y emocional. Poco a poco dejan su papel de 

víctimas, para responder día a día a sus retos. Todavía sin lograr organizarse, como 

comunidad artesanal, por ejemplo gracias a sus bordados, ellas permanecen y 

sobreviven a pesar de parecer invisibles ante la planeación gubernamental. 

Las políticas actuales no han incorporado, real y efectivamente, la perspectiva de 

género en el análisis de las dinámicas ecológicas asociadas a las dinámicas 

sociales, dado que no se reconoce que las interrelaciones y la inequidades de 

género son causa y efecto de las transformaciones ambientales. 
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Foros internacionales inician y concluyen, uno tras otro; los instrumentos elaborados 

reconocen la problemática y argumentan la importancia de la transversalidad de la 

perspectiva de género en todas las esferas de la sociedad; invitan a mujeres 

representantes de todos los grupos, vulnerables o no, trabajan arduamente; no 

obstante, muy poco sucede en la realidad, la articulación de las políticas públicas 

con la asignación de los recursos monetarios y humanos, está muy lejos de las 

comunidades indígenas, como Atla. 

Como diversos autores han apuntado, señalados en el marco teórico de esta tesis, 

es imprescindible que las políticas públicas se planeen con equidad, por lo que 

deben involucrar a hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, derechos, 

responsabilidades y beneficios; inducir una nueva cultura ambiental que conduzca 

al anhelado desarrollo sustentable. 
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ANEXO1 

Ficha de registro para datos ecológicos en campo: 
 

Nombre del lugar: 

 

N° ficha: 

Referencia cercana: 

 

Fecha: 

Coord. Geográficas (ID): X Y 

Altitud: Exposición: Imagen: 

Vegetación dominante: 

 

Estrato herbáceo dominante: 

 

Presencia de árboles dañados: Sí No 

 

Causas del daño: 

Fuego 

 

Insectos 

Plantas parásitas 

 

Ocoteo 

Tala:      Sí No Características: 

 

Reforestación: Sí No Características: 

 

Agricultura de: 

 

Pastoreo de: 

 

Presencia de erosión del suelo: 

 

Observación de fauna: 

 

Otras consideraciones: 
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ANEXO 2 
 

Cuestionario para aplicar a los hogares seleccionados en Atla. 

 
Entrevista N°:                      . Fecha:                                            

 

Identificación Pahuatlán, Pue. Localidad: ATLA  

Este cuestionario es 
contestado por: 

Hombre Mujer ¿Es el jefe de familia? 

Indique el rango de edad en que se encuentra 

menor de 18 años de 18 a 25 años de 26 a 30 años de 31 a 35 años 

de 36 a 40 años de 41 a 45 años de 46 a 50 años mayor de 50 años 

¿Nació en Atla? Sí No ¿Dónde? 

¿Dónde nacieron sus 
padres? 

Padre Madre  

¿Cuál es su nivel de 
estudios? 

Sin estudios Primaria incompleta Primaria completa 

Secundaria incompleta Secundaria completa Bachillerato incompleto Bachillerato completo 

Técnica Profesional Educación indígena  

¿A qué tipo de medicina 
recurre con más 
frecuencia? 

Tradicional (herbolaria) Salud pública (IMSS, 
ISSSTE, etc.) 

¿Cuántos médicos hay en 
Atla? 

¿Cuántas personas viven 
en su hogar? 

Hombres 

Mujeres 

Solteras 

Casadas 

Niños 

Ancianos 

¿Cuántas estudian?  Nivel y Sitio:  

¿Tiene parientes directos 
fuera de Atla? 

 ¿Dónde?  

¿Cuántas personas 
aportan al ingreso 
familiar? 

 ¿Parientes en otras 
ciudades que le envíen 
dinero? 

 

Cuánto representa (%) su 
aporte al ingreso familiar 

El total Más del 
50% 

La mitad Menos de 
50% 

 

¿En qué utiliza el dinero 
aportado? 

ropa Alimentos Escuela de los hijos 

Artículos personales Insumos agrícolas Material p/ artesanías Otros 

¿Cuál es su ocupación 
principal? 

agricultura Ganadería/ Granja de 
traspatio 

hogar 

 

herbolaria artesanía comercio/servicios Otras 

¿Quién le enseñó a 
realizar la ocupación que 
ejerce principalmente? 

Padres Amigos Capacitación 

¿Cuál es (o fue) la 
ocupación primordial de 
sus padres? 

Granja de traspatio Agricultura 

 

El hogar 

Comercio/servicios Ganadería Otros  
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¿Pertenece a alguna 
organización? 

Cooperativa, ¿cuál? 

 

Asociación, ¿cuál? Ninguna 

¿cómo se integró a la 
organización a la que 
pertenece 

Invitación de padres Invitación de amigos Iniciativa propia 

¿Realiza otra actividad 
por la que no percibe 
ingreso? 

Sí, ¿cuál? ¿Por qué? No 

Las actividades que 
usualmente hace: marcar: 
x 

¿Le pagan por estas 
actividades? Marcar:  

Recolección de plantas 
medicinales 

Actividades de traspatio 

Artesanías Cultivo del café Comercio Lavar la ropa 

Cocinar Recolectar leña Acarrear agua Hacer deporte 

Religión y/o ritos 
tradicionales 

Estudiar Criar animales Limpiar la casa 

Vender productos del 
campo 

Vender las artesanías Enseñar Cuidar a los hijos 

Participación en la 
comunidad 

Agricultura   

Para usted, ¿a qué hora 
comienza la jornada de 
trabajo? 

¿En qué actividad? ¿A qué hora termina su 
jornada de trabajo? 

¿Con qué actividad? 

Programas de apoyo 
económico para Atla 

Federal Estatal Municipal ONG Bancos Cooperativa 

Internacional Otros No hay No sé 

¿Ha recibido alguno de 
estos apoyos? 

Sí, ¿de quién? ¿Le fue útil? ¿Le pidieron algo a 
cambio? 

¿Por qué y cómo le dieron 
ese apoyo? 

Fui solo a solicitarlo y a 
tramitarlo 

Un representante vino a 
ofrecerlos 

 

Explotan los recursos de 
su área 

Sí No ¿Cuáles son los recursos 
naturales de su zona? 

 

¿Se requiere de 
concesión? 

¿Cuenta con 
infraestructura propia? 

  

¿Realizaría otra actividad, 
diferente a la que tiene 
ahora? 

Sí ¿cuál? No ¿por qué?  

¿Qué plantas había hace 
20 años? 

 ¿Qué animales había hace 
20 años? 

 

¿Cuál era el principal 
producto que 
cosechaban? 

 ¿Cuál es el principal 
producto cosechado 
actualmente? 

 

¿Qué productos obtienen 
de la actividad de 
traspatio? 

Huevo Leche Carne Excremento Otros 
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Lo que cosecha, es para:  Autoconsumo Vender ¿Dónde? 

¿Preparan sus propias 
tortillas? 

Sí No ¿Usan Nixtamal? 
(grano) 

¿Usan Maseca? (harina) 

En el barbecho, ¿usa 
mano de obra familiar? 

Sí ¿de quién?  No 

El pago del salario es Por día Semana Mes A destajo Kilo Otro 

¿Cómo se transporta a 
otras comunidades? 

Caminando Camión Taxi Vehículo 
propio 

Vehículo de 
amigos 

Otro 

¿Cómo transporta sus 
productos para vender? 

Caminando Camión Taxi Vehículo 
propio 

Vehículo de 
amigos 

Otro 

¿Qué precio paga el 
comprador a las mujeres 
por los productos? 

El mismo que a los hombres El precio más bajo El precio más alto 

¿Qué piensa de las mujeres que trabajan en Atla?   

¿Es dueña de la tierra? ¿Renta tierras? 

De las mujeres que son agricultoras, ¿sabe cómo 
comenzaron? 

  

Las mujeres de Atla, 
¿pueden ser 
empresarias? 

Sí No ¿En qué actividad?  

