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I. INTRODUCCIÓN

Relevancia de la perspectiva de género 
en la gestión forestal sostenible
Los bosques y los árboles cumplen múltiples funciones en los paisajes 
y en el contexto del clima: mitigan el clima al actuar como sumideros 
de carbono, regulan las aguas, sostienen la agricultura y proveen 
medios de subsistencia y recursos energéticos a mujeres y hombres. 
Los bosques proporcionan directamente los medios de subsistencia a 
más de 1600 millones de personas, entre las que se cuentan alrededor 
de 350 millones que viven en bosques densos o en su cercanía y que 
utilizan recursos forestales como fuente de ingresos y subsistencia 
(Banco Mundial, 2009b; FAO, 2015). Las personas que habitan cerca de 
zonas forestales a menudo tienen acceso limitado a los mercados y, por 
lo tanto, pueden depender aún más de los bosques para su sustento. 
Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres, cuyos ingresos 
pueden depender hasta en un 50 % de los bosques; en consecuencia, 
ellas necesitan un acceso seguro a esos recursos, así como derechos 
para su utilización (Banco Mundial, 2016; Moss y Swan, 2013).  

Los proyectos de gestión forestal sostenible procuran aminorar 
la degradación de los bosques y la deforestación y contribuyen a 
reducir la pobreza y a generar otros beneficios socioeconómicos, por 
ejemplo, mediante el fomento de prácticas de producción sostenibles 
y un mejor acceso a las cadenas de valor y los mercados forestales 
(Banco Mundial, 2016). Incluso desde una perspectiva social es 
posible ignorar las diferentes funciones que cumplen las mujeres y los 
hombres en la silvicultura y el impacto de las diferencias de género en 
la seguridad de la tenencia, el acceso a los recursos y el control sobre 
los beneficios, salvo que en los análisis se pongan en primer plano 
desde un comienzo las consideraciones de género. Para ello es preciso 

reconocer que las mujeres y los hombres difieren en cuanto a sus 
conocimientos, preferencias y utilización de los recursos forestales, y 
que esas preferencias determinan las prioridades e inquietudes de los 
diferentes grupos que conforman las comunidades forestales (Colfer y 
otros, 2016). Además, a menudo las normas socioculturales dificultan 
la participación de las mujeres en la gobernanza de los bosques a nivel 
local, como agentes clave y en posición de igualdad con los hombres, 
a menos que los procesos de los proyectos estén diseñados para 
respaldar la participación efectiva de las mujeres en las instituciones 
forestales, como las agrupaciones de usuarios, y en los procesos de 
producción económica y participación en los beneficios. Ignorar la 
función de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito forestal 
puede poner en peligro los resultados de los proyectos, ya que podrían 
pasarse por alto sus necesidades y preferencias específicas en lo que 
respecta a sus medios de subsistencia (ONU REDD, 2011).

Por lo tanto, en el diseño y la ejecución de los proyectos las 
cuestiones de género se deben abordar a lo largo de todo el ciclo. 
Desde el comienzo, los equipos a cargo de los proyectos deben tener 
en cuenta el tipo de recursos forestales disponibles, el marco legal y 
las normas de género informales, la dinámica de poder, las funciones 
económicas y domésticas y los datos demográficos desglosados por 
sexo, a fin de formular una estrategia que brinde apoyo a las mujeres 
en las diferentes etapas de los proyectos de gestión forestal sostenible 
(FIP, s. f.). También es importante entender que, considerados como 
grupos, ni las mujeres ni los hombres son homogéneos: existen 
diferencias entre sus integrantes debido a factores como la edad, el 
estatus socioeconómico o la etnicidad, entre otros. Identificar estos 
factores y las diferentes funciones que cumplen los hombres y las 
mujeres en los bosques y reconocer la división del trabajo en función 
del género contribuirá a garantizar que los beneficios de los proyectos 
sean compartidos de manera más equitativa y sostenible para alcanzar 
los objetivos de desarrollo del proyecto.
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Recuadro 1. Promoción de 
los derechos de tenencia de 
la tierra de las mujeres por 
medio de la organización 
social en Camerún
Las leyes sobre propiedad conyugal en Camerún 
discriminan a la mujer al otorgar más poder al esposo 
sobre los bienes de propiedad común. Además, la 
mayoría de los matrimonios solo son reconocidos 
en el marco del derecho consuetudinario, lo que 
deja a las mujeres en una situación de mayor 
vulnerabilidad. En virtud de este sistema, las mujeres 
no pueden conservar sus bienes ni acceder a ellos 
en caso de divorcio o fallecimiento del esposo.
REFACOF Cameroon es una organización dedicada 
a promover los derechos de las mujeres a la tierra 
y los recursos forestales a través de la creación 
de agrupaciones de mujeres y la formación de 
alianzas estratégicas. La organización ha preparado 
recomendaciones para incluir en la reforma de la ley 
de tierras y ha trabajado en estrecha colaboración 
con el Gobierno nacional y los Gobiernos locales, 
así como con los jefes tradicionales, para analizar 
las limitaciones que enfrentan las mujeres en los 
sistemas consuetudinarios y concienciar acerca de 
la reforma de la ley de tierras y la legislación forestal.

Fuente: Bandiaky-Badji y otros, 2016.

Importancia del rol de las mujeres en los 
bosques y en los medios de subsistencia 
basados en los recursos forestales
Cada vez es mayor el número de investigaciones que señalan las 
diferencias de género entre mujeres y hombres en términos del 
grado en que dependen de los bosques para su sustento y con qué 
finalidad. A menudo, los hombres controlan los recursos forestales 
de mayor valor que pueden venderse en el mercado, como la 
madera (Aguilar y otros, 2011; FAO, 2015; Agarwal, 2009). Es más 
común que el control de las mujeres sobre los recursos se centre 
en la administración y el uso de la leña, el forraje y productos no 
madereros. Debido a la degradación de los bosques, las mujeres se 
han visto obligadas a caminar distancias más largas y adentrarse en 
los bosques para obtener materiales, lo cual tiene impactos negativos 
por el tiempo que les quita para otras labores y porque afecta sus 
ingresos y su seguridad personal (FAO, 2015). Los proyectos de 
gestión forestal sostenible con una perspectiva de género explícita 
pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de las mujeres al aumentar 
su empoderamiento socioeconómico; a reducir la informalidad de la 
producción y comercialización de productos forestales no madereros, 
ámbito en el que se desenvuelven predominantemente las mujeres; y 
a promover reformas legales de la tenencia de la tierra y el desarrollo 
institucional a través de una mejor capacitación y el fomento de la 
capacidad de liderazgo de las mujeres. 

Temas tratados en esta nota
Esta nota se centra en los medios de subsistencia y el empleo de 
las mujeres en el sector forestal. En ella se destacan aspectos clave 
sobre el acceso a los recursos forestales y a la tierra y la propiedad 
de ambos, y se ofrecen algunas directrices prácticas, como una lista 
de verificación y diversos indicadores, para incorporar la perspectiva 
de género en el ciclo de los proyectos de gestión forestal sostenible. 
También se presenta un panorama de los desafíos que enfrentan las 
mujeres para acceder a los recursos forestales y del impacto en sus 
medios de subsistencia y oportunidades de empleo, y se destaca una 
serie de puntos de partida para el empoderamiento socioeconómico 
de las mujeres en este sector, incluido el acceso a tecnología y 
actividades de extensión, y la participación en los diferentes niveles 
de la cadena de valor y en comités de gestión forestal.

II. LAS CUESTIONES DE GÉNERO 
EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN 
FORESTAL SOSTENIBLE
Los medios de subsistencia y el empleo de las mujeres en el sector 
forestal dependen de su acceso a los recursos forestales y la propiedad 
sobre ellos, lo cual está determinado principalmente por las leyes y 
las normas socioculturales. Estas leyes y normas impiden el acceso 
de las mujeres a los recursos y a la tierra, el control sobre ellos y los 
derechos de propiedad; además, restringen su participación en los 

procesos decisorios. La falta de derechos de tenencia también afecta 
el acceso de las mujeres a recursos financieros y sus oportunidades 
para generar ingresos (Kiptot, 2015).

