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BSCH  Bosque Seco Chiquitano

FCBC  Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano

FONABOSQUE Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

GESTOR  Proyecto Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

MINGA  Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo

PFNM  Productos Forestales No Maderables
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Presentación
La presente sistematización hace referencia a una de las iniciativas 
del proyecto Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático 
(GESTOR) ejecutada por la Mancomunidad de Municipios Chiquita-
na como socio principal.

El trabajo consistió en un análisis de gabinete orientado a reflexio-
nar sobre los aspectos de género en una iniciativa económica y de 
cambio climático. El material utilizado fue aquel que se elaboró para 
la implementación de la propuesta (documento de proyecto e in-
forme final), como aquel que resultó del proceso de sistematización 
(publicaciones y video).

Durante los años 2011 al 2013, GESTOR apoyó con financiamiento 
y asistencia técnica a la Mancomunidad de Municipios Chiquitana 
con el objetivo de incrementar y mejorar la producción y manejo de 
la almendra chiquitana, con el fin de generar ingresos económicos 
complementarios para los grupos más vulnerables de esta manco-
munidad. Los representantes de la Mancomunidad planteaban ade-
más que esta propuesta podía favorecer a las mujeres chiquitanas, a 
jóvenes y a personas de la tercera edad por su vínculo con la recolec-
ción de productos forestales no maderables del bosque y la alimen-
tación de la familia.

El interés de esta sistematización es analizar la iniciativa vinculada 
a la almendra bajo la mirada de género puesto que este aspecto no 
estuvo planteado de manera explícita en su formulación inicial, pese 
a que se decía que se esperaba un 60% de participación de mujeres 
y un 20% de niños, jóvenes y personas de la tercera edad. 

1 Mitigación de la vulnerabilidad socio económica y ambiental al cambio climático en los mu-
nicipios de Concepción, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos, a través del manejo y 
la incorporación de la almendra chiquitana en sistemas silvopastoriles y agroforestales.
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Objetivo, objeto y ejes de la 
sistematización

Objetivo

Analizar cómo se incorporó el 
enfoque de género en el proyecto 
ejecutado por la Mancomunidad 
de Municipios Chiquitana en el 
marco de las iniciativas impulsadas 
por GESTOR en el área temática de 
recursos naturales y cambio climá-
tico.

Objeto

El proyecto se denominó “Miti-
gación de la vulnerabilidad socio 
económica y ambiental al cambio 
climático en los municipios de Con-
cepción, San Ignacio de Velasco y 
San José de Chiquitos, a través del 
manejo y la incorporación de la al-
mendra chiquitana en sistemas sil-
vopastoriles y agroforestales”.

Se realizó en el departamento de 
Santa Cruz, durante el periodo 
2011 al 2103.1

1 

Ejes

Para esta sistematización se plan-
tearon dos ejes centrales:

Involucramiento y participación 
de las mujeres en la iniciativa 
económica

En razón a que las mujeres fueron 
las principales protagonistas del 
proyecto, nos interesa saber qué las 
motivó a participar activamente: ho-
rario, cercanía al hogar, obtención 
de ingresos económicos, usos en la 
alimentación, capacitación u otros.

Cambios de género a partir de 
dicha sistematización

Asimismo, se desea conocer si los 
beneficios que lograron durante la 
ejecución del proyecto y los resulta-
dos alcanzados cambiaron y/o mejo-
raron en algo la posición de las mu-
jeres en la familia y la comunidad. 
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Contexto de 
la iniciativa
El bosque seco chiquitano (BSCH) 
es un ecosistema único de nuestro 
país en el que habitan 3 pueblos in-
dígenas originarios: el pueblo Chi-
quitano, el pueblo Ayoreo y el pue-
blo Guarayo, además de población 
proveniente de otras zonas y del 
extranjero.

