
Camina en  
sus zapatos 
Un análisis basado en ciencias del 
comportamiento sobre la aceptación 
de programas de manejo de recursos 
naturales en las zonas rurales de México 
ha revelado información interesante 
sobre la situación compleja que viven las 
mujeres, incluyendo información sobre 
los derechos y modelos tradicionales, así 
como de estereotipos e identidades. 



Los gobiernos invierten una gran 
cantidad de tiempo y recursos en 
el diseño de programas sociales 
buscando brindar más y mejores 
beneficios a sus ciudadanos. 

Estos programas varían ampliamente, 
incluyendo desde transferencias monetarias 
a la población más pobre, pasando 
por cursos de capacitación dirigidos a 
desempleados, hasta ayuda social para 
adultos mayores, sólo por mencionar 
algunos. Una vez que comienzan estos 
programas, se esperaría tener largas filas  
de candidatos ansiosos por inscribirse, 
debido a que estos programas ofrecen 
beneficios sin costo para los usuarios.

Ciertamente, este no es siempre el caso. 
Los programas sociales a menudo fracasan 
y para entender por qué, se tienen que 

analizar todas las piezas del rompecabezas, 
incluyendo la aceptación del programa y 
cada una de las fases subsecuentes. Muchas 
veces el problema radica en el diseño 
del programa. Por ejemplo, hay casos en 
que a la población objetivo con tasas de 
alfabetización bajas, se le pide completar 
largos formularios de hasta 30 páginas  
para poder inscribirse. Estas fallas de diseño 
suelen afectar con mayor frecuencia a las 
mujeres. 

Por otro lado, desde la perspectiva 
del beneficiario, existen barreras de 
comportamiento que a menudo desaniman 
a la persona a seguir con su intención inicial 
de participar en programas. Es a través de 
esta perspectiva de comportamiento que 
analizamos las maneras de fomentar la 
participación de las mujeres en programas 
de manejo de recursos naturales. 



01. El Proyecto

Los programas de manejo de 
recursos naturales buscan incentivar 
prácticas de manejo sostenible y de 
conservación, así como una mejor 
gobernanza. Estos programas, 
bien diseñados, hacen mucho más 
que ofrecer beneficios sin costo a 
la población pues establecen las 
bases para el manejo sostenible y 
protección de los recursos naturales 
más importantes de los países y 
crean trabajos y oportunidades 
de ingreso para los más pobres y 
vulnerables.  

Si bien el conocimiento de las mujeres, 
sus habilidades y experiencia son 
fundamentales para el fortalecimiento  
de actividades que reducen la pérdida de 
los bosques, actualmente ellas constituyen 
solo alrededor de 25% de las personas 
beneficiarias de los programas forestales. 

El Banco Mundial, con el apoyo del 
gobierno mexicano, realizó un análisis 
cualitativo en zonas rurales de México  
en 2017 para comprender mejor las 
barreras de comportamiento que 
enfrentan las mujeres, así como para 
identificar su proceso de toma de 
decisiones, sus motivaciones, los agentes 
influyentes y otros factores que pueden 
afectar su decisión de participar en los 
programas. Si bien la finalidad del estudio 
era identificar las barreras que impiden la 
participación de las mujeres en actividades 
relacionadas con el paisaje forestal, resultó 
evidente que las barreras que enfrentan las 

mujeres son similares a las que enfrentan 
para participar en otros programas 
gubernamentales. 

Para esta investigación se utilizaron tres 
métodos de trabajo de campo: 

01.  
grupos focales con mujeres y hombres 
para entender mejor el comportamiento, 
percepciones, sesgos, normas sociales y 
motivaciones de ambos; 

02.  
entrevistas a profundidad con mujeres 
y hombres, incluyendo actores más 
influyentes y líderes comunitarios, que 
permitieron desarrollar estudios de caso 
considerando diferentes perspectivas; y 

03.  
observaciones en campo para comprender 
mejor el contexto y comportamiento. 

El análisis desde la perspectiva del 
comportamiento, confirmó las barreras 
conocidas y encontró otras que no se habían 
considerado anteriormente en México. 
Este enfoque sentó las bases para generar 
propuestas de soluciones innovadoras 
para las entidades gubernamentales 
y no gubernamentales que manejan 
los diferentes programas y, que de 
ser implementadas, podrían tener una 
repercusión significativa en la aceptación y 
participación de las mujeres en programas 
de subsidio. aceptación de los programas de 
asistencia por parte de las mujeres. 



02. Los Resultados
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Las mujeres tienden a depender de la toma de decisiones  
automática (corto plazo) debido a escasez de tipo temporal,  
financiera y aspiracional.

Investigadores de ciencias del comportamiento argumentan que las 
personas en situación de pobreza eligen alternativas aparentemente malas 
no como resultado de un nivel de educación bajo, condiciones de vida o 
variables demográficas, sino por tener una mentalidad de escasez. La falta 
de tiempo libre, la incertidumbre de poder satisfacer las necesidades básicas 
y la falta de metas a mediano y largo plazo influencian la toma de decisiones 
automática. Las personas con una mentalidad de escasez están específica e 
involuntariamente preocupadas con sus necesidades inmediatas, tendiendo 
a optar por lo que a menudo resultan ser soluciones de escasa perspectiva, 
en lugar de hacer sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a más 
largo plazo. a corto plazo para obtener beneficios a más largo plazo.