ACCESO A LOS RECURSOS FORESTALES 
Y TENENCIA DE LA TIERRA: IMPACTO 
EN EL EMPLEO Y LOS MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA DE LAS MUJERES

Desafíos
La mayoría de los países han introducido reformas en sus marcos 
legales para garantizar la igualdad de derechos de tenencia de 
la tierra a los hombres y las mujeres. Sin embargo, las leyes 
consuetudinarias aún son problemáticas para la posesión de 
tierras por las mujeres, y esto es particularmente preocupante en 
lo que respecta a la restauración de los bosques y las plantaciones 
forestales y a las inversiones agroforestales. La tenencia de la tierra 
está relacionada con el desarrollo socioeconómico y la reducción 
de la pobreza. Hay estudios que han demostrado que los derechos 
sobre la tierra empoderan a las mujeres al acrecentar su control 
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Recuadro 2. La división del 
trabajo en función del género 
afecta las preferencias de 
las mujeres y los hombres 
en cuanto a la selección de 
árboles en Malawi
En Malawi, la deforestación ha provocado una 
disminución de los productos forestales que 
están a disposición de los hogares, sobre todo 
la leña, lo que ha afectado negativamente la 
calidad de vida de las poblaciones rurales. El 
Gobierno ha adoptado medidas para aumentar 
la oferta y reducir la demanda de leña y ha 
alentado a la población a establecer sus propias 
arboledas. Sin embargo, se ha comprobado 
que estas medidas son insuficientes cuando se 
ignoran otras variables socioculturales, como los 
aspectos de género. 
Se comprobó que el género de la persona a 
cargo del hogar y propietaria de las arboledas 
influía en la producción de madera y la 
disponibilidad de la cantidad de leña necesaria. 
Un tercio de los hogares que poseían arboledas 
seguían experimentando escasez de leña, 
pero las razones de esa insuficiencia variaban 
dependiendo del sexo de quien era cabeza de la 
familia. En los hogares encabezados por mujeres, 
el pequeño tamaño de los bosquecillos de su 
propiedad afectaba negativamente la cantidad 
de árboles que podían plantar. En cambio, en 
los hogares encabezados por hombres, la causa 
de la escasez de leña era la falta de acceso de 
las mujeres a la leña en esas arboledas, no el 
tamaño de estas. 

Fuente: Chikoko, 2002.

han mostrado que las mujeres prefieren árboles que sirven múltiples 
propósitos, por la ventaja que tienen de proveer alimentos y poseer 
propiedades medicinales (Colfer, Catacutan y Naz, 2015).

Por lo general, el uso que hacen las mujeres de los recursos forestales 
tiende a centrarse en productos y actividades de baja rentabilidad, 
mientras que los hombres controlan la producción y comercialización 
de los recursos forestales más rentables, aunque esto puede variar 
de una comunidad a otra. El aprovechamiento de las diferentes partes 
de los árboles y el acceso a ciertas especies también varían en función 
del género, y, en la mayoría de los casos, los hombres tienen total 
autoridad sobre los productos de mayor valor (Kiptot y Franzel, 2012). 
Sin embargo, esto varía en las distintas comunidades (Kiptot, 2015;  

sobre el ingreso familiar y su poder de negociación en la asignación 
de los recursos; brindarles seguridad en caso de abandono, divorcio o 
muerte; y aumentar su participación en la comunidad y las instituciones 
(Banco Mundial, 2009a). Las reformas legales deben garantizar los 
derechos de las mujeres a la tenencia de la tierra y el establecimiento 
de derechos de herencia, pero muchas reformas continúan siendo 
discriminatorias porque favorecen a las mujeres casadas conforme 
a la ley e ignoran a las mujeres casadas conforme a las tradiciones y 
también a las viudas (Bandiaky-Badji y otros, 2016). Además, una vez 
promulgadas las reformas, el proceso para su aplicación suele tropezar 
con obstáculos debido al predominio del derecho consuetudinario 
(ibid.). Rocheleau y Edmunds (1997) sostienen que muchos sistemas 
consuetudinarios brindan a las mujeres derechos de uso y acceso a 
los recursos u oportunidades para ejercer relativamente más control 
sobre los productos. Por ejemplo, las mujeres pueden aprovechar las 
tierras que los hombres no utilizan o los espacios intermedios, como 
el sotobosque, los huertos familiares o las áreas que quedan entre los 
árboles y los cultivos que realizan los hombres.

Como consecuencia de reformas legales inadecuadas y de la 
prevalencia de las leyes consuetudinarias, los hombres siguen siendo 
los principales terratenientes, lo que limita la tenencia de la tierra y de 
árboles por parte de las mujeres. Esta situación hace que las mujeres 
dependan de las prioridades y decisiones que establecen los hombres 
con respecto al uso de la tierra y restringe sus medios de subsistencia y 
oportunidades para generar ingresos. Con frecuencia, a las mujeres no 
se les permite plantar árboles o, si lo hacen, los hombres determinan 
en qué espacios pueden hacerlo. Sin embargo, las investigaciones 
han mostrado que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo en 
las etapas iniciales de la plantación de árboles en las explotaciones 
agrícolas y son responsables de todas las actividades para su cuidado 
(Kiptot, 2015). La ausencia de títulos de propiedad de la tierra y de 
tenencia formal limita el poder de decisión de las mujeres con respecto 
a los árboles plantados y al uso de los recursos producidos.

Las mujeres y los hombres tienen diferentes responsabilidades 
domésticas debido a la división del trabajo en función del género, 
lo cual determina sus prioridades y preferencias para la plantación 
de especies de árboles con diferentes características. Por ejemplo, 
entre las características que se tienen en cuenta cabe señalar las 
cualidades de la leña; si los árboles crecen rectos y con rapidez, y 
la calidad de los productos obtenidos de los árboles, como el sabor 
de los frutos y la producción de nueces y de mantecas. Los hombres 
tienden a realizar actividades de alto valor para proveer el principal 
ingreso familiar: varios estudios han mostrado que los hombres 
prefieren plantar árboles que les reporten mayores beneficios 
comerciales (Kiptot, 2015). Las mujeres son las principales cuidadoras 
de los hijos y de los familiares enfermos y son responsables de 
proveer alimentos, leña y forraje. Dadas sus responsabilidades de 
reproducción social de cocinar para la familia, las mujeres eligen los 
árboles para plantar en función de su utilidad e importancia para la 
subsistencia. Prefieren árboles que produzcan frutos, leña y forraje, y 
que mejoren la fertilidad del suelo (ibid.). Algunos estudios también 
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Recuadro 3. El acceso de 
las mujeres rurales a los 
recursos forestales mejora el 
bienestar familiar en Nigeria

Un estudio realizado en zonas rurales de la región 
del centro norte de Nigeria reveló que el acceso 
de las mujeres a los recursos forestales para su 
explotación tiene un impacto directo en la provisión 
de ingresos, alimentos, energía y productos 
medicinales. En las zonas estudiadas, las mujeres 
tienen un acceso restringido a la leña y los frutos del 
bosque. Sin embargo, más del 60 % de las mujeres 
rurales que participaron en el estudio expresaron 
que más del 50 % de sus ingresos provenía de los 
recursos forestales. La investigación mostró la 
existencia de una relación positiva entre el acceso 
de las mujeres a la leña y los frutos del bosque y el 
ingreso que generaban gracias a la explotación de 
esos recursos. Un incremento del ingreso anual de 
las mujeres elevaba la proporción del ingreso que 
destinaban a alimentos, así como la probabilidad de 
un mayor gasto en la educación de sus hijos.

Fuente: Adedayo y otros, 2010.

Rocheleau y Edmunds, 1997). Los derechos de las mujeres sobre los 
bosques y los productos forestales suelen limitarse a productos poco 
rentables o que reportan escasos beneficios comerciales. Por lo general, 
los productos que las mujeres tienen derecho a utilizar son frutos, 
nueces y hortalizas, leña, forraje y abono. Las mujeres pueden procesar 
estos productos y agregarles valor; por ejemplo, pueden elaborar 
mantecas o salsas con nueces y frutos (Kiptot, 2015). Los productos que 
pertenecen al dominio de los hombres incluyen carbón, madera, postes 
y ramas y troncos de gran tamaño (Kiptot y Franzel, 2012). Además, 
los hombres suelen ser responsables de las actividades de caza y de 
la recolección y producción de miel (Timko y otros, 2010). En general, 
los hombres tienen prioridad de acceso y utilización de los recursos 
forestales sobre las mujeres, lo que las deja en una situación económica 
más vulnerable (Tiayon, 2011). A menudo, los productos forestales 
no madereros y los materiales que se obtienen del sotobosque no 
se incluyen en los inventarios forestales y podrían constituir para las 
mujeres una oportunidad de generación de ingresos; sin embargo, si 
el valor de mercado de esos productos llegara a aumentar, las mujeres 
podrían perder el acceso a ellos (Hoskins, 2016). 