Las poblaciones de la región viven 
mayoritariamente de la actividad 
forestal, agropecuaria y minera, 
aunque en los últimos años se ha 
incrementado actividades como el 
turismo, el comercio y la industria 
(Vides-Almonacidad et al, 2012). 
Muchos hombres indígenas traba-
jan como peones en las haciendas 
ganaderas de la región, quedando 
por lo tanto las esposas a cargo de 
la familia durante varios meses al 
año. Como una forma de colabora-
ción entre hacendados e indígenas, 
los primeros permiten a los segun-
dos la recolección de productos no 
maderables del bosque dentro de 
sus haciendas. Económicamente, las 
poblaciones indígenas dependen de 
su trabajo en haciendas ganaderas y 
de actividades forestales y agrope-

cuarias de pequeña escala. Asimis-
mo, practican recolección de pro-
ductos maderables y no maderables 
del bosque con fines tradicionales y 
comerciales. Las mujeres al quedar-
se en el hogar son responsables de 
atender a la familia, el chaco y otras 
actividades que no demanden de-
masiado tiempo ni su alejamiento 
de la comunidad.

La flora y fauna silvestre del bosque 
seco chiquitano es muy variada y 
está totalmente adaptada a las ca-
racterísticas climáticas de esta eco-
región, que presenta alrededor de 
seis meses secos al año, por lo que se 
constituye en un sistema frágil. Al-
gunas de las especies de flora están 
siendo estudiadas y caracterizadas 
con el fin de brindar oportunidades 
de desarrollo para las poblaciones 
locales, especialmente indígenas, 
quienes tienen aún bajos niveles de 
ingreso y desarrollo.
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La Fundación para el Bosque Seco 
Chiquitano inició el trabajo de in-
vestigación de varios productos fo-
restales no maderables, entre ellos 
la almendra chiquitana para promo-
ver el manejo y aprovechamiento de 
recursos silvestres con valor econó-
mico que a la vez permitieran coad-
yuvar los esfuerzos de conservación. 
Es así que en coordinación con otros 
actores locales (Asociación MINGA2, 
Mancomunidad de Municipios Chi-
quitanos, municipios de Concepción 
y Lomerío) inició el desarrollo de la 
cadena de valor de la almendra chi-
quitana (Dipteryx alata) (Vides-Al-
monacid, et al, 2012). 

El árbol de la almendra chiquita-
na es resistente al fuego y su fruto 
es una fuente de alimento para el 
ganado vacuno, numeroso en la re-
gión. Por otro lado, el árbol crece 
dentro de los potreros al no com-
petir con otras especies vegetales 
como el pasto. Su crecimiento es 
rápido y comienza a producir al-
mendra alrededor de los cinco años. 
Por efecto del cambio climático, la 
región es cada vez más propensa 
a sequías prolongadas lo que afec-
ta la disponibilidad de alimentos 
para el ganado. La almendra chi-
quitana por lo tanto se constituye 

2  Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo

en un complemento alimenticio 
interesante. La almendra fue tam-
bién una especie de alto valor para 
la cultura chiquitana, razón por la 
cual los actores institucionales de-
seaban adicionalmente recuperar 
su apreciación y uso. Por su resis-
tencia a las prolongadas sequías, la 
almendra chiquitana favorece a la 
adaptación al cambio climático al 
brindar sombra, protección al suelo 
y al contribuir a regular la humedad 
del ambiente.

El trabajo con PFNM está muchas 
veces ligado a poblaciones de mu-
jeres, niños, jóvenes y ancianos por 
su facilidad para el trabajo cerca 
de la casa y por las horas de dedi-
cación que no necesariamente son 
de todo el día, y porque no precisa 
demasiada exigencia física sino más 
bien minuciosidad y cuidado. Es el 
caso de la almendra chiquitana que 
se recolecta de zonas cercanas a la 
casa o de zonas más alejadas pero 
en los tiempos libres de las perso-
nas. Es así que desde que las insti-
tuciones llegaron a la zona del pro-
yecto y explicaron los beneficios y 
potencialidades de la almendra, las 
más interesadas fueron las mujeres 
y personas jóvenes y ancianas.
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Reconstrucción sucinta de la 
experiencia

El trabajo con la almendra chiqui-
tana comenzó gracias al interés de 
la Fundación para la Conservación 
del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), 
que identificó algunos productos 
forestales no maderables (PFNM) 
con potencial económico. Luego, 
algunas instituciones locales se ani-
maron a participar en el desarrollo 
de iniciativas a partir de estos pro-
ductos, entre ellas la Mancomu-
nidad de Municipios de la Chiqui-
tania y la Asociación MINGA. Esta 
última buscaba alternativas al café, 
su principal producto, cuya produc-
ción se encontraba con problemas.

