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Hoy día vamos hablar sobre: 
 El Centro de los Trabajadores Forestales del Noroeste 

 Proyecto de Historias Digitales 

 Trabajo que hacen las Promotoras 

 Explorar con ustedes el uso efectivo de las Historias 
Digitales 
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El Centro de los Trabajadores 
Forestales del Noroeste 
 Apoyar a los trabajadores 

forestales y recolectores 
del productos forestales 
no maderables (hongos 
silvestres, moras, follaje 
para arreglos florales, 
etc.) mejorar las 
condiciones del trabajo y 
también la calidad de sus 
vidas 

 















El Centro de los Trabajadores 
Forestales del Noroeste 
 Entrenar a trabajadores forestales sobre sus derechos 

como trabajadores, y como prevenir lesiones y 
enfermedades ocupacionales 

 Abogar reforma reglamentaria para aumentar 
protecciones para trabajadores 

 Hacer investigaciones participativas sobre las 
condiciones del trabajo y la salud y seguridad en el 
trabajo 



Resultados de una Encuesta que 
hicimos en 2011 
 Robo de pago 

 Condiciones del trabajo malas 

 Muchas lesiones relacionadas al trabajo 

 Mucho miedo de represalias 

 

 Más preguntas 

 ¿Cómo ocurren accidentes? 

 ¿Cuándo reportarán sus lesiones? 

 ¿Cómo pueden mejorar las condiciones del trabajo? 



Metas de la Investigación Actual 
 Describir las lesiones relacionados al trabajo 

 Investigar las circunstancias bajo las cuales reportan 
sus lesiones 

 Investigar las circunstancias sobre como intentan 
mejorar las condiciones del trabajo 

 Desarrollar Historias Digitales 

 Historias y materiales educativos sobre accidentes 

 Historias y materiales educativos sobre mejorar las 
condiciones del trabajo 

 Entrenar a trabajadores forestales usando las Historias 
Digitales y evaluar la eficacia de las historias 



Métodos 
 Muestra Específica (purposive sample) 

 Trabajando actualmente como trabajador forestal 

 18 o mas años de edad  

 Lesionado en el trabajo entre los últimos 2 años 

 Intentó a cambiar las condiciones del trabajo 

 Muestra no al azar (non-random sample) 
 Muestra de bola de nieve 

 Conocidos de los trabajadores 

 Incentivos por referencias 

 Alcance comunitario (canvassing) 

 



Características de la Muestra 
 99 entrevistas en total (25 casos 

de estudios) 

 Todos Hispanohablantes, pero 
22 hablan Ingles también (18 lo 
hablan bien) 

 País de nacimiento: 

 México – 93 

 El Salvador – 4 

 USA – 2 

 Promedio de edad: 31.6 años 

 37 Visados (H-2B)  

 58 Estatus migratorio diferentes 

 



      Lesiones 
 51 se lesionaron en el trabajo durante los últimos 2 años 

 Los golpes por objetos son la causa principal de 
lesionarse 

 
 Los 3 tipos de lesiones 

mas comúnes:  

• laceración 

• hueso rotos 

• dolor de espalda  

 La mitad de las lesiones 
ocurrieron cuando hacían 
deshaijé 

 

 



 
 
¿Cuándo y como reportarán sus 
lesiones? 

 

 De las 51 lesionados, 
50 reportaron sus 
lesiones al supervisor 

 

 No podían trabajar 



Intentar mejorar las condiciones del trabajo 

 79 trabajadores intentaron mejorar las condiciones 
del trabajo 

 La mayoría (55) pidieron herramientas o equipo de 
seguridad 

 19 solicitudes para mejorar las condiciones de trabajo 
por ejemplo:  

 pedir  descansos 

 trabajar más separados 

 reducir la presión 

 



¿Cómo y porque intentaron mejorar las 
condiciones del trabajo? 

 Se preocuparon sobre su 
seguridad 

 

 No podían rendir muy 
bien (relacionado a la 
razón de reportar 
lesiones) 

 



Respuestas a sus Peticiones 

 Casi la mitad (37) de las 
peticiones fueron concedidas 

 Frecuentemente los 
mayordomos se enojaron y/o 
les gritaron a los trabajadores 

 A veces les gritan aun cuando 
concedieron la petición 

 En 31 casos los mayordomos 
concedieron la petición sin 
gritar 



Bullying  
 Las relaciones entre trabajadores y sus mayordomos 

son frecuentemente antagónicos.  

 La cosa mas seleccionada  de una lista de las cosa que 
mas les molesta o preocupa en el trabajo fue “Alguien 
me grita” 

 Parece que la incompatibilidad es un factor en 
lesionarse y en intentar a hacer cambios 

 Los trabajadores tienen miedo de represalias por: 
 La intolerancia de los mayordomos 

 Rumores de represalias 

 La experiencia real de represalias 



¿Que decidimos hacer en el 
Centro? 

 Historias Digitales 

 Entrenar  a los trabajadores  como evitar ser golpeado 
por un objeto 

 Entrenar  a los trabajadores como vencer el miedo de 
represalias para intentar mejorar las condiciones del 
trabajo 



Los pasos para hacer las Historias 
Digitales 
 Seleccionamos 5 trabajadores 

de los entrevistados 

 Buenas narradores 

 Temas diferentes 

 Videos de 5 Trabajadores y 2 
de las Promotoras 

 Queríamos historias reales 
dicho en la voz del trabajador 

 Un taller con el Story Center 
de Berkeley 



Metas al usar Historias Digitales 
 Entrenamientos más 

efectivos 

 Historias dichas en la voz 
del trabajador 

 Entrenar a los 
trabajadores sobre cómo: 

 Evitar accidentes 

 Vencer el miedo de 
represalias y pedir 
cambios en el trabajo 

 



“Sueños Americanos” 



Los Papeles de los Promotores 

 Implementar el programa de historias digitales  

 entrenamiento a los trabajadores del bosque sobre como 
prevenir enfermedades y lesiones relacionadas con el 
trabajo  

 crear conciencia sobre los derechos de los trabajadores 

 Ayudar a los trabajadores del bosque y a sus familias en 
el tratamiento de cuestiones conexas que afectan su 
calidad de vida y salud 

 Buscamos a los trabajadores forestales en los lugares 
en los que ellos frecuentan 



“Tristeza, soledad y esperanza” 



Los Retos 







El trabajo de Promotora es bonito 
pero a la vez es triste 
 Ayudar a los trabajadores forestales a reconocer sus 

derechos de su salud y seguridad y que hacer para 
prevenir accidentes y enfermedades 

 También les hablamos y les damos información sobre 
sus derechos.  

 Cada día que pasa nos encontramos con diferentes 
historias de injusticias que sufren los trabajadores 
forestales 



Sueños truncados 



Los Éxitos Que Hemos Tenido 











 
 
 
 



“Agua, descanso y nuevas 
generaciones” 



Platica en grupos 

 ¿De que manera usarían las Historias Digitales en su 
trabajo? 

 ¿Qué estrategia utilizarían para mostrar las Historias 
Digitales a más trabajadores? 

 ¿Qué beneficios tendrían las Historias Digitales para 
su comunidad? 

 ¿Cuáles serían los retos al usar las Historias Digitales 
en su trabajo o comunidad? 

 ¿Cómo vencerían los retos? 

 



Los grupos compartir con todos 