¿Tiene familiares que se 
han ido de Atla? 

Sí No ¿Han regresado? Sí No 

¿Por qué se fueron?    

¿En dónde están? Estados Unidos: 

¿Le envían artículos Sí No ¿Le envían dinero? Sí No 

¿A Ud., le afecta la 
separación? 

Sí No ¿En qué aspectos?   

¿Qué siente por la ausencia de su familiar? 

Tristeza Tolerancia Solidaridad Compasión 

Indiferencia Admiración Resignación Desconfianza 

Rechazo Inseguridad Esperanza Nada 

Respeto Aceptación Miedo No sé 

¿La relación sigue en 
contacto? 

Sí No  

¿Desea aportar algún comentario o sugerencia? 

 

 

 

 

 

Nombre de quien aplicó la entrevista: 



 

 
ANEXO  3 
 

Resultados de la aplicación de cuestionarios 

 

 

                                  

  Cuestionario contestado por: Rango de edad Nacido en Atla ¿Sus padres nacieron en Atla? 

Entrevista Hombre Mujer 
Jefe de 
familia Menor de 18 De 18 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 45 De 46 a 50 Mayor de 50 Si No Padre Madre ¿Dónde? 

F1 0 1 0 1               1   1 1   

F2 0 1 1 0         1     1   1 1   

F3 0 1 1 0   1           1   1 1   

F4 0 1 1 0   1           1   1 1   

F5 0 1 0 0   1           1   1 1   

F6 0 1 1 0             1 1   1 1   

F7 0 1 1               1   1 0 1 Xolotla 

F8 0 1 1         1       1   1 1   

F9 0 1 0     1           1   1 1   

F10 0 1 1               1 1   1 0 Xolotla  

F11 0 1 0         1       1   1 1   

F12 0 1 1     1           1   1 1   

F14 0 1 0   1             1   1 1   

F15 0 1 0           1     1   1 1   

F17 0 1 1               1 1   1 1   

F18 0 1 0               1 1   1 1   

F19 0 1 1           1     1   0 0 Xolotla 

F20 0 1 1   1             1   0 1   

F21 0 1 1   1             1   1 0 Atlaltongo 

F22 0 1 1     1           1   1 1   

F23 0 1 0   1             1   1 1   

F24 0 1 0   1             1   1 1   

F25 0 1 1     1           1   1 1   

F26 0 1 1           1     1   1 1   

F27 0 1 0       1         1   1 1   

F28 0 1 1     1           1   1 1   

F29 0 1 1           1     1   1 1   

F30 0 1 1       1         1   1 1   

F31 0 1 0   1             1   1 1   

F32 0 1 1       1         1   1 0 Xolotla 

F33 0 1 0           1     1   1 1   

F34 0 1 1         1       1   1 1   

F35 0 1 1       1         1   1 1   
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F36 0 1 0   1             1   1 1   

F37 0 1 1       1         1   1 1   

F38 0 1 0           1     1   1 1   

F39 0 1 1         1       1   1 1   

F41 0 1 1 1               1   1 1   

F42 0 1 1           1     1   1 1   

F43 0 1 0             1   1   1 1   

F44 0 1 1         1       1   1 1   

F45 0 1 1         1       1   1 0 Xolotla 

F46 0 1 1       1         1   1 1   

F47 0 1 0               1 1   1 1   

F48 0 1 0   1             1   1 1   

F49 0 1 0         1       1   1 1   

F50 0 1 1     1           1   1 1   

F51 0 1 0 1               1   1 1   

F52 0 1 1     1           1   1 1   

F53 0 1 1         1       1   1 1   

F54 0 1 1       1         1   1 1   

F55 0 1 0           1     1   1 1   

F56 0 1 1           1     1   1 1   

F57 0 1 1             1   1   1 1   

F58 0 1 0               1 1   0 1 Xolotla 

F59 0 1 1           1     1   1 1   

F60 0 1 0         1       1   1 1   

F61 0 1 1       1         1   1 1   

F62 0 1 0         1       1   1     

F63 0 1 0           1     1   1     

F64 0 1 1     1           1   1 1   

F65 0 1 0               1   1 0 1 Xolotla 

F66 0 1 1   1             1   1 1   

  0 63 38 3 9 11 8 10 12 2 8 61 2 58 56 0 

con varones 0 95.45455 57.57576 4.54545 13.63636 16.667 12.12121 15.15152 18.18182 3.0303 12.12121 92.42424 3.0303 87.87879 84.84848 0 

sólo mujeres 0.00% 100.00% 60.32% 4.76% 14.29% 17.46% 12.70% 15.87% 19.05% 3.17% 12.70% 96.83% 3.17% 92.06% 88.89% 0.00% 
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                          total               

  Nivel de estudios 
¿Recurre a 
medicina? ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Entrevi
sta 

Sin 
estudios 

Prim. 
Incompl. 

Prim. 
Compl. 

Sec. 
Incompl. 

Sec. 
Compl. 

Bachill. 
Incompl. 

Bachill 
compl 

Técni
ca 

Profesio
nal 

Ed. 
indígena 

Herbola
ria 

Salud 
pública 

¿Cuánt
as? 

Hombr
es 

Mujer
es 

Solter
as 

Casad
as Niños 

Ancian
os 

¿estudi
an) 

F1       1               1 9 4 5 5 4 4 1 4 

F2 1                     1 7 3 4 0 0 3 0 2 

F3   1                 1 1 6 3 3 1 2 3 0 3 

F4   1                   1 7 5 2 5 2 5 0 3 

F5         1             1 4 2 2 2 2 2 0 0 

F6 1                   1 1 4 1 3 0 1 2 1 2 

F7 1                     1 8 2 6 7 1 5 1 2 

F8     1                 1 5 2 3 3 1 2 0 3 

F9         1             1 5 1 4 3 2 3 0 2 

F10 1                   1 1 8 4 4 4 4 2 0 0 

F11   1                 1 1 7 2 5 5 2 4 0 3 

F12     1                 1 6 3 3 4 2 4 0 4 

F14   1                   1 6 2 4 4 2 3 0 3 

F15   1                   1 6 3 3 1 2 3 0 3 

F17 1                   1   7 2 5 2 3 1 1 1 

F18   1                   1 5 3 2 2 2 0 0 2 

F19     1                 1 2 0 2 1 1 0 0 0 

F20 1                     1 2 1 1 0 2 0 0 0 

F21   1                   1 4 2 2 2 2 1 0 0 

F22     1                 1 5 2 3 3 1 3 0 2 

F23   1                   1 5 3 2 3 2 3 0 2 

F24         1             1 5 1 4 3 2 3 0 0 

F25     1                 1 7 2 5     5   3 

F26   1                   1 5 1 4     3   3 

F27     1                 1 5 3 2     3   2 

F28       1               1 6 2 4     3 1 3 

F29 1                     1 4 1 3     2   2 

F30     1                 1 6 2 4     3 1 1 

F31         1             1 4 2 2     2   1 

F32                       1 5 2 3     4   3 

F33 1                     1 5 3 2     3   2 

F34   1                   1 8 2 6     5 1 4 

F35   1                   1 3 2 1     2   1 

F36     1                 1 9 3 6     5 1 3 

F37   1                   1 6 3 3     4   2 

F38 1                   1 1 5 1 4     3 1 2 

F39   1                   1 5 2 3     4   3 

F41       1               1 4 1 3     2   0 
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F42   1                   1 5 3 2     3   2 

