Resumen

Para rescatar el sentido social de las innovaciones tecnológicas, en este tipo de ambientes
de montaña, es condición “sine qua non” considerar la variable genero desde las dos caras
de las innovaciones tecnológicas; es decir desde los roles que cumplen los actores sociales
y el conocimiento o saber local que posee cada miembro de la unidad social familiar, lo
que nos permitió analizar y reconocer las diferencias de las relaciones que se establecen
entre los hombres y las mujeres y a identificar las diferencias y desigualdades sociales,
culturales, políticas, económicas entre los hombres y las mujeres.

En el análisis de los sistemas productivos familiares, (desde una perspectiva de género) que
fue parte de los objetivos trazados en

la investigación, se hizo énfasis en los roles

“visibles” e “invisibles” que desempeña la mujer como el hombre en el sistema productivo,
la posición de los actores sociales, en el complemento de las actividades productivas y la
condición (relacionada a la edad) de los hombres, mujeres y niños, que son parte de los
procesos de innovación tecnológica, tanto “formal” como “informal”.

Por otra parte, en la investigación, se buscó analizar los problemas de la relación existente
entre los sistemas de innovación tecnológica “formal e informal”, concluyendo que la
interacción de los dos sistemas nombrados es muy precaria, débil y poco activa, debido a
que ambos sistemas basan su funcionamiento en lógicas diferentes y persiguen objetivos
un tanto divergentes.
La innovación tecnológica “formal” ha orientados sus acciones hacia la lógica de incentivar
e incrementar la producción en función a las demandas del mercado, objetivizando al
hombre como sujeto de su conocimiento para su re – producción.
La innovación tecnológica “local”, supone una relación estrecha entre hombres y mujeres
en el manejo de los recursos naturales, se basa en los conocimientos locales tanto de
hombres como de las mujeres a partir de los roles que cada uno realiza en las diferentes
dimensiones (reproductiva, productiva y de gestión). Parten de las necesidades básicas de

mejorar los niveles tecnológicos para producir mejores resultados considerando los costos
que este supone.

Su objetivo no solo es de incrementar la producción mediante el mejoramiento tecnológico,
si no de mejorar el bienestar social y de la economía familiar, enfatizando tanto la
participación de la mujer como la del hombre y los (as) niños (as) formando parte inherente
del sistema productivo en los diferentes cultivos.

Metodológicamente, la investigación, tuvo una duración de 6 meses, divididos en tres
fases:

1. Fase de diseño para la construcción del marco conceptual y de fortalecimiento del
diseño metodológico.
2. Fase de campo para la recolección de la información por medio de técnicas
participativas.
3. Fase de sistematización y análisis de la información recogida.

En cuanto a la muestra, las unidades de análisis tomadas, son; en primer lugar, las
comunidades campesinas de Fuerte Santiago y Río La Sal. En segundo lugar, se tomó
como unidades de análisis a cinco estudios de caso de cinco tipos de familias de las dos
comunidades (dos familias de la comunidad de Fuerte Santiago, una familia en proceso de
consolidación y una familia desmembrada y, en la comunidad de Río La Sal, tres familias,
una familia en formación, una familia consolidada y finalmente una familia en proceso de
desmembramiento).

Este documento de análisis, es un aporte dirigido a buscar y a revisar las políticas de apoyo
de los sectores públicos y privados hacia los (as) pequeños (as) productores (as) excluidos
históricamente de la toma de decisiones de nuestro País, a partir de la generación y
construcción, de un nuevo modelo de innovaciones tecnológicas.