La participación de las mujeres en las cadenas de valor suele 
limitarse a la cosecha y al comercio minorista en pequeña 
escala, mientras que los hombres dominan en las actividades 
comerciales de mayor importancia y tienden a participar en 
cadenas de mayor valor. El contexto regional también varía: en 
África, las mujeres predominan en las actividades de recolección 
de productos forestales, pero, en América Latina, los hombres 
participan más en esta función. A medida que la elaboración 
de productos se vuelve más intensiva en el uso de capital, o que 
aumenta la escala, la participación de las mujeres tiende a disminuir. 
Su participación también se reduce cuando aumenta la distancia 
a los centros de comercialización, a menudo debido a las normas 
socioculturales (Ingram y otros, 2016). La falta de acceso de las 
mujeres a la propiedad de tierras puede impedir su acceso a capital, 
así como a actividades de capacitación y a inversiones en mejores 
técnicas de elaboración y producción. La acción colectiva y una 
mejor organización en agrupaciones podrían ayudar a las mujeres 
a superar estas dificultades y facilitar el acceso a los recursos, a 
los lugares donde comercializar sus productos, a actividades de 
capacitación y a oportunidades para obtener crédito (Shackleton y 
otros, 2011).

La falta de tiempo y la preocupación por la seguridad física 
de las mujeres limita su acceso a los recursos forestales y su 
aprovechamiento. La carga de las labores domésticas que realizan 
las mujeres limita el tiempo que pueden destinar a actividades 
forestales y agroforestales que les permitan generar ingresos (Grassi 
y otros, 2015; Colfer y otros, 2014). La seguridad también es un 
aspecto preocupante para las mujeres, quienes son más vulnerables 
si deben recorrer largas distancias o viajar solas (Shackleton y 
otros, 2011). Con frecuencia, las mujeres participan en actividades 
subvaloradas, como trabajo doméstico no remunerado y labores 
agrícolas en los campos explotados por los hombres (Shackelton y 
otros, 2011; FAO, s. f. a; Kiptot, 2015). Las mujeres pueden sufrir 
discriminación en el mercado cuando venden directamente sus 
productos agrícolas, y su falta de habilidades lingüísticas, de acceso 
a información o de capacitación también puede ser un impedimento 
(Carr, 2008; Bandiaky-Badji y otros, 2016).

Oportunidades
Las prácticas, los conocimientos y las prioridades de las mujeres y los 
hombres en cuanto al uso de los recursos forestales son diferentes. 
La división del trabajo en función del género brinda a las mujeres y a 
los hombres conocimientos especializados sobre las diferentes partes 
de los árboles y la silvicultura, dependiendo de cómo se distribuyan las 
actividades entre ambos géneros (Elias, 2016). Como se ha señalado, 
los diferentes conocimientos, experiencias y estrategias aplicados 
por los hombres y las mujeres y la forma en que utilizan, producen, 
administran y comercializan los árboles y los productos forestales 
dependen del contexto específico y varían considerablemente de una 
región o país a otro, y dentro de estos (Mulyoutami y otros, 2015).  
Los conocimientos y las prácticas de las mujeres suelen relacionarse 
con sus actividades domésticas. Por lo general, las mujeres saben 
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Recuadro 5. Mayor 
participación de las mujeres 
en agrupaciones de usuarios 
de los bosques en Uganda

Entre 2009 y 2013, un proyecto del Centro de 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) tuvo 
por objetivo aumentar la participación de las 
mujeres en las agrupaciones de usuarios de los 
bosques con el fin de mejorar su poder de toma 
de decisiones, los beneficios de sus medios de 
subsistencia y sus derechos de tenencia. En 
una iniciativa conjunta, el CIFOR, la Universidad 
Makerere y la Asociación Ugandesa de Mujeres 
Profesionales en Agricultura y Medio Ambiente 
impartieron capacitación a las participantes en 
gestión adaptativa en el ámbito forestal. Como 
resultado del proyecto, la participación de las 
mujeres en funciones de liderazgo aumentó 
del 16 % al 50 %. La confianza de las mujeres, 
su participación, su capacidad de acción y su 
representación aumentaron, lo que las hizo sentir 
empoderadas para pedir asistencia externa a la 
hora de seleccionar y plantar otras especies de 
árboles. Además, mejoró la coordinación entre las 
comunidades y las entidades y organizaciones no 
gubernamentales, y las personas lograron tener 
un mejor acceso a los recursos.

Fuente: CIFOR, 2014.

Recuadro 4. Mejores 
oportunidades económicas 
para las mujeres en Burkina 
Faso

En 2014, se inició la ejecución en Burkina Faso 
del Proyecto de Gestión Participativa de Bosques 
Protegidos a través de una alianza entre el 
Gobierno, el Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD) y los fondos de inversión en el clima. El 
objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de 
secuestro de carbono en esos bosques y, al mismo 
tiempo, brindar oportunidades económicas a las 
poblaciones rurales. Fue diseñado para producir 
un impacto positivo en las condiciones de vida de 
las mujeres y reducir la desigualdad de género. 
Para ello se crearon actividades generadoras 
de ingresos dirigidas a las mujeres, se impulsó 
el desarrollo de capacidades para fortalecer las 
asociaciones de promoción de los derechos de 
las mujeres y se aumentó la participación de las 
mujeres en la ejecución del proyecto alentando 
su incorporación a grupos de gestión forestal y 
a órganos decisorios e impartiendo capacitación 
en estrategias de desarrollo, explotación y 
gestión de productos forestales.

Fuente: BAfD; Programa de Inversión Forestal (FIP).

mucho sobre árboles aptos para la subsistencia y para la obtención 
de alimentos y productos medicinales. Además, tienen conocimientos 
sobre forraje, leña, diversidad biológica y mejora de la calidad de los 
suelos (Colfer y otros, 2015). Las prioridades, los conocimientos y las 
actividades de los hombres suelen concentrarse en la agricultura, 
la explotación forestal, la extracción de madera, la caza y la pesca. 
Estas diferencias podrían presentar oportunidades económicas 
para las mujeres si participan en actividades complementarias. En el 
huerto familiar o en el patio se establecen viveros de árboles, lo que 
permite a las mujeres un acceso fácil para realizar las actividades 
de cultivo y, al mismo tiempo, cuidar a los hijos o dedicarse a otras 
labores domésticas. El trabajo de las mujeres en los viveros las ayuda 
a adquirir conocimientos sobre producción y selección de plántulas. 
En estudios sobre el tema, los hombres y las mujeres han coincidido 
en que ellas son más aptas para producir plántulas de mejor calidad 
y para mantenerlas (Mulyoutami y otros, 2015). El uso y la tenencia 
de recursos forestales por las mujeres y su acceso a ellos mejoran el 
bienestar general de los hogares.