F43 1                     1 6 3 3     3   0 

F44     1                 1 4 1 3     2   2 

F45   1                   1 8 3 5     5 2 5 

F46     1                 1 6 3 3     4   3 

F47 1                     1 7 3 4     4   3 

F48         1             1 4 2 2     2   1 

F49     1                 1 5 1 4     3   2 

F50       1               1 5 3 2     4   3 

F51         1             1 4 1 3     2   0 

F52     1                 1 6 2 4     4   4 

F53       1               1 5 2 3     3   3 

F54       1               1 5 2 3     3   2 

F55 1                   1 1 5 3 2     4   4 

F56   1                   1 5 1 4     3   2 

F57   1                   1 6 2 4     3 1 3 

F58 1                     1 3 1 2     1   0 

F59   1                   1 8 3 5     4 2 4 

F60     1                 1 9 3 6     6 1 5 

F61     1                 1 6 2 4     4 1 4 

F62     1                 1 4 1 3     3   3 

F63   1                   1 5 2 3     4   3 

F64     1                 1 6 3 3     4   4 

F65   1                   1 4 3 1     2   2 

F66         1             1 3 1 2     1   0 

  13 20 16 6 7 0 0 0 0 0 7 62 344 137 207 60 42 190 16 140 

con 
varones 19.69697 30.30303 24.24242 9.090909 10.60606 0 0 0 0 0 10.60606 93.93939 

521.2121
2 

207.575
76 

313.636
36 

90.909
09 

63.6363
6 

287.878
79 

24.2424
2 

212.1212
1 

sólo 
mujeres 20.63% 31.75% 25.40% 9.52% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 98.41% 546.03% 

217.46
% 

328.57
% 95.24% 66.67% 

301.59
% 25.40% 222.22% 
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      ¿Cuántas 
parientes 
en otras 

relativo a la persona que responde la 
entrevista               ¿Cuál es su ocupación principal? 

  
¿Tiene parientes directos 

fuera de Atla 
personas 
aportan 

ciudades 
que 

¿Cuánto representa su aporte al 
ingreso familiar? ¿En qué utiliza el dinero que se aporta al hogar?   

Ganad
ería/       

Comer
cio/   

Entrev
ista de Atla? ¿Dónde? 

al ingr. 
Fam 

le envíen 
dinero 

el 
total 

más del 
50% 

la 
mitad 

menos del 
50% Ropa 

Alime
ntos 

Escuela 
hijos 

Art. 
personale

s 
insum 
agríco 

mat.artes
anías otros 

Agricul
tura 

g. 
traspati

o Hogar 
Herbol

aria 
Artes
anía 

servici
os otras 

F1 1 EU 4 0       1   1     1 1 
Art.dome
sticos     1         

F2 0   2 0     1   1 1 1 1   1           1     

F3 0   4 1       1 1 1 1     1     1 1         

F4 0   1 0         1 1 1   1 1       1   1     

F5 0   1 0       
solo mano 
de o.  1 1 1 1   1     1 1   1     

F6 1 Huachinango  1 0 1         1 1     1   1             

F7 1 México, D.F.  1 0       Nada   1       1           1     

F8 1 
México, 
Virgina EU 1 1 1       1 1 1     1           1 1 1 

F9 1 México, D.F.  2 0       1 1 1 1     1 
Art. P 
/Hijos      1   1     

F10 1 México, D.F.  2 0       No aplica  1 1   1   1       1   1     

F11 1 
México, 
Tulancingo  2 0       1 1 1 1     1       1   1     

F12 1 México, D.F.  2 0       1 1 1 1     1 En Salud      1   1     

F14 1   2 0       

Solo sus 
padres 
trabajan   1 1     1           1     

F15 1 Chicago EU 3 0           1           1       1 1   

F17 1 Tulancingo 4 0   1     1 1 1   1     1       1     

F18 1 
México, 
Chicago EU 2 0     1   1 1 1 1 1 1           1     

F19 0   1 0 1       1 1   1 0 0             1   

F20 0   1 0       1 1 1             1 1   1     

F21 0   1 0       1   1   1 1 1       1   1     

F22 0   2 0       1 1 1 1     1 En Salud      1   1     

F23 0   2 0       1   1 1   Poco  1     1 1   1 1   

F24 0   1 0       1 1 1 1     1       1   1 1   

F25 1 Huachinango  2 0     1   1 1 1             1   1     

F26 0   1 0 1       1 1 1 Poco   1       1   1     

F27 0   2 0       1 1 1 1     1     1 1   1     

F28 0   2 0     1   1 1 1     1       1   1     

F29 0   1 0 1         1 1     1       1   1     

F30 0   1 0       1   1 1     1     1 1   1     

F31 0   2 0     1   1 1 1     1       1   1     

F32 1 Tulancingo 1 1 1         1 1   1     1 1 1         

F33 0   1 0       1 1 1 1   1 1   1 1 1   1     

F34 0   3 0   1       1 1   1 1   1 1 1   1     
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F35 1 Chicago EU 1 0     1   1 1 1     1       1   1     

F36 0   3 0     1   1 1 1   1 1       1   1     

F37 0   1 0       1   1 1     1       1   1     

F38 0   1 0 1         1 1     1       1   1     

F39 0   1 0 1         1 1     1           1     

F41 0   1 0     1   1 1 1     1       1   1     

F42 1 
Carolina del 
Norte 1 1 1         1 1     1       1   1     

F43 0   2 0   1     1 1 1   1     1 1 1         

F44 0   1 0 1       1 1 1     1     1 1   1     

F45 0   2 0     1   1 1 1   1 1   1   1   1     

F46 1 Virginia EU 2 0       1 1 1 1 1 1     1   1         

F47 1 Virginia EU 2 0   1     1 1 1   1     1 1 1         

F48 1 
Carolina del 
Norte 1 1 1       1 1 1     1       1   1     

F49 1 Virginia EU 2 1     1   1 1 1   1     1 1 1         

F50 0   1 0 1         1 1     1       1   1     

F51 1 
Carolina del 
Norte 1 0   1       1 1     1       1   1     

F52 0   2 0       1 1 1 1   1 1       1   1     

F53 0   1 0   1     1 1 1   1     1   1         

F54 1 México, D.F. 1 0       1   1 1     1       1   1     

F55 1 Tulancingo 1 1 1       1 1 1     1       1   1     

F56 1 México, D.F. 1 0 1       1 1 1     1       1   1     

F57 1 
Carolina del 
Norte 2 1     1   1 1 1 1 1 1   1 1 1   1     

F58 1 Virginia EU 1 0   1       1 1     1     1 1   1     

F59 0   4 0   1     1 1 1     1     1 1   1     

F60 1 Chicago EU 3 1       1 1 1 1     1     1 1   1     

F61 1 Puebla, Pue 3 1       1 1 1 1   1 1   1   1   1     

F62 1 Tulancingo 1 1 1         1 1   1 1   1   1   1     

F63 1 México, D.F. 1 0 1         1 1     1       1   1     

F64 1 
Carolina del 
Norte 2 0   1     1 1 1   1 1   1   1   1     

F65 0   2 0       1 1 1 1 1   1       1   1     

F66 1 
Carolina del 
Norte 2 1       1 1 1 1 1 1 1   1   1   1     

  32 0 108 12 16 9 11 21 42 63 56 10 21 52 0 17 17 53 0 53 5 1 

con 
varon
es 

48.4848
5 0 163.63636 18.18182 

24.24
242 

13.6363
6 

16.66
667 31.81818 

63.63
636 

95.45
455 

84.8484
8 15.15152 

31.8181
8 78.78788 0 

25.757
58 

25.757
58 

80.30
303 0 

80.30
303 

7.575
76 

1.51
515 

sólo 
mujer
es 50.79% 0.00% 171.43% 19.05% 

25.40
% 14.29% 

17.46
% 33.33% 

66.67
% 

100.0
0% 88.89% 15.87% 33.33% 82.54% 0.00% 

26.98
% 

26.98
% 

84.13
% 0.00% 

84.13
% 7.94% 

1.59
% 
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          ¿Cuál es o fue la ocupación de sus padres         

  ¿Quién le enseñó su ocupación   Ganadería/       Comercio/   ¿Pertenece a alguna organización? 