Trabajar con el concepto de la “buena mujer”.

La mayoría de las mujeres entrevistadas reconocieron que sus aspiraciones 
principales son brindar educación y alimentos a sus hijos, y ayudar a 
sus esposos en la cosecha. En otras palabras, optan por adherirse a su 
concepción de lo que es ser una “buena mujer”. En las zonas rurales de 
México, los modelos mentales como los estereotipos y las normas de 
género tradicionales, así como las barreras estructurales como la exclusión 
histórica de las mujeres de los procesos de toma de decisión, afectan 
la autoconfianza de las mujeres, su autoeficacia y, en consecuencia, su 
voluntad de participar en procesos de toma de decisiones o de sentirse 
empoderadas para inscribirse en programas.  

Lo correcto es hacer lo que todos los demás en la comunidad  
están haciendo.  

Como individuos sociales, desafiar las normas sociales puede acarrear  
un alto costo. Dado que pocas mujeres participan en la fuerza laboral, las 
mujeres en las zonas rurales a menudo creen que el no participar es la 
norma en sus comunidades. Es por esto que las que deciden salir de sus 
comunidades para trabajar o estudiar pueden ser juzgadas. Sin embargo, 
existe una correlación entre el grado de participación de las mujeres en 
actividades productivas y el de su participación en la toma de decisiones  
y empoderamiento comunal (y viceversa). 



03. Implicaciones de Política

El empoderar a las mujeres para 
que participen activamente en 
los programas de paisaje forestal 
podría ser un instrumento clave 
para el desarrollo rural sostenible. 

Según vayamos conociendo más a 
fondo por qué y cómo las mujeres 
toman decisiones, podremos  
diseñar mejores programas y 
políticas para involucrarlas. 

Especialmente en el contexto de las comunidades rurales, donde los incentivos a menudo  
se interpretan a través de normas sociales y culturales, las ciencias del comportamiento 
brindan una perspectiva importante que puede ayudarnos a entender la situación compleja 
que viven las mujeres, incluyendo los derechos y modelos tradicionales que crean el rol de  
la mujer, prejuicios de género, estereotipos, autoconcepto y status quo. 

Como lo muestran nuestros hallazgos, las mujeres necesitan más tiempo, recursos y 
material accesible para registrarse en los programas de manejo de recursos naturales. Por 
consiguiente, recomendamos:  

• Simplificar la arquitectura de elección para alentar o ayudar a las mujeres en zonas  
rurales para que se inscriban en programas.  

• Facilitar el registro en espacios accesibles  o que las mujeres ya frecuentan, como 
escuelas o centros de salud, o pagar el transporte a oficinas del gobierno para alentar  
la inscripción de grupos de mujeres. 

• Brindar la  información acerca del programa de forma más clara, accesible y  
comprensible para las mujeres de bajo nivel educativo en zonas rurales. El uso de 
imágenes, infográficos e historias es útil para ayudar a las mujeres a digerir la  
información acerca de los programas.

Con el fin de buscar una solución a las normas tradicionales que pueden impedir que las 
mujeres se inscriban a los programas, sugerimos: 

• Aumentar el número de promotoras o asesoras técnicas femeninas de los programas 
para fomentar el intercambio de conocimiento entre las mujeres. Tales modelos a seguir 
pueden ayudar a impulsar la aspiración de las mujeres y también actuar como actores 
sociales influyentes, especialmente cuando las promotoras femeninas son de la misma 
comunidad o localidad.

• Trabajar alrededor de las normas existentes y asociar el  
concepto de “buenas mujeres” al de una mujer que 
participa en actividades productivas y contribuye al ingreso 
del hogar. Destacar la “función de madre” de estas mujeres 
en los mensajes podría aumentar la aceptación de los 
programas y empoderar a las mujeres. 

• Ofrecer pequeños incentivos (en especie o monetarios) 
o el reconocimiento de las comunidades  ante una 
participación efectiva de sus mujeres en los programas. 
Estos pequeños incentivos o reconocimiento público 
se pueden otorgar a los promotores de los programas 
gubernamentales así como a los hombres y las mujeres  
de las comunidades.



04. Glosario
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Comunícate con nosotros

Ciencias del comportamiento:  
un campo basado en la psicología, la ciencia cognitiva, la antropología y la economía 
para definir, comprender y predecir el comportamiento humano. 

Arquitectura de elección:  
influenciar la toma de decisiones al simplificar la presentación de opciones, evitar 
asociaciones automáticas  o destacando más de una opción o haciéndola más fácil de 
elegir entre las alternativas presentadas. 

Modelos mentales:   
creencias, conceptos y concepciones utilizadas por las personas para interpretar el 
mundo que los rodea. 

Prominencia:   
la novedad, importancia, o estado que capta la atención. 

Autoeficacia:   
la creencia de una persona acerca de su capacidad de triunfar o realizar ciertas tareas. 

Normas sociales:  
reglas informales de comportamiento que se consideran aceptables en un grupo, 
comunidad o sociedad. 

Este estudio fue cofinanciado por el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCCF). La investigación fue conducida 
por la Práctica Global de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Banco Mundial con el apoyo de la unidad de Mente, 
Comportamiento y Desarrollo (eMBeD) del Banco Mundial y la Unidad de Innovación, Comportamiento y Experimentación 
(UCEx) del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) . La 
investigación en campo fue llevada a cabo por el Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social (ODP) en México. 
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