Una mayor participación de las mujeres en los órganos decisorios 
del ámbito forestal mejora la sostenibilidad de los bosques y podría 
brindarles más oportunidades para hacerse oír y participar en los 
procesos decisorios. La participación efectiva de las mujeres en dichos 
órganos les brinda una oportunidad para expresar sus inquietudes, 
puntos de vista y necesidades y aportar sus conocimientos al 
debate. Agarwal observó que existía una correlación positiva entre 
la participación de más mujeres en los comités ejecutivos de las 
instituciones forestales comunitarias y los bosques que presentaban 
un menor porcentaje de áreas degradadas. Además, en los poblados 
donde había una mayor participación de mujeres en los comités 
ejecutivos, las mujeres también tendían a participar mucho más en 
las actividades de vigilancia y era más probable que respetaran las 
reglas si formaban parte de esos comités.
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Recuadro 6. Incorporación 
de la perspectiva de género 
en el Proyecto de Protección 
Forestal en favor de Servicios  
Ecosistémicos Sostenibles, 
respaldado por mandatos 
nacionales, en la República 
Democrática Popular Lao 
El Subcomité del FIP aprobó este proyecto 
para ampliar actividades de gestión de forestal 
sostenible como parte de las iniciativas de REDD+ 
en el marco del Proyecto de Corredores de 
Conservación de la Biodiversidad en la Subregión 
del Gran Mekong, ejecutado por el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAsD), en la República Democrática 
Popular Lao, en mayo de 2016. El proyecto apoya 
el mejoramiento de 3900 hectáreas de bosques y 
el otorgamiento de certificados de uso de tierras 
que benefician a 2300 hogares. El financiamiento 
que brinda el FIP se enfoca especialmente en la 
conservación en zonas con grandes reservas de 
carbono y en la restauración de la cubierta forestal 
en el sur del país.
El proyecto ha identificado objetivos importantes 
en materia de actividades de extensión y de 
beneficios para las mujeres. Entre los indicadores de 
efectos directos cabe mencionar el fortalecimiento 
de la gobernanza, de la capacidad y de los 
beneficios obtenidos de REDD+. Con respecto a 
esto último, una de las mediciones es que al 
menos el 40 % de las beneficiarias incrementen los 
beneficios monetarios y no monetarios derivados 
de los bosques (como la participación en contratos 
comunitarios con derechos para que los usuarios 
realicen actividades agroforestales sostenibles).
Hay metas similares para la participación de las 
mujeres en encuentros locales sobre demarcación 
de bosques y preparación de planes de desarrollo 
forestal comunitario, a fin de garantizar su acceso 
a los recursos forestales. El apoyo a los medios 
de subsistencia y a las actividades de extensión 
dirigidas a las mujeres agricultoras incluirá la 
diversificación de cultivos, el manejo ganadero y el 
desarrollo de productos forestales no madereros. 
Las actividades de extensión para las mujeres en la 
zona del proyecto han contado con la colaboración 
de la organización Lao Women’s Union, que opera 
en los poblados y a nivel distrital y nacional.

Fuente: BAsD, 2016a.

III. PRINCIPALES PUNTOS DE 
PARTIDA PARA INCORPORAR LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
CICLO DE LOS PROYECTOS
La incorporación de la perspectiva de género es más eficaz si se 
produce durante las diferentes etapas del ciclo de los proyectos. 
Además, se deben usar metodologías participativas para lograr que, 
como resultado de la intervención, todos los asociados y actores 
interesados promuevan la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres (ONUDI, 2015a). El hecho de abordar las cuestiones 
de género durante la etapa de preparación de los proyectos 
forestales reconoce que las mujeres y los hombres cumplen 
funciones diferentes en el sector y que esos roles determinan sus 
necesidades, el acceso a los recursos y los beneficios que perciben; 
además, resalta que las funciones de ambos grupos son igualmente 
importantes para lograr una gestión forestal sostenible y para reducir 
la pobreza. En la siguiente sección se analizan algunas directrices 
prácticas para incorporar la perspectiva de género en los proyectos 
de gestión forestal sostenible y se resumen las mejores prácticas y 
posibles oportunidades a lo largo del ciclo de los proyectos.

CONTEXTO DE LOS PROYECTOS

Entorno de políticas
El mecanismo de Reducción de las Emisiones debidas a la 
Deforestación y la Degradación Forestal (REDD) es un mecanismo 
financiero para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
negociado como parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (ONU REDD, 2011; Bradley y otros, 
2013). REDD+ incentiva a los países en desarrollo a conservar sus 
bosques otorgándoles una compensación por reducir las emisiones 
generadas por las actividades del sector forestal (ibid.). Los programas 
REDD+, además de procurar alcanzar objetivos relacionados con la 
reducción de las emisiones, pueden ayudar a reducir la pobreza y 
a aumentar la inclusión social de los grupos vulnerables, incluidas 
las mujeres. Los principales riesgos que podrían enfrentar estos 
grupos son las élites usurpadoras de los derechos a la tierra y la 
restricción del acceso a medios de subsistencia forestales sin recibir 
compensación a cambio (Larson y otros, 2016). Además, un aspecto 
fundamental es el acceso a mecanismos de participación de los 
beneficios, sobre todo para las mujeres, a fin de garantizar que 
dicha participación sea inclusiva (Setyowaty, 2012). Para optimizar 
los beneficios que obtengan las mujeres de los programas REDD+ y 
programas conexos, los proyectos deben apoyar su participación en 
actividades de capacitación, foros sobre desarrollo de la capacidad 
de liderazgo y oportunidades de desarrollo económico, así como el 
acceso a los derechos sobre los recursos, por ejemplo, el acceso a los 
recursos forestales de los que dependen las mujeres para obtener 
sus medios de subsistencia (USAID, 2011).
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Recuadro 7. Entorno de políticas 
propicio para diseñar una hoja 
de ruta REDD+ con perspectiva 
de género en Camerún, Ghana y 
Uganda
Los Gobiernos nacionales de Camerún, Ghana y 
Uganda —conscientes del aporte de los bosques 
a los medios de subsistencia y los ingresos de las 
personas que habitan en zonas rurales, de las 
diferentes funciones que tienen las mujeres y los 
hombres en la gestión forestal y de las desigualdades 
de género para acceder a los recursos forestales y 
utilizarlos— se asociaron con la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a fin 
de formular una estrategia REDD+ con perspectiva 
de género para cada uno de esos países. La hoja 
de ruta REDD+ con perspectiva de género busca 
brindar igualdad de oportunidades a hombres y 
mujeres para acceder al programa REDD+, participar 
y beneficiarse de él y, al mismo tiempo, promover 
la sostenibilidad ambiental y mejorar los medios 
de subsistencia de las personas. La estrategia fue 
elaborada durante talleres con participación de 
diversas partes interesadas, en los que funcionarios 
gubernamentales, responsables de la formulación 
de políticas nacionales, especialistas en cuestiones 
de género y representantes de organizaciones de 
mujeres entablaron un debate a partir de contextos 
específicos acerca de los riesgos y las oportunidades 
—desde una perspectiva de género— de la gestión 
forestal.

Fuente: UICN.

A nivel nacional, la mayoría de los países han adherido a los convenios, 
convenciones y declaraciones internacionales sobre igualdad 
de género, que los obligan a elaborar un marco para cumplir, en 
todos los sectores, los compromisos asumidos. Como parte de sus 
obligaciones internacionales, cada país debe crear una institución 
—un ministerio o una comisión— responsable de los asuntos de 
género, la elaboración de un plan para cumplir los diferentes objetivos 
y la modificación de sus instrumentos legales para garantizar la 
igualdad de género (FAO, 2015). Además, muchos Gobiernos están 
prestando atención a la formulación de leyes forestales apropiadas 
y promoviendo la reforma agraria. El contexto de política nacional 
contribuye a la incorporación de la perspectiva de género al constituir 
una primera etapa de negociación y una oportunidad para priorizar 
las cuestiones de género en el diseño y la ejecución de los proyectos. 
La etapa de implementación también puede ser difícil: la falta de 
presupuestos específicos para las cuestiones de género, de datos 
desglosados por género y de conocimientos técnicos obstaculiza 
la aplicación de las políticas (FAO, 2015). Además, puede ser difícil 
sobrepasar las normas socioculturales y las relaciones de poder en 
las comunidades rurales que habitan en zonas forestales.

Enfoques institucionales
Para garantizar que el impacto de los proyectos con perspectiva 
de género sea sostenible, se requiere un enfoque institucional que 
promueva un cambio de comportamiento en las comunidades 
y las organizaciones. El enfoque institucional debe incluir a las 
diferentes partes interesadas y actores que intervienen en el 
proyecto y promover una cultura institucional que respalde la 
igualdad de género. Esto comprende intensificar el uso de personal 
con competencias en materia de género y dotado de las habilidades 
necesarias para motivar a sus colegas, a las organizaciones y a los 
asociados en lo que respecta a la incorporación de la perspectiva de 
género. El fortalecimiento de la capacidad, la formación específica 
para el proyecto, el intercambio de conocimientos entre pares y el 
aprendizaje lateral sobre incorporación de la perspectiva de género 
son fundamentales para promover la igualdad de género en los 
programas y las organizaciones. Por ejemplo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) exige a 
todo el personal profesional y a los directivos realizar un programa 
obligatorio de capacitación para incorporar la perspectiva de género 
(FAO, s. f. c). Las organizaciones sensibles a las cuestiones de género 
tienen políticas y estrategias para promover la igualdad de género 
dentro de ellas; se aseguran de que las contrataciones sean sensibles 
al género e incluyan posibles metas para el empleo de mujeres 
y hombres, así como políticas para eliminar el acoso sexual y la 
discriminación por motivos de género. Una organización sensible 
a las cuestiones de género incorpora estos aspectos en todas 
sus mediciones operacionales, documentos, marcos, manuales, 
publicaciones y sistemas de seguimiento con datos desglosados por 
sexo correspondientes a los proyectos.