Entrevista Padres Amigos Capacitación Autodidacta Agricultura g. traspatio Hogar Herbolaria Artesanía servicios otras Cooperativa Asociación Ninguna cómo se integró 

F1       1           1       1   

F2       1 1                 1   

F3 1       1   1   1         1   

F4 su hermana               1         1   

F5         1 1     1   Mamá Bordado     1   

F6       1 1     1           1   

F7 1       1                 1   

F8 1       1   1             1   

F9 1       1       1         1   

F10 Abuelitos       1                 1   

F11 1       1       1         1   

F12 1       1   1             1   

F14 1       1                 1   

F15 1       1               Religiosa   Inv. Amigos  

F17 1                   1     1   

F18 Abuelitos     1 1                 1   

F19     Su esposo       1             1   

F20       1   1 1             1   

F21 1       1   1   1   Mamá Bordado     1   

F22 1       1       1   Bordados     1   

F23 1               1   Bordados     1   

F24 1       1       1         1   

F25 1       1   1   1         1   

F26       1 1                 1   

F27 1         1               1   

F28       1 1                 1   

F29       1 1                 1   

F30       1 1                 1   

F31 1       1                 1   

F32 1     1 1       1         1   

F33 1       1                 1   

F34 1               1         1   

F35       1     1   1         1   

F36       1 1     1           1   

F37       1         1         1   

F38       1 1       1         1   

F39       1 1                 1   

F41       1     1   1         1   
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F42       1 1                 1   

F43 1       1                 1   

F44 1         1     1         1   

F45 1       1                 1   

F46 1           1   1         1   

F47       1   1     1         1   

F48       1 1                 1   

F49 1       1   1   1         1   

F50       1 1       1         1   

F51       1 1       1         1   

F52 1       1                 1   

F53 1       1   1   1         1   

F54       1 1                 1   

F55 1       1   1             1   

F56       1 1                 1   

F57 1       1                 1   

F58 1       1                 1   

F59       1   1 1             1   

F60 1       1                 1   

F61 1           1   1         1   

F62 1       1   1             1   

F63       1 1   1             1   

F64         1   1             1   

F65       1 1     1           1   

F66       1 1   1             1   

  32 0 0 27 47 6 19 3 24 1 1 0 0 62 0 

con varones 48.48485 0 0 40.90909 71.21212 9.09091 28.78788 4.54545 36.36364 1.51515 1.51515 0 0 93.93939 0 

sólo mujeres 50.79% 0.00% 0.00% 42.86% 74.60% 9.52% 30.16% 4.76% 38.10% 1.59% 1.59% 0.00% 0.00% 98.41% 0.00% 
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        Actividad que hace usualmente 

  
Otra actividad sin percibir 

ingreso 

Recolecci
ón de 

plantas 
medicinal

es 

Actividad
es de 

transpati
o 

Artesaní
as 

Cultiv
o de 
café 

Comerc
io 

Lavar 
ropa 

Cocin
ar 

Recolect
ar leña 

Acarre
ar 

agua 

Hacer 
depor

te 

Religión 
y/o ritos 

tradicional
es 

Estudi
ar 

Críar 
animal

es 

Limpi
ar la 
casa 

Vender 
product
os del 
campo 

Vender 
artesaní

as 

Enseñ
ar 

Cuid
ar a 
los 

hijos 

Participaci
ón en la 

Comunida
d 

Agricultu
ra 

Entrevis
ta sí no cuál 

F1   1       1     1 1 1           1   1 1 1 1 1 

F2   1     1 1     1 1 1 1   1   1 1   1   1 1   

F3 1   
Mandad
os   1 1     1 1       1   1 1   1   1 1 1 

F4   1       1 1   1 1 1           1   1   1 1   

F5   1     1 1     1 1       1   1 1 1 1   1 1   

F6 1   Faena 1 1   1   1 1 1     1   1 1   1 1 1 1 1 

F7   1       1                                   

F8 1   

Tortillas 
por 
faena 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1 1 1   1 1 1 

F9   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F10   1       1 1   1 1           1 1   1   1     

F11   1   1 1 1     1 1 1     1 1 1 1   1 1 1 1   

F12 1   Faena   1 1 1   1           1 1 1   1 1 1 1 1 

F14   1     1 1     1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 1   

F15   1   1 1   1 1     1     1         1       1 

F17   1   1   1 1     1 1 1       1 1             

F18   1     1 1 1   1 1 1     1 1 1               

F19   1           1   1 1           1         1   

F20   1     1 1     1 1   1   1   1 1         1   

F21   1       1     1 1       1     1   1   1 1   

F22   1     1 1     1 1           1 1   1   1 1   

F23   1     1 1     1 1           1 1   1   1 1   

F24   1       1   1 1 1             1   1 1 1 1   

F25 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F26   1     1 1     1 1   1   1     1   1   1 1   

F27   1       1     1 1 1     1     1   1   1     

F28   1       1     1 1 1     1     1   1         

F29 1   Faena     1     1 1 1     1     1   1   1 1   

F30 1   Faena           1 1 1     1     1   1   1 1   

F31   1     1 1     1 1 1 1       1 1   1   1     

F32   1     1       1 1 1 1   1   1 1       1 1   

F33   1     1 1     1 1 1 1       1 1   1   1 1   

F34   1       1     1 1 1 1       1 1   1   1 1   
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F35   1     1 1     1 1 1 1       1 1   1   1 1   

F36   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F37 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1   1 1 1     1 1   

F38 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1 1 1   1 1   

F39   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F41   1     1 1     1 1 1 1   1   1 1   1   1 1   

F42   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F43   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1     

F44   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F45 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F46 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F47   1       1     1 1 1 1   1 1   1   1 1 1 1   

F48   1       1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F49 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1   1 1   

F50         1 1     1 1 1 1   1 1 1 1   1   1 1   

F51 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1   1 1   1     1   

F52 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1   1 1   1     1   

F53   1       1     1 1 1 1   1     1   1         

F54 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1   1 1   1     1   

F55   1     1       1 1 1 1   1   1 1       1 1   

F56 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F57 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F58 1   Faena     1     1 1 1 1   1 1   1   1     1   

F59   1       1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F60 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F61 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F62 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F63 1   Faena     1     1 1 1 1   1     1   1     1   

F64 1   Faena   1 1     1 1 1 1   1   1 1   1     1   

F65   1       1     1 1 1 1   1 1   1   1     1   

F66   1       1     1 1 1 1   1     1   1         

  23 39 0 5 29 57 8 4 59 60 52 41 0 49 7 27 60 5 55 7 41 52 6 

con 
varones 34.84848 59.09091 0 7.57576 43.93939 86.36364 

12.121
21 6.06061 

89.393
94 

90.9090
9 78.78788 62.12121 0 74.24242 

10.6060
6 40.90909 

90.909
09 7.57576 83.33333 

10.6060
6 

62.121
21 78.78788 9.090909 

sólo 
mujeres 36.51% 61.90% 0.00% 7.94% 46.03% 90.48% 12.70% 6.35% 93.65% 95.24% 82.54% 65.08% 0.00% 77.78% 11.11% 42.86% 95.24% 7.94% 87.30% 11.11% 65.08% 82.54% 9.52% 
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  ¿Le pagan por realizar estas actividades? 