El proyecto financiado por GESTOR 
y ejecutado por esta Mancomuni-
dad se centró en los siguientes com-
ponentes:

a) Inversión y asistencia técni-
ca: orientado a incrementar la 
superficie de almendra cultivada 
en sistemas agroforestales y sil-
vopastoriles en 3 municipios; ma-
nejo silvicultural de la almendra 
silvestre; mejoramiento genético 

del almendro para su incorpora-
ción en sistemas de producción; e 
investigación sobre el almendro 
chiquitano.

b) Desarrollo de capacidades: 
dirigido a fortalecer las capa-
cidades técnicas y organizacio-
nales de técnicos municipales y 
productores para la promoción 
y desarrollo de la cadena de la 
almendra chiquitana; estableci-
miento y consolidación de cen-
tros de acopio y de un fondo ro-
tatorio para el acopio de semilla 
de almendra.

c) Procesos y mecanismos de 
concertación: cuya finalidad 
fue generar alianzas entre insti-
tuciones académicas y de inves-
tigación; y promover el trabajo 
articulado entre distintos munici-
pios e instituciones privadas con 
relación al proyecto.

d) Articulación entre niveles del 
Estado: se estableció un espacio 
de análisis entre la Gobernación 
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y la Mancomunidad en torno a la 
cadena de la almendra chiquita-
na.

e) Políticas públicas orientadas 
al desarrollo territorial: desti-
nado a que los municipios involu-
crados en la iniciativa incremen-
ten su presupuesto anual para la 
sostenibilidad del proyecto.

En cuanto a algunos logros impor-
tantes alcanzados por el proyecto y 
que se mencionan en distintos do-
cumentos se puede citar:

• Se establecieron 18 centros de 
acopio de la almendra chiquitana 
en el municipio de San Ignacio de 
Velasco y 11 en el municipio de 
Concepción que favorecieron a 
29 comunidades. 

• En cada centro de acopio, se es-
tableció un fondo rotatorio que 
permitió a las mujeres cobrar in-
mediatamente por la venta de la 
almendra acopiada. 

• Se dieron soluciones técnicas a los 
problemas de cosecha y pos cose-
cha, especialmente en el quebra-
do de la almendra que benefició 
la participación de las mujeres y 
personas de la tercera edad.

• Se capacitaron personas y or-
ganizaciones involucradas en la 
cadena de valor de la almendra 
en temas de manejo silvicultural, 
recolección y quebrado, acopio, 
transformación y comercializa-
ción. Las mujeres participaron 
principalmente en el acopio y 
transformación.

• Las comunidades involucradas 
consolidaron 80.309 ha de sis-
temas agroforestales utilizando 
una combinación de la almendra 
chiquitana con otras especies de 
ciclo corto.

• Se revalorizó la almendra en la 
región y el departamento y se in-
crementó su consumo regular en 
la dieta alimenticia de la pobla-
ción donde se trabajó.
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¿Por qué pasó lo que pasó? - 
Interpretación

El análisis que se presenta a con-
tinuación trata de identificar las 
razones por las cuales el proyecto 
tuvo amplia participación de mu-
jeres –factores de éxito- y en qué 
medida este hecho las benefició y 
permitió su empoderamiento. Asi-
mismo, se identifican algunos fac-
tores que de haberse considerado 
desde un inicio, hubieran mejorado 
los resultados del proyecto.