Los marcos de política nacionales e internacionales cumplen una 
función primordial para promover un clima positivo que permita 
abordar las cuestiones de género en las etapas de diseño, ejecución 
y seguimiento y evaluación de los resultados de la intervención. 
En el plano internacional, en 2015 la Organización de las Naciones 
Unidas acordó una nueva agenda de desarrollo que incluye entre 
sus objetivos la igualdad de género y la gestión forestal sostenible, 
y medidas para combatir la desertificación, frenar y revertir la 
degradación de tierras y detener la pérdida de diversidad biológica 
(ONU, s. f.). A pesar de la gran cantidad de acuerdos sobre igualdad 
de género, la incorporación de la perspectiva de género en la gestión 
forestal sostenible a nivel internacional sigue teniendo dificultades, 
aunque se han dado pasos importantes para elaborar un marco 
institucional sobre la materia. Por ejemplo, luego de las críticas por 
la falta de compromiso para incluir una perspectiva de género, el 
programa ONU REDD+ estableció explícitamente en sus Principios y 
Criterios Sociales y Ambientales la igualdad de género, la equidad de 
género y el empoderamiento de las mujeres (ONU REDD, 2012).
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Recuadro 8. 
Institucionalización de los 
enfoques con perspectiva de 
género en México

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
de México tiene como propósito alcanzar el 
desarrollo incorporando enfoques de equidad de 
género y se propone la ejecución de actividades 
especiales en los diferentes estados para proteger 
los derechos de la mujer y prevenir la exclusión y la 
discriminación por motivos de género. El Proyecto 
de Bosques y Cambio Climático, cuya ejecución 
está a cargo de la Comisión Nacional Forestal, tiene 
por objetivo reducir los obstáculos institucionales 
y sociales que disminuyen la participación de las 
mujeres en la gestión forestal, con el respaldo 
de un enfoque institucional conforme al que 
se incorporará la perspectiva de género en la 
planificación, la elaboración del presupuesto y el 
seguimiento en las actividades. Las actividades 
contempladas en el proyecto son las siguientes: la 
organización de una conferencia de alto nivel sobre 
género y silvicultura; tareas de fortalecimiento de 
la capacidad del personal técnico y de operaciones, 
e intercambio de experiencias y conocimientos en 
un foro nacional con silvicultoras y productoras 
forestales para promover su participación en los 
órganos decisorios.

Fuente: FIP, 2015.

DISEÑO DE LOS PROYECTOS

Identificación
Los proyectos en los que participan mujeres y que abordan 
las cuestiones de género desde la etapa de diseño tienen más 
probabilidades de producir mejores resultados. El inicio de un 
proyecto brinda una oportunidad fundamental para analizar las 
diferencias entre hombres y mujeres que podrían afectar la distribución 
equitativa de los beneficios del proyecto y para elaborar un enfoque 
con perspectiva de género. En el diseño de los proyectos, la etapa de 
identificación incluye, idealmente, una evaluación de las cuestiones de 
género para determinar las oportunidades, los riesgos, las limitaciones 

y el contexto desde la perspectiva de género (incluido el acceso a los 
recursos forestales y las políticas de tenencia de la tierra).

Dos estrategias importantes que se deben considerar durante la 
etapa de identificación del proyecto son las siguientes: 1) contratar a 
un experto en cuestiones de género como parte del equipo para que 
contribuya a elaborar el plan de acción y 2) asegurar la participación 
de mujeres locales en el diseño del proyecto para tener en cuenta 
sus conocimientos e inquietudes en dicho plan (USAID, 2006). En la 
evaluación de las cuestiones de género para un proyecto sobre gestión 
forestal sostenible se debe dar respuesta a las preguntas básicas del 
análisis de género (¿Cuál es el contexto? ¿Quién hace qué? ¿Quién 
tiene qué? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se beneficia?). Los 
datos cualitativos y cuantitativos desglosados por sexo obtenidos de 
revisiones de la literatura, entrevistas, grupos de discusión y encuestas 
permiten al personal examinar los derechos legales de las mujeres y 
las normas socioculturales que definen sus funciones, necesidades, 
inquietudes, las ventajas que tienen, las desventajas que enfrentan y la 
relación entre hombres y mujeres en el contexto específico. Además, 
la evaluación de las cuestiones de género debe incluir un mapeo de 
las partes interesadas y los posibles asociados (ONUDI, 2014a).

Durante esta etapa también es importante identificar los riesgos y las 
oportunidades en materia de género. La evaluación de riesgos es un 
intento por reconocer los factores que podrían afectar la ejecución de 
un proyecto forestal y que escapan del control del jefe del proyecto (por 
ejemplo, factores socioeconómicos y ambientales, el marco legal y las 
normas socioculturales) (ONUDI, 2014a). Algunos riesgos que se deben 
tener en cuenta al diseñar un proyecto son los siguientes: reducción 
del acceso de las mujeres a los recursos forestales como consecuencia 
de la intervención; incremento del tiempo y los esfuerzos que deben 
dedicar las mujeres a la recolección de alimentos y combustible; falta 
de participación efectiva de las mujeres en los comités forestales; 
discriminación contra las mujeres en los niveles superiores de la cadena 
de valor del ámbito forestal, e incremento de la violencia de género por 
los derechos sobre los recursos y su disposición.

Preparación 
La información y los resultados que arroja la evaluación de 
género son esenciales para preparar el plan de acción sobre 
cuestiones de género, que incluye medidas, actividades y metas 
específicas para abordar las desigualdades de género y promover 
el empoderamiento de las mujeres en los proyectos forestales. Si es 
posible, la planificación de las actividades debe realizarse de manera 
participativa. Tal estrategia permite incorporar los conocimientos y 
prioridades de mujeres y hombres. Además, con la participación de 
los miembros de la comunidad, el equipo puede hacerse una idea 
de las capacidades y limitaciones para la ejecución del proyecto y 
aprovechar las redes informales (ONUDI, 2014b).

Durante la etapa de preparación con perspectiva de género es 
importante tener en cuenta lo siguiente: el tipo de tecnología que 
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Recuadro 9. Evaluación de las 
cuestiones de género para los 
proyectos de gestión forestal 
sostenible 
Las evaluaciones de las cuestiones de género en la 
silvicultura deberían permitir explicar lo siguiente:

• Las diferencias entre mujeres y hombres en 
cuanto al acceso a los recursos forestales y 
su uso y en lo que respecta a los derechos de 
tenencia de la tierra.

• Los conocimientos forestales de mujeres y 
hombres, el acceso a visitas de extensión y 
educación y el poder decisorio dentro de las 
comisiones forestales.

• La clasificación de las actividades en las que 
participan mujeres y hombres, sus cargas de 
trabajo y responsabilidades en el hogar.

• La participación de mujeres y hombres en los 
distintos niveles de la cadena o las cadenas de 
valor de productos forestales.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), 2014b.

se necesita para mejorar los medios de vida y si la tecnología que 
requieren las mujeres y los hombres es diferente; de qué manera 
podría la tecnología afectar la distribución del trabajo de las mujeres 
y los hombres; la generación de ingresos por las mujeres, sus 
oportunidades de participar en los eslabones superiores de la cadena 
de valor, la capacidad económica para obtener acceso; el acceso a 
visitas de extensión y a qué tipo de visitas (sobre cultivos comerciales 
o de subsistencia); conocimientos e información de las mujeres acerca 
de los programas REDD+ y las estrategias de participación en los 
beneficios. Asimismo, se deben tener en cuenta los mecanismos que 
han mejorado el acceso de las mujeres a los recursos forestales, como 
la participación en comités forestales, el acceso a recursos financieros 
a través de la participación en clubes de ahorro para mujeres y el 
acceso a visitas de extensión sobre cultivos de subsistencia (Agarwal, 
2010; Kiptot y Franzel, 2012). Para hacer un seguimiento eficaz de 
los avances de las actividades, es importante definir indicadores y 
metas que permitan medir el impacto del proyecto. En la etapa de 
preparación se debe incluir un presupuesto con perspectiva de género 
para garantizar que se disponga de recursos para contratar un experto 
en cuestiones de género, para impartir capacitación en cuestiones 
de género a los miembros del personal y para llevar a cabo las 
actividades identificadas tras la evaluación de las cuestiones de género 
y actividades de mitigación de los riesgos de género (ONUDI, 2014b). 