  
Recolecció

n de 
plantas 

medicinales 

Actividade
s de 

transpatio 

Artesanía
s 

Cultiv
o de 
café 

Comerci
o 

Lava
r 

ropa 

Cocina
r 

Recolecta
r leña 

Acarrea
r agua 

Hacer 
deport

e 

Religión y/o 
ritos 

tradicionale
s 

Estudia
r 

Críar 
animale

s 

Limpia
r la 

casa 

Vender 
producto

s del 
campo 

Vender 
artesanía

s 

Enseña
r 

Cuida
r a los 
hijos 

Participació
n en la 

Comunidad 

Agricultur
a Entrevist

a 

F1     1                         1         

F2     1                         1         

F3     1                         1         

F4     1 1                       1         

F5   1 1                   1     1         

F6     1                         1         

F7     1                                   

F8     1   1                     1         

F9     1                         1         

F10     1                         1         

F11     1                         1         

F12     1                         1         

F14     1                         1         

F15     1                         1         

F17     1                         1         

F18     1                         1         

F19         1                               

F20     1                                   

F21     1                         1         

F22     1                         1         

F23     1                         1         

F24     1                         1         

F25     1                         1         

F26     1                         1         

F27     1                         1         

F28     1                         1         

F29     1                         1         

F30     1                         1         

F31   1 1                         1         

F32   1                                     

F33   1 1                         1         

F34     1                         1         

F35     1                         1         

F36     1                         1         

F37   1                                     

F38     1                         1         

F39     1                         1         

F41   1 1                         1         

F42     1                         1         
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F43     1                         1         

F44     1                         1         

F45     1                         1         

F46     1                         1         

F47     1                         1         

F48     1                         1         

F49     1                         1         

F50     1                         1         

F51   1 1                         1         

F52     1                         1         

F53     1                         1         

F54   1 1                         1         

F55                               1         

F56     1                                   

F57     1                         1         

F58     1                         1         

F59     1                         1         

F60     1                         1         

F61     1                         1         

F62     1                         1         

F63     1                         1         

F64   1 1                         1         

F65     1                         1         

F66     1                         1         

  0 9 59 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 57 0 0 0 0 

con varones 0 13.63636 89.39394 1.51515 3.0303 0 0 0 0 0 0 0 1.51515 0 0 86.36364 0 0 0 0 

sólo mujeres 0.00% 14.29% 93.65% 1.59% 3.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.59% 0.00% 0.00% 90.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Hora que comienza la jornada de trabajo 

Hora que termina la jornada de trabajo 
Programas de Apoyo Económico para Atla 

  
Federal Estatal Municipal ONG Bancos Cooperativa Internacional Otros No hay No sé 

Entrevista 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
          

F1     1               1                     

F2     1             1   1 Oportunidades                 

F3       1             1 1                   

F4     1             1   1                   

F5       1           1   1                   

F6   1               1   1                   

F7     1           1                       1 

F8 1                 1   1                   

F9     1               1                     

F10     1               1                   1 

F11     1       1         1                   

F12     1           1     1                   

F14         1 1           1                   

F15     1             1   1                   

F17                   1                   1   

F18                       1                   

F19     1             1                       

F20       1     1         1                   

F21       1           1                       

F22       1           1   1                   

F23   1           1       1                   

F24             1         1                   

F25                       1                   

F26                       1                   

F27                       1                   

F28                       1                   

F29                       1                   

F30                                           

F31                       1                   

F32                       1                   

F33                       1                   

F34                       1                   

F35                       1                   

F36                                           

F37                       1                   

F38                       1                   

F39                       1                   

F41                       1                   
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F42                       1                   

F43                       1                   

F44                       1                   

F45                       1                   

F46                       1                   

F47                       1                   

F48                                           

F49                       1                   

F50                       1                   

F51                       1                   

F52                       1                   

F53                       1                   

F54                       1                   

F55                       1                   

F56                       1                   

F57                       1                   

F58                       1                   

F59                       1                   

F60                                           

F61                       1                   

F62                       1                   

F63                       1                   

F64                       1                   

F65                       1                   

F66                       1                   

  1 2 10 5 1 1 3 1 2 10 4 52 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

con varones 1.51515 3.0303 15.15152 7.57576 1.51515 1.51515 4.54545 1.51515 3.0303 15.15152 6.06061 78.7879 0 0 0 0 0 0 0 1.51515 3.0303 

sólo mujeres 1.59% 3.17% 15.87% 7.94% 1.59% 1.59% 4.76% 1.59% 3.17% 15.87% 6.35% 82.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.59% 3.17% 
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¿Ha recibido alguno de estos 
apoyos? 

¿Le fue útil el 
apoyo? 

¿Le pidieron algo a 
cambio? 

¿Por qué y 
cómo le 

dieron ese 
apoyo? 

¿Fui solo a 
solicitarlo? 

Un representante 
vino a ofrecerlo 

Explotan los recursos de su 
área 

¿Cuáles son los 
recursos naturales 

de su zona?   

Entrevista 
Si No ¿De quién? Si No Si No Si No S i No S i No  

F1   1                       1   

F2 1     1     1 le tocó     1     1 
frijol, maiz, chile y 
tomates 

F3 1     1     1 por la lista     1     1   

F4 1     1     1       1   1   de agricultura 

F5   1                         café 

F6 1     1     1       1   1     

F7   1                           

F8 1     1     1 
ser de bajos 
recursos     1   1   café 

F9   1                     1   maíz, frijol, café 

F10                             
mango, naranja, 
platano, café 

F11 1     1   

ir a 
pláticas, 
consultas
, faenas         1       

plantas 
medicinales, 
gallinas, 
guajolotes 

F12 1     1     1       1   1   
árboles y 
animales 

F14 1     1   

ir a 
pláticas, 
consultas
, faenas                 

café , hierbas 
medicinales 

F15           

Apoyo al 
partido 
PRI             1   

lima, mandarina, 
café nuez y 
mango 

F17                         1     

F18 1     1       
Hicieron 
Censo     1   1     

F19                               

F20 1       1   1       1     1   

F21                               

F22 1     1     1       1     1   

F23   1           
Salió en el 
sorteo     1   1   

maíz, frutos, 
cacahuate, café y 
mango 

F24 1     1     1 Por los hijos     1   1   
maíz, café, frijol, 
hierbas 

F25 1     1   faena         1         

F26   1                           

F27 1     1     1       1         
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F28 1     1     1       1   1   
frutales, maíz, 
café, frijol 

F29 1     1     1 por pobres     1         

F30                               

F31 1     1     1       1   1   
maíz, frijol, café, 
cacahuate 

F32 1     1     1       1   1     

F33 1     1     1       1   1   

mango, naranja, 
plátano, maíz, 
café 

F34   1                     1     

F35   1                       1   

F36                           1   

F37 1     1   faena         1   1     

F38   1                     1     

F39 1     1     1       1   1   

café, maíz, frijol, 
chile, frutas, 
hierbas 

F41   1                           

F42 1     1   faena         1   1     

F43 1     1   faena         1   1     

F44 1     1   faena         1     1 
cacahuate, chile, 
frijol, maíz 

F45 1     1   faena         1         

F46   1                     1   
café, maíz, frijol, 
chile, frutas 

F47 1     1     1       1         

F48                               

F49 1     1   faena         1   1     

F50 1     1   faena         1     1   

F51 1     1   faena         1   1     

F52 1     1   faena   sorteo     1     1   

F53 1     1   faena         1     1 
maíz, frijol, café, 
mango, chile 

F54 1     1   faena         1   1     

F55 1     1     1       1     1   

F56   1                       1 

plantas 
medicinales, 
zapote, chile, 
maíz, café 

F57 1     1     1       1   1     

F58 1     1   faena   le tocó     1   1     

F59 1     1   faena         1   1     

F60                         1     

F61 1     1   faena         1   1     

F62 1     1     1       1   1     
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F63   1                       1 
chile, frijol, zapote, 
mango, chayote 

F64 1     1   faena         1   1     

F65 1     1   faena         1   1     

F66 1     1     1       1   1   
maíz, frijol, chile, 
cacahuate 

  41 13 0 40 1 0 21 0 0 0 41 0 33 14 0 

con varones 62.12121 19.69697 0 60.60606 1.51515 0 31.81818 0 0 0 62.12121 0 50 21.21212 0 

sólo mujeres 65.08% 20.63% 0.00% 63.49% 1.59% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 65.08% 0.00% 52.38% 22.22% 0.00% 
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¿Hay RN que 

requieren 
concesión o 

permiso? 

¿Cuenta con 
infraestructura 

propia? 
¿Realizaría otra actividad diferente a la que 

tiene ahora? ¿Qué plantas 
había hace 20 

años? 

¿Qué animales 
existían hace 20 

años? 

¿Cuál era el 
principal 

producto que 
cosechaban? 