a) Vínculo con la alimentación 
de la familia

Cuando se mostró el uso de la al-
mendra tanto en la alimentación 
familiar -hecho que posiblemente 

ya conocían pero que habían olvi-
dado ante productos que llegan de 
la ciudad- como en la alimentación 
del ganado y en la comercializa-
ción, el interés de las mujeres fue 
claro. Es más fácil introducir un pro-
ducto cuando éste favorece al desa-
rrollo de las y los hijos. Las señoras 
han aprendido a elaborar torta de 
almendra, galletas, chicha (refres-
co a base de almendra) y sopa de 
almendra. Adicionalmente, con el 
proyecto se produjo un recetario 
en el que se explica la elaboración 
de distintos subproductos de la al-
mendra y que fue de gran utilidad.

b) Compatibilidad con las otras 
tareas de la mujer

Una ventaja de este recurso fores-
tal no maderable es que crece cerca 
de las casas y, por lo tanto, su re-
colección no supone el traslado de 
las personas hasta zonas alejadas. 
Este hecho para las mujeres es de 
mucha ayuda ya que no tienen la 
necesidad de dejar a las hijas e hijos 
solos mientras van a recolectar la al-
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mendra, sino más bien pueden con-
tar con su apoyo. Cuando no existe 
ayuda de otra persona en las acti-
vidades domésticas, este factor se 
vuelve preponderante para lograr 
su involucramiento en la actividad 
económica. 

c) Forma de capacitación 

La capacitación se organizó alrede-
dor de los tiempos disponibles de 
las señoras (al final del día y duran-
te los fines de semana), de acuerdo 
con su nivel de educación (por lo 
general nivel de escolaridad básico) 
y haciendo los cursos eminentemen-
te prácticos. Las capacitaciones se 
realizaban en los mismos potreros 
de las familias y de manera itineran-
te aunque grupal. Asimismo para 

las clases de elaboración de produc-
tos, se desarrollaron capacitaciones 
totalmente prácticas. 

Se acordó con las señoras que a 
modo de evaluar su aprendizaje, 
ellas debían capacitar a señoras de 
otras comunidades lo que, además 
de afianzar sus conocimientos y am-
pliar el número de personas capaci-
tadas, les permitió adquirir mayor 
seguridad personal y liderazgo. 

d) Tecnología adecuada 

Otro factor que influyó positiva-
mente en este emprendimiento 
fue el desarrollo de tecnologías de 
quebrado manual, que permitieron 
incrementar la eficiencia, seguridad 
y reducir el esfuerzo realizado por 
las señoras (Vides-Almonacid et al, 
2012). Por otro lado, si bien la ac-
tividad es estacional (de agosto a 
noviembre), con el establecimiento 
de centros de acopio comunales las 
señoras pueden entregar el fruto a 
medida que lo recolectan y pelan.

e) Ingresos económicos

Los centros de acopio son hasta la 
fecha administrados por mujeres 
quienes además de ser capacita-
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das reciben un pago adicional por 
el acopio (10% adicional por kilo-
gramo acopiado). Por otro lado, 
los centros de acopio cuentan con 
un fondo rotatorio que permite la 
compra de la almendra, aspecto que 
fue sustancial para que las mujeres 
se motivaran y participaran activa-
mente. Las personas involucradas 
en este emprendimiento reciben un 
pago al contado por la venta de al-
mendra. Si bien al inicio los ingresos 
no fueron sustanciales, a medida 
que el producto se dio a conocer 
en el mercado, la situación fue me-
jorando. Las instituciones de apoyo 
tuvieron que innovar en la trans-
formación, promoción y comercia-
lización con resultados regulares al 
inicio por la limitada disponibilidad 

del producto y por las dificultades 
del proceso que hacía que éste re-
sulte caro. Sin embargo, a medida 
que se fueron perfeccionando las 
distintas etapas de la cadena, se 
llegó a un precio atractivo para las 
participantes quienes obtienen un 
ingreso adicional para la economía 
familiar en un periodo del año en el 
que no tienen otro tipo de ingresos 
ni oportunidades de empleo. Hasta 
el año 2013, los centros de acopio 
pagaban Bs. 16,5 por kilogramo de 
almendra y algunas mujeres acopia-
ron hasta 40 kilos por año.