EJECUCIÓN
En la ejecución de proyectos con perspectiva de género se asegura 
contar con los mecanismos apropiados para llevar a cabo actividades 
que tengan en cuenta la perspectiva de género. El primer paso 
para garantizar que en esta etapa se aborden las cuestiones de 
género consiste en seleccionar un equipo a cargo de la ejecución del 
proyecto en el que haya equilibrio de género en los diferentes niveles 
del personal y se promueva la igualdad de género (ONUDI, 2014a). 
Sin embargo, debido a que los hombres dominan las actividades 
forestales, es importante adoptar medidas adicionales para promover 
la incorporación de mujeres en el equipo. Contar con un equipo 
equilibrado en materia de género no es suficiente, por lo que se deben 
hacer esfuerzos para impartir capacitación en cuestiones de género 
al personal local, los especialistas técnicos e instructores locales, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y los miembros de 
la comunidad. La capacitación de los beneficiarios y la participación 
de mujeres en los proyectos es extremadamente importante, pero, 
si el personal local no recibe también capacitación en cuestiones 
de género, por lo general se guiará por las normas socioculturales 
y no promoverá la participación de las mujeres (USAID, 2006). La 
integración de las cuestiones de género en la etapa de ejecución del 
proyecto sigue siendo posible; preparar una evaluación al respecto 
y responder las preguntas básicas del análisis de género es el mejor 
punto de partida (ONUDI, 2014a).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Hacer el seguimiento de los avances del proyecto es fundamental 
para determinar si este está logrando sus objetivos y si el plan 
de acción sobre cuestiones de género está cumpliendo las metas 
propuestas o se requieren cambios para mejorarlo (USAID, 2006). 
Es importante incorporar indicadores de género como parte del 
marco de seguimiento1. La ausencia de datos desglosados por sexo 
es uno de los problemas más comunes para hacer el seguimiento 
de las actividades ejecutadas, y esto puede afectar el impacto de 
las políticas y los proyectos en las oportunidades para las mujeres 
(USAID, 2006). Además, si el equipo no cuenta con un experto en 
cuestiones de género, esta etapa del ciclo de los proyectos es una 
buena oportunidad para incluir a uno (ONUDI, 2014b). 

Para evaluar el proyecto es importante sistematizar las buenas 
prácticas a fin de documentar los resultados relativos a las cuestiones 
de género y aprender de ellos. En esta etapa hay algunos pasos que son 
fundamentales, como garantizar que se consulte y pida la opinión sobre 
el proyecto a mujeres y hombres de diferentes grupos socioeconómicos 
y que el equipo a cargo de la evaluación tenga información sobre las 
actividades con perspectiva de género y sus resultados. En la evaluación 
se deben considerar todos los componentes del proyecto orientados 
específicamente a asuntos de género y determinar si se alcanzaron las 
metas con perspectiva de género.

1 En la sección V se dan algunos ejemplos de indicadores de género.
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IV. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO2

  
Punto de partida para incorporar las cuestiones de género

Contexto del proyecto

Políticas Utilizar políticas y marcos internacionales y nacionales como referencia y orientación para diseñar y 
ejecutar proyectos de gestión forestal sostenible.

• Elaborar programas y políticas que cumplan con las leyes internacionales y nacionales de igualdad 
de género, en general, e igualdad de derechos de las mujeres sobre los recursos y a la tenencia de la 
tierra, en particular.

•  Usar como referencia ejemplos de políticas forestales y de tenencia de la tierra exitosas, así como de 
incorporación de las cuestiones de género, aplicadas en otros países.

• Realizar consultas con los puntos focales en cuestiones de género de las pertinentes instituciones 
públicas y organizaciones de mujeres sobre la política de igualdad de género vigente en el país, así 
como sobre la inclusión de las cuestiones de género en las políticas forestales (incluidas la propiedad 
de la tierra y la agrosilvicultura), para comprender los precedentes y la línea de base; incluir a esas 
organizaciones en todas las etapas del desarrollo de los proyectos.

Respaldar un entorno de política forestal que promueva la igualdad de género.

• Contribuir a la recopilación y el análisis de datos desglosados por sexo.

• Dar a conocer las conclusiones de los proyectos y los materiales de orientación que puedan servir de 
base para el establecimiento de buenas prácticas para abordar las necesidades y prioridades de mujeres 
y hombres en relación con la gestión forestal sostenible y los medios de vida basados en los bosques.

• Promover la inclusión de mujeres entre los colaboradores gubernamentales. Alentar a las diferentes 
instituciones para que alcancen, como mínimo, un 30 % de participación de mujeres.

Enfoques 
institucionales

Fomentar y apoyar una cultura institucional que promueva la igualdad de género y que tenga en cuenta 
las distintas necesidades y prioridades de mujeres y hombres.

• Realizar una evaluación organizacional para calcular el nivel de conciencia, conocimientos y 
capacidad en relación con las cuestiones de género.

• Proporcionar oportunidades de capacitación en materia de género para mujeres y hombres que 
sean miembros del personal, beneficiarios, miembros de la comunidad, especialistas técnicos e 
instructores locales y ONG locales. 

• Apoyar la interacción con mujeres y hombres que formen parte del personal, los beneficiarios o los 
asociados que participen en el proyecto, para compartir información y garantizar que se aborden sus 
necesidades e inquietudes específicas.

• Favorecer un ambiente en que hombres y mujeres de diversos grupos socioeconómicos se sientan 
cómodos para plantear preguntas y quejas con respecto al proyecto.

• Promover el apoyo a los proyectos que desarrollen la capacidad de mujeres y hombres para favorecer 
cambios socioculturales y la capacitación. 

Fomentar y apoyar el establecimiento de políticas de operaciones que tengan en cuenta la perspectiva 
de género en las organizaciones asociadas para el proyecto.

• Exigir la existencia de un ambiente de trabajo consciente de la perspectiva de género, con políticas, prácticas 
y estrategias de recursos humanos que garanticen procesos de contratación con perspectiva de género, la 
igualdad de remuneración y la eliminación del acoso sexual y la discriminación por motivos de género.

• Promover la perspectiva de género en la visión y la misión institucionales.

2  La lista de verificación se basa en BAsD, s. f. b; ONU Mujeres, 2014; ONUDI, 2015a; USAID, 2006; USAID, 2011; FIDA, s. f.; BAsD, s. f. c; PROFOR, 2017.
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Diseño

Identificación Preparar una evaluación de las cuestiones de género para identificar y analizar las que sean pertinentes 
al proyecto.

• Revisar los documentos y la evaluación nacional sobre la paridad de género y los documentos 
operacionales de proyectos anteriores en el país o proyectos similares en otros países para entender 
mejor el contexto sociocultural.

• Examinar las funciones de mujeres y hombres en la sociedad, la distribución del trabajo en función 
del género y los posibles desafíos a la participación de la mujer en las actividades.

• Identificar las necesidades de hombres y mujeres en la gestión forestal sostenible y las brechas de 
género existentes que podrían abordarse en el proyecto. 

• Identificar las diferencias dentro de los grupos; por ejemplo, las mujeres no forman parte de un 
grupo homogéneo. Entender las diferencias entre las mujeres en lo que se refiere a su edad, 
condición social, situación económica o estado civil. 

• Identificar asociados estratégicos para abordar la perspectiva de género y consultarlos. 

Evaluar los riesgos del proyecto relacionados con el género.

• Identificar los posibles beneficiarios y examinar la capacidad de hombres y mujeres para participar 
en las actividades del proyecto. Considerar la motivación, los conocimientos y las habilidades de los 
participantes y la manera en que el proyecto podría integrarse en su cultura. 