¿Cuál  es el 
principal 

producto que 
cosechan en 

la 
actualidad? 

¿Qué productos obtienen de la 
actividad de traspatio? 

  

Entrevi
sta 

S i No S i No S i No ¿Cuál? ¿Por qué? 
Huev

o 
Lech

e 
Carn

e 
Excreme

nto 
Otros 

F1         1   Alfabetizar                     

F2   1   1         No sabe No sabe No sabe 

Maíz, 
cacahuate, 
frijol, chile y 
café 1   1     

F3           1     No sabe No sabe Caña de azucar 
Café, maíz y 
frijol 1   1     

F4         1   
Trabajar más 
en el bordado   No sabe No sabe No sabe 

Fruta, café y 
jengibre           

F5     1     1   
Tiene hijos 
pequeños  

Las mismas que 
ahora   

Frijol, maíz y 
café   1   1     

F6         1   Críar cerdos     

Tejones, zorrillo, 
mapache y 
armadillo, viboras     1   1     

F7                 

Maíz, 
cacahuate, frijol 
y café 

Coyotes y 
cacomixtle Café Café           

F8 1       1   Sembrar maíz   
Caña, alberjón 
ychicharo 

armadillo, tejones 
y zorras Piloncillo Maíz y café 1   1     

F9         1   Artesanía   Piloncillo, café   Café Maíz         Crías 

F10                   
venado, tigrillo, 
tejón 

Caña, naranja, 
limón       1     

F11 1       1   
Como hacer 
un negocio   No sabé   Maíz y frijol Maíz y frijol     1   

Gallin
as 

F12   1     1   
Tener 
puercos   No sabé No sabe No sabe Café 1         

F14           1           

Maíz, 
cacahuate, 
frijol, plantas 
y café 1   1     

F15       1   1     
Las mismas que 
ahora Tlacomiztli 

maíz, frijol y 
caña Maíz 1   1   

Gallin
as 

F17           1     
Las mismas que 
ahora   Maíz   1   1     

F18 1   1             

venado, tigrillo y 
vabalines, 
aramadillos, 
tejones, 
mapaches, 
tlacuaches, 
puerco espín Caña Café 1   1 1   

F19         1   
Sembrar café 
y maíz       Maíz y café             
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F20         1   
Poner una 
tiendita   

Las mismas que 
ahora Igual 

maíz, frijol, 
alberjón y 
garbanzo 

Maíz, frijol, 
alberjón y 
garbanzo           

F21     1   1   Tejido   No sabe No sabe 
maíz, frijol y 
caña 

Maíz, frijol y 
caña           

F22           1     No sbe No sabe No sabe No sabe 1   1     

F23   1     1   
Construcción 
de la casa   No sabe No sabe Café Casi nada 1   1     

F24   1   1 1   
Estudiar para 
secretariá   

No puede 
precisar   Caña y maíz Poco maíz           

F25       1   1     no sabe   No sabe maíz 1   1     

F26       1 1   
tener 
animalitos   no sabe 

armadillo, tejones 
y zorras   

Café, maíz y 
frijol 1   1     

F27       1 1   estudiar corte   no sabe No sabe No sabe Casi nada 1   1     

F28 1     1 1   vender ropa   
Las mismas que 
ahora   las mismas 

Café, maíz y 
frijol 1   1     

F29           1     no sabe venado cañá, maíz Maíz y frijol 1   1     

F30         1   
vivir en otro 
lado   Piloncillo, café armadilo 

azúcar, café, 
maíz, cacahuate   1   1     

F31 1         1     no sabe No sabe No sabe frijol y chile 1   1   pollo 

F32       1   1     no sabe zorrillo maíz Maíz y frijol           

F33   1     1   tiendita   piloncillo No sabe No sabe 
Café, maíz y 
frijol           

F34         1   
terminar 
estudios   la panela No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F35         1   
estudiar 
belleza   

Las mismas que 
ahora 

armadillo, tejones 
y zorras No sabe Maíz y frijol 1   1     

F36       1 1   criar cerdos   no sabe armadillo  No sabe Maíz y frijol 1   1     

F37         1   
conocer otras 
partes   no sabe No sabe No sabe Casi nada 1   1   

gallin
a 

F38         1   tener tienda   no sabe No sabe No sabe poco maíz 1   1     

F39       1 1   bordar más   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol           

F41           1     no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F42     1   1   
aprender 
computación   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F43           1     no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F44           1     no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F45   1   1   1     
piloncillo y buen 
café cacomixtle Caña de azucar Maíz y frijol 1   1     

F46       1 1   
vender 
comida   

Las mismas que 
ahora las mismas no sabe Maíz y chile 1   1     

F47       1 1   Artesanía   no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     

F48       1 1   tener cerdos   no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     

F49       1 1   Artesanía   no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     

F50       1 1   belleza   no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol           

F51         1       no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol           

F52         1       no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     
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F53   1     1       no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     

F54     1   1       no sabe No sabe no sabe Maíz y frijol 1   1     

F55           1     no sabe No sabe no sabe 
Maíz y 
frutales 1   1   

gallin
as 

F56   1     1       
Las mismas que 
ahora las mismas las mismas Maíz y frijol 1   1     

F57         1       no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F58       1 1   hacer ropa   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F59 1     1 1   vender algo   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol           

F60       1 1   no sabe   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol           

F61       1 1   no sabe   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F62 1     1 1   no sabe   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F63       1 1   no sabe   no sabe No sabe No sabe 
Café, maíz y 
frijol 1   1     

F64       1 1   vender algo   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F65       1 1   tener cerdos   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

F66   1   1 1   criar pollos   no sabe No sabe No sabe Maíz y frijol 1   1     

  7 9 5 25 44 15 0 0 0 0 0 0 46 0 47 1 0 

con 
varones 10.60606 

13.636
36 7.57576 37.87879 

66.
666
67 22.72727 0 0 0 0 0 0 

69.696
97 0 

71.212
12 1.51515 0 

sólo 
mujeres 11.11% 14.29% 7.94% 39.68% 

69.
84
% 23.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.02% 0.00% 74.60% 1.59% 0.00% 
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Lo que cosecha, ¿es para? 

¿Preparan sus propias tortillas? 

¿Usan 
nixtamal? 

¿Usan 
maseca? 

En el barbecho, ¿se usa mano de obra 
familiar? 

El pago del salario es: 

  

Entrevista 
Autoconsumo Vender ¿Dónde? S i No Si No ¿De quién? Por día Semana Mes A destajo Kilo Otro 

F1       1   1   1   Suegro y esposo   1         

F2 1     1   1         1         p/pieza 

F3 1 1 Atla 1   1                   p/tiempos 

F4 1 1   1   1     1   1         p/pieza 

F5 1     1   1                 1   

F6 1     1   1     1 Busca peón con Coa 1           

F7 1     1   1                   p/pieza 

F8 1     1   1     1 Busca peón por día   1       p/pieza 

F9       1   1     1   1           

F10 1     1   1                     

F11 1 1   1   1         1           

F12       1   1         1           

F14 1     1   1           1         

F15 1     1   1   1   
Cuando hay dinero 
familiares 1           

F17 1     1   1   1   Familiar             

F18 1     1   1   1   El esposo           p/pieza 

F19       1   1                     

F20       1   1         1           

F21 1     1   1       No hay barbecho             

F22 1     1   1   1   El esposo   1         

F23 1     1   1                   p/quincena 

F24       1   1   1     1         por pieza 

F25 1     1   1           1       por pedido 

F26 1     1   1         1         por pieza 

F27 1     1   1   1       1       por tiempo 

F28 1     1   1         1         por pieza 

F29 1     1   1         1         por pieza 

F30 1     1   1         1         por pieza 

F31 1     1   1         1         por pieza 

F32 1     1   1   1     1         por pieza 

F33 1 1 Atla 1   1   1       1       por pedido 

F34 1     1   1   1       1       por pedido 

F35 1     1   1   1   de quien pueda trabajar 1         por pieza 

F36 1     1   1   1       1       por tiempo 

F37 1     1   1   1     1         por pieza 

F38 1     1   1   1     1         por pieza 

F39 1     1   1   1     1         por pieza 
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F41 1     1   1   1       1       por tiempo 