f) Evidencias de 
empoderamiento

De acuerdo con los testimonios de 
las mujeres involucradas en esta ac-
tividad económica, se observa que 
las mismas se sienten felices de ser 
parte de una alternativa productiva 
amigable con el medio ambiente y 
que, especialmente, les permite ob-
tener ingresos. Esta actividad ade-
más las impulsó a tener un rol más 
protagónico dentro de la comuni-
dad, puesto que debieron participar 
en la definición de actividades del 
proyecto, priorizando sus intereses 
y tiempos, sin depender de la opi-
nión de los hombres.
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Aprendieron aspectos de organiza-
ción, de transformación, criterios 
de calidad y comercialización que 
pueden aplicar también en otras es-
feras de su vida. Sienten que apor-
tan al bienestar de su hogar y que 
apoyan al esposo económicamente. 
En algunos casos, los esposos cola-
boran en el deshierbe, recolección 
y quebrado de la almendra cuando 
no tienen que ir a trabajar, además 
que están interesados en su poten-
cial económico; sin embargo, la mu-
jer es la principal responsable y líder 
del proceso de aprovechamiento de 
la almendra chiquitana.

g) Sobrecarga de trabajo

Un factor que podría considerarse 
negativo pero que las señoras no 
mencionaron de manera explícita, 
es el aumento en la carga de trabajo 
con esta iniciativa. Las mujeres co-
tidianamente son responsables de 
una serie de actividades (cuidado y 
alimentación de los hijos, trabajo en 
la parcela agrícola, cuidado de los 
animales menores, limpieza de la 
casa, lavado de ropa, entre otros) y, 
por ende, una actividad económica 
supone el uso del limitado tiempo 
extra que les queda o la reorgani-

zación de su jornada laboral. Si bien 
es algo que no se tematizó, sería 
importante conocer la opinión y si-
tuación de las mujeres con relación 
a este aspecto.

h) Apoyo limitado de los esposos

Si bien la mayoría de los esposos 
estaba de acuerdo con la participa-
ción de sus mujeres en la cadena de 
la almendra, su apoyo a las mujeres 
se limitó al manejo silvicultural del 
árbol o al transporte y quebrado 
del fruto, pero no así a las labores 
domésticas, es decir a compartir las 
actividades del hogar. En este sen-
tido, el proyecto no promovió el 
concepto de co-responsabilidades 
de hombres y mujeres en las labo-
res domésticas ni estuvo orientado 
a cambiar relaciones de género. 

En pocos casos, las mujeres no con-
taron con el apoyo de los esposos y 
tuvieron que abandonar la iniciati-
va debido a las multas que debían 
pagar por inasistencia a las reunio-
nes y que decidieron incluir en su 
reglamento de funcionamiento. El 
argumento para esta negativa fue 
de donde iban a conseguir el dinero 
para pagar las multas. 
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Conclusiones y lecciones aprendidas

La iniciativa de aprovechamiento 
de la almendra chiquitana fue muy 
positiva para las mujeres indígenas 
de la región al brindarles una fuen-
te de ingresos y la oportunidad de 
aprovechar un recurso natural sil-
vestre propio de su región y dispo-
nible en las cercanía del hogar. 

Si bien el proyecto apuntaba a una 
alta participación de mujeres, des-
de el inicio no llevaba el enfoque 
de género claramente incorporado 
en la metodología ni en las accio-
nes. Sin embargo, durante su ejecu-
ción y al ser la actividad económica 
propuesta de mucho interés para 
las mujeres, se realizaron esfuerzos 
para que ellas se beneficien y apro-
vechen la oportunidad al máximo. 
Esto no impidió la participación 
de los esposos quienes apoyaron 
en ciertos eslabones de la cadena 
cuando el tiempo les permitió. El 
resultado final fue por consiguiente 
un proyecto que permitió potenciar 
a las mujeres desde sus roles tradi-
cionales de género.