• Examinar si existen obstáculos que deban abordarse, como la propiedad de la tierra como garantía 
de préstamos, antes de que puedan adoptarse las tecnologías.

• Examinar si las actividades del proyecto podrían obstaculizar el acceso de las mujeres a los recursos 
forestales y su control de estos.

Preparación Preparar un plan de acción sobre cuestiones de género en el que se determine la manera en que se 
abordarán en el proyecto las desigualdades de género o las distintas necesidades de mujeres y 
hombres.

• Garantizar que en el presupuesto se incluyan asignaciones para los componentes, las actividades, 
las estrategias y los elementos relacionados con las cuestiones de género, y se promueva la activa 
participación de las mujeres.

• Hacer participar a mujeres y hombres en el diseño del proyecto usando métodos participativos.

• Tener en cuenta sus distintos conocimientos, necesidades y problemas con relación al acceso a los 
recursos forestales y la gestión de estos.

• Usar la evaluación de las cuestiones de género y datos desglosados por sexo para preparar el plan de 
acción sobre cuestiones de género, después de identificarse las principales cuestiones de género por 
abordarse.

• Determinar adecuadamente los resultados, las metas y las cuotas de beneficios y participación de las 
mujeres.

• Diseñar características y actividades específicas relacionadas con las cuestiones de género, 
destinadas concretamente a satisfacer las distintas necesidades y prioridades a corto y largo plazo de 
hombres y mujeres.

• Preparar un marco de seguimiento y evaluación. Incluir indicadores que tengan en cuenta la 
perspectiva de género y un valor de referencia para vigilar los resultados en materia de igualdad de 
género. Además, especificar dónde y cuándo se recopilarán los datos (cualitativos y cuantitativos) 
desglosados por sexo.

• Cerciorarse de que en el equipo del proyecto haya equilibrio de género y un especialista en 
desarrollo social y experto en cuestiones de género.
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Ejecución

    Ejecución Establecer mecanismos para garantizar que se lleven a cabo actividades que tengan en cuenta la 
perspectiva de género.

• Garantizar que se aborden las cuestiones de género en los manuales de capacitación y orientación 
usados para la ejecución.

• Exigir que las salvaguardias se diseñen y apliquen de manera participativa.

Desarrollar actividades de manera participativa y teniendo en cuenta la perspectiva de género.

• Trabajar con las organizaciones y los grupos de mujeres para fortalecer su capacidad y desarrollar 
las habilidades y los conocimientos necesarios para mejorar su participación. Incluirlos como 
organizaciones asociadas y encargadas de la ejecución.

• Establecer una meta del 40 % para la participación, la información, el acceso y los beneficios del 
género subrepresentado.

• Proporcionar capacitación a mujeres y hombres sobre distintas habilidades, como en materia de 
negociación, administración de empresas y finanzas.

Mejorar la capacidad del equipo del proyecto para abordar las cuestiones de género.

• Contratar a un experto en cuestiones de género, garantizar que todo el personal tenga 
conocimientos básicos sobre género e incorporar tareas relacionadas con el género en la descripción 
de funciones de los miembros del equipo, según corresponda.

• Promover el equilibrio de género entre el personal del proyecto a nivel tanto de la administración del 
proyecto como de las operaciones en el terreno.

Seguimiento y evaluación

    Seguimiento • Incluir indicadores de género en el marco de seguimiento y asegurarse de que en los indicadores se 
determinen los beneficios para mujeres y hombres.

• Garantizar que se recopilen datos desglosados por sexo cuando sea pertinente. 

    Evaluación Garantizar que la evaluación tenga un enfoque sensible a la perspectiva de género.

• Proporcionar a los evaluadores documentación sobre las cuestiones de género.
• Obtener información de mujeres y hombres de distintos grupos socioeconómicos.
• Incluir un mecanismo de retroalimentación para vincular las observaciones de las evaluaciones, 

particularmente las de mitad de período, con los encargados de la ejecución (e idealmente, las 
mujeres y hombres de la población destinataria) para introducir correcciones o modificaciones.

• Garantizar que en las conclusiones acerca de las “lecciones aprendidas” se incorporen conclusiones 
sobre las cuestiones de género.

En los proyectos se debe cumplir con los siguientes criterios para considerar que en ellos se tiene en 
cuenta “la perspectiva de género”:

• Contar en el equipo con un especialista en cuestiones de género o en cuestiones sociales con 
responsabilidades en materia de cuestiones de género.

• Presentar en el documento del proyecto un análisis de género sobre las necesidades, la oferta y la 
demanda.

• Contemplar actividades del proyecto específicamente dirigidas a las mujeres.
• Incluir indicadores con perspectiva de género en el marco de resultados del proyecto.
• Incluir una evaluación de las cuestiones de género o una sección sobre género en la evaluación 

social realizada para el proyecto.
• Realizar consultas con mujeres o grupos de mujeres.
• Mencionar, como parte del objetivo, metas de igualdad de género.
• Identificar en el proyecto los procesos de debida diligencia en la aplicación de salvaguardias con 

perspectiva de género.
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V. MODELO DE INDICADORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA MEDIR LOS RESULTADOS EN UNA INICIATIVA FORESTAL

Modelo de indicadores de impacto

 
Reducción de la 
pobreza y mayor 
seguridad de 
los medios de 
subsistencia

• Variación en los ingresos derivada de las actividades basadas en la tierra (agricultura o silvicultura) en 
los hogares de las zonas del programa, desglosada por sexo de quien sea cabeza de la familia.

• Variación en la asignación de fondos después del aumento de los ingresos (alimentos, salud y 
educación), desglosada por sexo de quien sea cabeza de la familia.

• Aumento percibido de la productividad de la tierra en las zonas del programa, desglosado por sexo de 
quien sea cabeza de la familia.

• Satisfacción de las emprendedoras y los emprendedores con su acceso a insumos agrícolas, 
capacitación, recursos financieros y mercados en las zonas del proyecto, desglosada por sexo.

• Variación del promedio de tiempo empleado en la recolección de leña antes y después de la 
ejecución del proyecto.

• Satisfacción percibida con los cambios en la gestión de los recursos forestales, desglosada por sexo.

Aumento del 
empoderamiento de 
la mujer

• Variación en el acceso a la tierra, las políticas de control y el ordenamiento jurídico en relación con la 
discriminación por motivos de género y la desigualdad de género.

• Variación del acceso a recursos de propiedad común en los bosques, desglosada por género y tipo de 
recurso (madereros y no madereros).

Mejora de la 
situación de vida 
y reducción de la 
vulnerabilidad

• Variación en la nutrición, la salud y la educación de las familias, desglosada por sexo de quien sea 
cabeza de la familia.

• Variación porcentual de la violencia de género en los hogares de las zonas del proyecto.

• Variación de los ingresos familiares, desglosada por sexo de quien sea cabeza de la familia.

• Número y porcentaje de personas que mejoraron sus medios de subsistencia, desglosados por sexo 
de quien sea cabeza de la familia.

• Variación de las funciones y actividades de las mujeres en el hogar.
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Modelo de indicadores de efectos directos

Aumento de los 
derechos de uso o 
de propiedad de la 
tierra y los recursos 
forestales, de 
mujeres y hombres

• Número y porcentaje de títulos de uso o de propiedad de bosques, tierras o árboles registrados a 
nombre de mujeres (de manera conjunta o individual).

• Ventas de tierras después de la titulación, desglosadas por sexo.

• Pruebas de la diversificación de las actividades económicas después de recibidos los documentos 
de titulación de la tierra, desglosadas por sexo.

Aumento de la 
productividad de 
mujeres y hombres 
en la silvicultura, la 
agrosilvicultura y 
la comercialización 
de sus productos

• Variación de la productividad después de la adopción de tecnología agroforestal mejorada, 
desglosada por sexo.

• Número y porcentaje de personas que adoptaron tecnología agroforestal mejorada, desglosados 
por sexo.

• Variación de los ingresos recibidos como consecuencia de la adopción de tecnología agroforestal 
mejorada, desglosada por sexo.

Aumento del 
acceso al mercado 
y a servicios 
financieros 

• Número y porcentaje de personas que se valen del título de propiedad de la tierra para acceder a 
servicios financieros, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de personas que tienen acceso al crédito, incluido el monto de los 
préstamos, desglosados por sexo.