F42 1     1   1       hijo   1       por tiempo 

F43 1     1   1   1     1         por pieza 

F44 1     1   1   1     1         por pieza 

F45 1     1   1   1     1         por pieza 

F46 1     1   1   1     1         por pieza 

F47 1     1   1   1     1         por pieza 

F48 1     1   1         1         por pieza 

F49 1     1   1   1     1         por pieza 

F50 1     1   1   1   suegros   1       por tiempo 

F51 1     1   1           1       por pedido 

F52 1     1   1   1       1       por pieza 

F53 1     1   1   1     1         por pieza 

F54 1 1 Atla 1   1   1     1         por pieza 

F55 1     1   1   1     1         por pieza 

F56 1     1   1         1         por pieza 

F57 1     1   1         1         por pieza 

F58 1     1   1   1     1         por pieza 

F59 1     1   1   1     1         por pieza 

F60 1     1   1   1   hermanos   1       por tiempo 

F61 1     1   1   1       1       por tiempo 

F62 1     1   1   1       1       por tiempo 

F63 1     1   1   1     1         por pieza 

F64 1     1   1   1     1         por pieza 

F65 1     1   1   1     1         por pieza 

F66 1     1   1   1     1         por pieza 

  57 5 0 63 0 63 0 36 4 0 37 17 0 0 1 0 

con varones 86.36364 7.57576 0 95.454545 0 95.454545 0 54.54545 6.06061 0 56.06061 25.75758 0 0 1.51515 0 

sólo mujeres 90.48% 7.94% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 57.14% 6.35% 0.00% 58.73% 26.98% 0.00% 0.00% 1.59% 0.00% 
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¿Cómo se transporta a otras comunidades? ¿Cómo transporta sus productos para vender? ¿Qué precio paga el 

comprador a las mujeres por 
los productos?   

Entrevista 

Caminando Camión Taxi 
Vehículo 
propio 

Vehículo de 
amigos 

Otro Caminando Camión Taxi 
Vehículo 
propio 

Vehículo 
de amigos 

Otro 
El mismo 
que a los 
hombres 

El precio 
más bajo 

El 
precio 
más 
alto 

F1   1         1             1   

F2   1           1           1   

F3   1           1         1     

F4   1           1               

F5   1           1               

F6   1           1           1   

F7   1           1           1   

F8   1           1             1 

F9 1 1                   

Otra 
persona se 
los vende   1   

F10   1           1         1     

F11 1 1     1   1 1     1     1   

F12   1           1         1     

F14   1           1             1 

F15 1 1                     1     

F17 1           1 1         1     

F18   1           1           1   

F19   1           1       

A veces 
contrata 
camiones 1     

F20   1                           

F21   1         1                 

F22   1           1           1   

F23 1 1         1 1           1   

F24   1           1         1     

F25   1           1           1   

F26   1           1           1   

F27   1           1           1   

F28   1           1           1   

F29   1           1           1   

F30 1 1           1         1     

F31 1 1           1           1   

F32 1 1           1           1   

F33 1 1           1           1   

F34 1 1           1           1   

F35 1 1           1         1     

F36 1 1           1         1     
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F37   1           1         1     

F38   1           1         1     

F39   1           1         1 1   

F41   1           1           1   

F42   1           1           1   

F43   1           1         1     

F44   1           1           1   

F45   1           1           1   

F46   1           1           1   

F47 1 1           1           1   

F48   1           1           1   

F49   1           1         1     

F50   1           1           1   

F51   1           1           1   

F52 1 1           1           1   

F53   1           1           1   

F54   1           1           1   

F55 1 1           1           1   

F56   1           1         1     

F57   1           1               

F58 1 1           1           1   

F59   1           1           1   

F60   1           1           1   

F61   1           1           1   

F62   1           1         1     

F63   1           1         1     

F64   1           1         1     

F65   1           1         1     

F66   1           1         1     

  16 62 0 0 1 0 5 58 0 0 1 0 21 36 2 

con varones 24.24242 93.93939 0 0 1.51515 0 7.57576 87.87879 0 0 1.51515 0 31.81818 54.54545 3.0303 

sólo mujeres 25.40% 98.41% 0.00% 0.00% 1.59% 0.00% 7.94% 92.06% 0.00% 0.00% 1.59% 0.00% 33.33% 57.14% 3.17% 
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¿Qué piensa de 
las mujeres que 
trabajan en Atla? 

¿Es dueño (a) de la 
tierra? 

¿Renta 
tierras? 

De las mujeres que 
son agricultoras, 

¿sabe cómo 
comenzaron? 

Las mujeres de Atla, ¿pueden ser empresarias? 

¿Tiene 
familiares que 
han salido de 

Atla? 

¿Han regresado? 
¿Por qué se 

fueron?   

Entrevista 
Si 

¿En qué 
actividad? 

No ¿Por qué? Si No Si No 

F1 

Luchan por sus 
hijos y por ellas 
mismas 0     1 

En costura y 
tiendas     1     1 

  

F2 Está bien 1   No sabe 1 En bordados     1     1 
Porque quieren 
trabajar 

F3 Está bien 0   No sabe 1 En bordados     1   1   
Por buscar la 
vida y trabajo 

F4 Que está bien 1   
Por qué no tienen 
esposo 1 En bordados     1     1 

Por buscar otra 
mujer 

F5 

Que está bien que 
trabajen en la 
milpa 1   

Porque son pobres 
y no tienen esposo 

    1   1     1 
Par trabajar 

F6 

Que está bien que 
trabajen para que 
no les falte 
alimento 1   

Por la necesidad y 
abandono de su 
esposos 

1       1     1 

Porque quiso 
trabajar 

F7   0   
Antes si trabajaban 
la Coa         1     1 

  

F8 
Que son muy 
luchonas 0   

Hace poco, porque 
los esposos son 
más irresponsables 1 

En 
artesanías     1     1 

Por pleito 
familiar, bajos 
recursos 

F9 
Que luchen para 
salir adelante 0   

Porque no tienen 
esposo 

1 

En 
artesanías, 
pero hace 
falta dinero     1     1 

Por falta de 
dinero 

F10 No piensa nada 0   
No sabe 

1       1       
Porque les 
gusta 

F11 
Para salir 
adelante 0 1 

Por la necesidad de 
querer comer 1 

En máquinas 
para coser     1   1   

Po que aquí no 
hay trabajo 

F12 

Que no está bien 
pero necesitan 
dinero 0   

Por necesidad 
1 

Criar 
puercos     1       

  

F14 Que está bien 0   

Porque acompañan 
al esposo y 
siempre le ayudan 

1     

Si pero 
en grupo, 
solitas no 
les 
hacen 
caso   1     

  

F15 
Es una 
oportunidad 1   

Solo trabaja su 
esposo 1 En artesanía     1     1 

Porque aquí no 
hay trabajo 

F17 Nada 1   No sabe 1 Artesanía       1       

F18 

Deben trabajar 
porque están 
solas, las mujeres 1   

  
1       1       

Por la 
necesidad 
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son más 
responsables 

F19 

Está bien para 
que ayuden al 
marido 1   

Siembran para 
autoconsumo 

    1 

Se 
requiere 
mucho 
dinero   1     

  

F20 Que lo necesitan 1   

Unas por 
necesidad y unas 
porque les gusta     1 

Porque 
no hay 
dinero 1     1 

No sabe 

F21 
Casi ya no 
trabajan 1   

Llegan algunos 
programas de 
artesanías 

    1 

Porque 
nada 
más se 
gasta el 
dinero   1     

  

F22 Está bien 1   
No sabe 

      No sabe 1   1   

Les gusto por 
allá, encontró 
esposo 

F23 

El que no trabaja, 
no come, está 
bien que ayuden 
para no estar 
atenidas a sus 
esposos 0   