Las mujeres que participaron en la 
iniciativa se sienten más seguras y 
autónomas al ser parte de un em-
prendimiento económico propio. 
Incluso decidieron crear una coope-
rativa de productos no maderables 
del bosque con el apoyo de los es-
posos. En este sentido, se observa 
que el proyecto contribuyó a redu-
cir una brecha entre hombres y mu-
jeres, que es la brecha económica, 
cambiando de esta manera la re-
lación de dependencia total de las 
mujeres. Los hombres valoran esta 
situación porque las mujeres logran 
ingresos adicionales sin afectar sus-
tancialmente a las actividades del 
hogar. Los esposos y los miembros 
de la comunidad valoran más a las 
mujeres por su rol como pequeñas 
emprendedoras y por su contribu-
ción económica al hogar.

Esta actividad proporcionó a las 
mujeres mayor libertad de acción y 
decisión en aspectos de la familia al 
tener ingresos que les permite ad-
quirir insumos básicos como jabón, 
aceite, azúcar y otro tipo de provi-
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siones. Asimismo, han incorporado 
la almendra en la alimentación fa-
miliar y algunos municipios incluso 
están analizando la posibilidad de 
incluirla en el desayuno escolar, as-
pecto que dependerá de la cosecha 
que tendrán año a año.

La iniciativa sirvió también para la 
revalorización de la almendra chi-
quitana por las poblaciones locales, 
que favoreció a la conservación de 
la biodiversidad y a la adaptación al 
cambio climático. Por sus caracterís-
ticas, el árbol del almendro se pue-
de mantener en potreros para la ali-
mentación del ganado, cerca de la 
casa como alimento y sombra y en 
el mismo bosque por su valor ecoló-
gico y ahora económico. Adicional-
mente, conservar el árbol de la al-
mendra contribuye a la adaptación 
al cambio climático cuyos efectos se 
evidencian en la zona en periodos 
de sequía cada vez más largos.

Cabe recalcar que el árbol de la al-
mendra chiquitana es abundante 
en la región del BSCH y tiene un 
amplio potencial de acopio, trans-
formación y comercialización. Asi-

mismo y, tras las campañas de pro-
moción del producto y sus derivados 
realizadas por el proyecto, existe un 
mercado potencial por satisfacer. 
Este mercado potencial combinado 
con la abundancia del recurso y una 
optimización de algunos eslabo-
nes de la cadena, podría beneficiar 
considerablemente a las asociacio-
nes chiquitanas de recolectoras y 
acopiadoras de almendra. Inclusive 
para tener mayor disponibilidad del 
recurso y gracias a un fondo obte-
nido de FONABOSQUE3, algunas 
familias han realizado plantaciones 
de almendra en sus chacos, lo que 
incrementará el volumen disponible 
de almendra en los próximos años.

3  Fondo Nacional de Desarrollo Forestal es una en-
tidad descentralizada dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua.



Fuentes utilizadas

La presente sistematización se rea-
lizó a partir de la revisión de do-
cumentos escritos y audiovisuales:

• Proyecto Gestión de Recursos 
Naturales y Cambio Climático 
(GESTOR). 2014. Cadenas pro-
ductivas: la almendra chiquita-
na. HELVETAS Swiss Intercoo-
peration. Cooperación Suiza en 
Bolivia. La Paz, Bolivia.

• Proyecto Gestión de Recursos 
Naturales y Cambio Climático 
(GESTOR). 2014. Avances, 
logros e impactos de la Gestión 
Territorial Supramunicipal: 
Mancomunidad Chiquitana 
(MMCH). HELVETAS  Swiss 

Intercooperation. Cooperación 
Suiza en Bolivia. La Paz, Bolivia.

• Programa CONCERTAR. 2014. 
Voces de la Concertación. Man-
comunidad Chiquitana: Manejo 
de la almendra chiquitana como 
una alternativa de adaptación 
al cambio climático. (video) 
Cooperación Suiza en Bolivia, 
HELVETAS Swiss Intercoopera-
tion. La Paz, Bolivia.

• Vides-Almonacid, R., Justinia-
no, H. & N. Pacheco (Eds). 2012. 
Conservación y desarrollo fores-
tal en el Bosque Seco Chiquita-
no: una venta de oportunidades 
para el futuro. Memoria 2007-
2011. Editorial FCBC. Santa Cruz 
– Bolivia.

www.cosude.org.bo

www.helvetas.org/bolivia