Aumento de las 
oportunidades 
de empleo para 
mujeres y hombres

• Número y porcentaje de puestos de trabajo generados, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de productores contratados, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de personas que participan en un nivel más avanzado de la cadena de valor, 
desglosados por sexo.

• Pruebas del tipo de incentivos a la contratación de mujeres, el aumento de su capacidad y su 
desarrollo profesional en la silvicultura y la prestación de servicios.

Aumento de la 
participación de 
las mujeres en las 
instituciones de 
gestión forestal

• Número y porcentaje de personas que participan en asociaciones y organizaciones comunitarias, 
incluidas las de riego, producción, agrosilvicultura y grupos de crédito, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de mujeres en instituciones forestales comunitarias y porcentaje de mujeres 
en comités ejecutivos y posiciones con poder decisorio.
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Modelo de indicadores de resultados

Beneficios 
equitativos para 
mujeres y hombres 
derivados de las 
actividades de 
capacitación y la 
transferencia de 
tecnología en virtud 
del proyecto

• Número y porcentaje de personas capacitadas o que reciben servicios de extensión en gestión 
forestal sostenible, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de personas que reciben pagos ambientales, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de servicios de extensión centrados en los cultivos alimentarios y de 
subsistencia.

Aplicación de 
mecanismos que 
garantizan la 
integración de la 
perspectiva de 
género a lo largo del 
ciclo del proyecto

• Número y porcentaje de personas que participan en asociaciones y organizaciones comunitarias, 
incluidas las de riego, producción, agrosilvicultura y grupos de crédito, desglosados por sexo.

• Número y porcentaje de mujeres en instituciones forestales comunitarias y porcentaje de mujeres 
en comités ejecutivos y posiciones con poder decisorio.

• En el presupuesto del proyecto se incluyen fondos reservados para la integración de la perspectiva 
de género. Por ejemplo, en el marco del proyecto se asignaron fondos para la contratación de 
expertos en cuestiones de género, la realización de una evaluación de las cuestiones de género, la 
preparación de medidas de género específicas y la recopilación de datos desglosados por sexo.

• Los procedimientos de atención de reclamos son públicos y las mujeres tienen acceso a ellos; se 
aplican y supervisan normas de atención de reclamos.

Participación de las 
mujeres en el diseño 
y la ejecución del 
proyecto

• Número y porcentaje de personas consultadas para el diseño y la ejecución del proyecto, y que 
participan en las reuniones sobre el proyecto, desglosados por sexo y grupo socioeconómico.

• Número de reuniones con grupos y organizaciones de mujeres locales.
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VI. MATERIAL DE LECTURA Y RECURSOS CLAVE

Contexto de políticas

FAO, Undated b
Women in forestry: challenges and 
opportunities

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf 

Carr, M., 2008
Gender and non-timber forest products: 
Promoting food security and economic 
empowerment

https://www.ifad.org/documents/10180/5454699c-
579b-4e0e-97d9-e0bfc856e656

World Bank, 2009b
Gender and Forestry. In Gender in 
Agriculture, Sourcebook (Module 15)

http://siteresources.worldbank.org/
INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/CompleteBook.pdf

Evaluación de género

Manfre, C., & Rubin, D., 
2012

Integrating Gender into Forestry 
Research: A Guide for CIFOR Scientists 
and Programme Administrators

Indonesia: CIFOR.

UNIDO, 2015b

Guide on gender mainstreaming 
environmental management projects

https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/
What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Gender_
Environmental_Management_Projects.pdf

USAID, 2006

Study on women and property rights: 
project best practices

http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/
USAID_Land_Tenure_Study_on_Women_and_Property_
Rights_Best_Practices.pdf

Indicadores

ADB, 2013
Tool kit on gender equality results and 
indicators

http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/34063/files/tool-kit-gender-equality-results-
indicators.pdf

World Bank, 2009b

Gender and Forestry. In Gender in 
Agriculture, Sourcebook (Module 15)

http://siteresources.worldbank.org/
INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/CompleteBook.pdf

World Bank, 2012
Gender Issues in monitoring and 
evaluation in agriculture

http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/gender_
issues_in_monitoring_and_evaluation_in_agriculture.
pdf
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VII. GLOSARIO: PRINCIPALES TÉRMINOS3

Acceso y control Las funciones productivas, reproductivas y comunitarias exigen el uso de recursos. En general, las 
mujeres y los hombres tienen diferentes niveles tanto de acceso a los recursos necesarios para su 
trabajo, o sea, la oportunidad de usarlos, como de control sobre esos recursos, es decir, la capacidad 
de determinar el uso por darles y de imponer a otros ese uso.

Análisis de género Metodología para recopilar y procesar información sobre género. Proporciona datos desglosados por 
sexo y una comprensión de la construcción social de las funciones de los géneros, cómo se divide y 
valora el trabajo. El análisis de género es el proceso que consiste en analizar información para garantizar 
que los beneficios en términos de desarrollo y los recursos para el desarrollo se destinen eficaz y 
equitativamente tanto a las mujeres como a los hombres, y que se logre prever y evitar los impactos 
negativos que las intervenciones de desarrollo puedan tener en las mujeres o en las relaciones entre 
mujeres y hombres. En dicho análisis se considera la superposición del género con otros factores de 
marginación (clase, etnicidad, casta, edad, situación de discapacidad, orientación sexual).

Datos desglosados por 
sexo

Para hacer un análisis de género, todos los datos deben separarse por sexo (y, cuando corresponda, por 
otras variables como la edad, etc.) para que puedan medirse los impactos diferenciales en hombres y 
mujeres.

Derechos sobre los 
recursos

• Derechos de uso: derechos a utilizar la tierra para el pastoreo, producción de cultivos de 
subsistencia, recolección de productos forestales menores, etc.

• Derechos de control: derechos a tomar decisiones sobre la forma de utilizar la tierra, en particular a 
decidir qué cultivos deben plantarse, y a beneficiarse financieramente de la venta de los cultivos, etc.

• Derechos de transferencia: derecho a vender o a hipotecar la tierra, a cederla a otros mediante 
reasignaciones intracomunitarias, a transmitirla a los sucesores mediante herencia y a reasignar los 
derechos de uso y control (FAO, s. f. d).

Género El género es más que una diferencia biológica: determina lo que significa ser hombre o mujer, niño o 
niña en una sociedad dada. Los rasgos y características vinculados con el género difieren de una cultura 
a otra, pueden ser distintos dentro de cada cultura y evolucionan con el tiempo. Estas diferencias 
significan que las personas tienen distintas oportunidades económicas, sociales y políticas, y que esas 
oportunidades también dependen de su situación dentro de las instituciones económicas, sociales y 
políticas (CARE, s. f.).

Igualdad de género El resultado de la no discriminación por motivos de sexo de las personas en relación con las 
oportunidades y la igualdad en la asignación de recursos y beneficios o el acceso a los servicios.

Integración de la 
perspectiva de género

El proceso de garantizar que las mujeres y los hombres gocen de igualdad en lo que respecta al acceso 
a los recursos y el control de estos, los beneficios en términos de desarrollo y el proceso decisorio en 
todas las etapas del proceso de desarrollo, los proyectos, los programas o las políticas.

Perspectiva de género Reconocimiento de las necesidades, prioridades y realidades peculiares de hombres y mujeres —y 
respuesta adecuada a ellas— en todas las etapas de los proyectos, de modo que hombres y mujeres 
puedan beneficiarse por igual.

REDD+ REDD+ (reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, conservación 
y gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono) es un nuevo 
mecanismo financiero negociado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. Compensa a los países en desarrollo por la reducción de emisiones derivadas de 
actividades específicas en el sector forestal que sea mensurable, notificable y verificable (ONU REDD, 
2011).

Tenencia de la tierra La relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o 
grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, “tierra” se utiliza aquí para englobar otros 
recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un 
conjunto de normas creadas por las sociedades para regular el comportamiento, y puede considerarse 
un conjunto de derechos. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién 
puede usar qué recursos, durante cuánto tiempo y en qué circunstancias (FAO, s. f. d).

3  Salvo que se indique otra cosa, la fuente es Banco Mundial, s. f.
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