No sabe 

1 En bordados       1     

  

F24 

Cuando se tiene 
niños pequeños 
no se debe 
trabajar 0 1 

Son viudas o 
madres solteras y 
tienen que trabajar 

    1 

Porque 
necesita
n dinero 1   1   

Por conocer 
otras partes 

F25 está bien 0   No sabe 1 En bordados               

F26 está bien 0   No sabe 1 En bordados     1     1 por trabajar 

F27 nada 0   Por necesidad 1 En bordados               

F28 Nada 1   Por necesidad 1 En bordados               

F29 Nada 1   Por necesidad 1 En bordados               

F30 está bien 1   No sabe 1 En bordados     1     1 trabajo 

F31 nada 0   No sabe 1 En bordados               

F32 nada 1   Por necesidad 1 En bordados               

F33 Nada 0   Por necesidad     1 
falta 
dinero 1     1 por trabajo 

F34 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1   1   por trabajo 

F35 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F36 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F37 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F38 está bien 0   Por necesidad 1   1 
falta 
dinero           

F39 está bien 0   Por necesidad     1 
falta 
dinero           

F41 está bien 0   Por necesidad 1 En bordados               

F42 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F43 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1   1   por trabajo 
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F44 está bien 0   Por necesidad 1 En bordados               

F45 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F46 está bien 0   Por necesidad 1 En bordados               

F47 está bien 0   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F48 nada 0   Por necesidad 1 En bordados               

F49 así es mejor 0   Por necesidad     1 No sabe           

F50 nada 1   No sabe 1 En bordados   
sólo en 
grupo           

F51 es bueno 1   Por necesidad 1 En bordados               

F52 es bueno 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F53 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F54 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F55 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F56 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F57 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados   
son 
mejores 1     1 no sabe 

F58 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F59 está bien 0   por pobres 1 En bordados     1     1 para tener más 

F60 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1   1   por trabajo 

F61 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F62 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F63 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F64 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

F65 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados               

F66 está bien 1   Por necesidad 1 En bordados     1     1 por trabajo 

  0 38 2 0 53 0 9 0 33 5 7 23 0 

con 
varones 0 57.57576 3.0303 0 80.30303 0 13.63636 0 50 7.57576 10.60606 34.84848 0 

sólo 
mujeres 0.00% 60.32% 3.17% 0.00% 84.13% 0.00% 14.29% 0.00% 52.38% 7.94% 11.11% 36.51% 0.00% 
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¿Tiene familiares que han salido de Atla? ¿Le envían artículos? ¿Le envían dinero? 

¿Considera que le afecta que 
su familiar se ha ido? ¿En qué 

aspectos?   

Entrevista 
Tulancingo Cd. de México Estados Unidos Veracruz Si No Si No Si No 

F1   1 1     1   1 1   Emocional 

F2   1 1     1   1   1   

F3   1 1     1 1   1   Emocional 

F4   1       1     1   

Porque no 
sabe nada 
de él 

F5     1     1   1   1   

F6     1     1   1 1   Emocional 

F7   1     1   1   1   Emocional 

F8   1 1     1 1   1   
Emocional y 
material 

F9   1       1   1 1   Emocional 

F10   1                   

F11   1       1   1   1   

F12                       

F14                       

F15     1     1       1   

F17                       

F18     1     1   1 1   Emocional 

F19                       

F20   1       1   1   1   

F21                       

F22   1       1   1 1   Emocional 

F23                       

F24     1     1   1   1   

F25                       

F26           1   1 1   emocional 

F27                       

F28                       

F29                       

F30           1   1 1   emocional 

F31                       

F32                       

F33           1   1       

F34         1   1         

F35         1   1         

F36           1   1 1   emocional 

F37                       

F38                       
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F39                       

F41                       

F42                       

F43         1   1   1   emocional 

F44                       

F45                       

F46                       

F47           1   1 1   emocional 

F48                       

F49                       

F50                       

F51                       

F52           1   1 1   emocional 

F53                       

F54                       

F55                       

F56                       

F57           1   1   1   

F58           1   1 1   emocional 

F59         1   1   1   emocional 

F60           1   1 1   emocional 

F61           1   1   1   

F62                       

F63                       

F64           1   1 1   emocional 

F65                       

F66           1   1   1   

  0 11 9 0 5 26 7 22 19 9 0 

con varones 0 16.66667 13.63636 0 7.57576 39.39394 10.60606 33.33333 28.78788 13.63636 0 

sólo mujeres 0.00% 17.46% 14.29% 0.00% 7.94% 41.27% 11.11% 34.92% 30.16% 14.29% 0.00% 
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¿Qué siente por la ausencia de su familiar? 

  

Entrevista 

Tristeza Tolerancia Solidaridad Compasión Indiferencia Admiración Resignación Desconfianza Rechazo Inseguridad Esperanza Nada Respeto Aceptación Miedo No sé 

F1 1     1 1       1       1       

F2                       1         

F3 1   1 1     1     1 1   1   1   

F4 1     1     1     1         1   

F5 1     1     1           1 1     

F6 1     1           1       1 1   

F7             1         1 1 1     

F8 1 1 1   1 1 1 1 1   1   1 1     

F9 1                         1     

F10 1         1                     

F11 1   1 1 1 1         1 1         

F12                                 

F14                                 

F15   1                             

F17                                 

F18 1 1   1   1 1       1     1 1   

F19                                 

F20           1             1 1 1   

F21                                 

F22 1                               

F23                                 

F24                       1         

F25                                 

F26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1   

F27                                 

F28                                 

F29                                 

F30     1     1     1 1             

F31                                 

F32                                 

F33                                 

F34                                 

F35                                 

F36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   

F37                                 

F38                                 

F39                                 

F41                                 
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F42                                 

F43 1 1 1     1 1 1 1 1 1       1   

F44                                 

F45                                 

F46                                 

F47 1                               

F48                                 

F49                                 

F50                                 

F51                                 

F52 1 1     1     1 1 1         1   

F53                                 

F54                                 

F55                                 

F56                                 

F57                       1         

F58 1   1       1 1                 

F59 1     1 1 1                     

F60 1   1           1               

F61                       1         

F62                                 

F63                                 

F64 1 1 1 1 1 1 1 1 1               

F65                                 

F66                       1         

  20 8 10 11 8 11 11 7 9 8 7 7 6 8 9 0 

con varones 30.30303 12.12121 15.15152 16.66667 12.12121 16.66667 16.66667 10.60606 13.63636 12.12121 10.60606 10.60606 9.09091 12.12121 13.63636 0 

sólo mujeres 31.75% 12.70% 15.87% 17.46% 12.70% 17.46% 17.46% 11.11% 14.29% 12.70% 11.11% 11.11% 9.52% 12.70% 14.29% 0.00% 
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¿La relación se mantiene en contacto? 

Algún comentario o sugerencia 
  

Entrevista 
Si No No sé 

F1   1     

F2   1     

F3 1       

F4   1     

F5   1   Le gusta su pueblo y no se haya en otros lados 

F6   1     

F7 1       

F8 1       

F9 1       

F10 1       

F11 1       

F12         

F14         

F15         

F17         

F18 1     El gobierno nos quiebra, porque trae gente de otro país 

F19         

F20 1       

F21         

F22 1       

F23         

F24   1     

F25         

F26         

F27         

F28         

F29         

F30 1       

F31         

F32         

F33         

F34 1       

F35 1       

F36         

F37         

F38         

F39         

F41         
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F42         

F43 1       

F44         

F45         

F46         

F47         

F48         

F49         

F50         

F51         

F52 1       

F53         

F54         

F55         

F56         

F57         

F58         

F59 1       

F60         

F61         

F62         

F63         

F64         

F65         

F66         

  15 6 0   

con varones 22.72727 9.09091 0   

sólo mujeres 23.81% 9.52% 0.00%   

 


