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Esta guía para profesionales explica cómo promover 

una reforma de la tenencia forestal con perspectiva de 

género en regímenes forestales bajo tenencia colectiva 

y está dirigida a quienes han asumido este reto en 

países en desarrollo. No existe un enfoque único para 

reformar las prácticas de tenencia forestal y lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Se trata más bien de aprovechar las oportunidades que 

surgen en diversos ámbitos institucionales, como el de 

la formulación e implementación de políticas y leyes, 

la administración gubernamental, la gobernanza de la 

tenencia consuetudinaria o colectiva o la restauración 

forestal a nivel del paisaje. Su objetivo general es 

promover una gobernanza responsable de la tenencia 

forestal que beneficie a mujeres y hombres de 

todo origen.

Este libro de consulta proporciona orientación de diverso 

tipo: ideas conceptuales, dirección operativa, buenas 

prácticas, información de estudios de caso, hallazgos 

de investigación y recursos para una exploración más 

profunda. Ha sido diseñado para apoyar a una amplia 

variedad de profesionales, tanto mujeres como hombres, 

de una gran diversidad de instituciones como oficinas 

de gobierno, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 

donantes, organizaciones de mujeres, así como de redes 

y federaciones. Esto incluye a expertos en materia de 

género, quienes tienen la responsabilidad de integrar la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

en sus respectivas organizaciones, y también a aquellos 

que trabajan de manera más general en el ámbito de la 

tenencia de la tierra, la tenencia y la gobernanza forestal, 

la restauración de paisajes forestales, la agroforestería, 

el desarrollo de cadenas de valor y las empresas con 

impacto social.

LA GUÍA PARA PROFESIONALES, 
EN RESUMEN

Su objetivo es examinar las vías para promover una 

reforma de la tenencia forestal mediante un proceso de 

tres pasos: Analizar, Definir estrategias e Implementar 

estrategias. Un análisis de diagnóstico riguroso que 

permita crear una base empírica para el cambio puede 

contribuir al diseño de intervenciones secuenciales 

que promuevan la reforma de la tenencia forestal 

con perspectiva de género a diversas escalas. Por 

ello, esta guía es un recurso oportuno para respaldar 

intervenciones adecuadas de alto impacto y acelerar el 

cambio en regímenes de tenencia forestal colectiva en 

contextos tanto nacionales como locales.

El primer capítulo expone cómo pensar en la creación de 

aceleradores con perspectiva género para la reforma de 

la tenencia forestal. En el segundo capítulo, el enfoque 

se centra en cómo aumentar la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres mediante políticas, 

leyes y sistemas administrativos gubernamentales de 

tenencia forestal. El último capítulo aborda cómo lograr 

cambios con perspectiva género en los regímenes 

forestales bajo tenencia colectiva. No existe un conjunto 

único de métodos o enfoques que funcione para todos 

los contextos y, por ello, uno de los objetivos de esta 

guía es presentar una gran diversidad de conocimientos 

y herramientas. Estos pueden modificarse y ajustarse 

a lo largo del tiempo de una manera adaptativa y 

colaborativa para adecuarse a situaciones específicas. 

Esta guía para profesionales presenta numerosos 

estudios de caso, así como materiales de referencia 

de África, Asia y América Latina, de manera que cada 

tema pueda ser explorado a través de una experiencia 

práctica. Asimismo, la guía se ha basado en los más 

recientes manuales y documentos de orientación 

disponibles sobre la promoción de la reforma de la 

tenencia forestal con perspectiva de género.







ACELERADORES 
CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO PARA 
LA REFORMA DE 
LA TENENCIA 
FORESTAL1

No buscábamos la participación de las mujeres para incrementar las 
estadísticas, sino para que puedan ser parte activa de todos los procesos. Al 
mismo tiempo, nos dedicamos a crear conciencia acerca de que, además de 
convertirse en beneficiarias del manejo forestal, las mujeres eran igualmente 
responsables de cualquier pérdida que ocurriera. Alentamos a las mujeres 
a asumir el liderazgo en actividades de desarrollo de capacidades, como 
capacitación, talleres y oratoria. Identificar las necesidades de las mujeres y 
los menos favorecidos, darles prioridad política y apoyarlos ha dado frutos en 
términos de habilidades y capacidad de liderazgo.

En lo que respecta al desarrollo en materia de género, el papel de los 
hombres es igualmente crucial. En muchos grupos de usuarios forestales, 
son los hombres quienes insisten en una mayor participación de las mujeres 
y en el desarrollo de sus capacidades. Tenemos que brindar oportunidades 
en sus propios términos a quienes se encuentran en situación de desventaja. 
En nuestra comunidad hay personas con diferentes intereses y necesidades, 
y las oportunidades deben adaptarse a cada grupo de interés. Tenemos 
que incorporar esta práctica en todas las aldeas de las zonas rurales. En 
ello, FECOFUN ha desempeñado un papel importante en todo el país y a 
diferentes niveles. 

Apsara Chapagain
Expresidenta de FECOFUN (2012)
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La mayoría de las zonas forestales del mundo en los 

países en desarrollo son de propiedad pública. Sin 

embargo, hay una tendencia cada vez mayor a poner 

los derechos de tenencia y propiedad de los bosques en 

manos de comunidades, individuos y empresas privadas 

(Sunderlin et al. 2008; Larson et al. 2010; FAO 2011, 

2015a; RRI 2015, 2018). En las últimas cuatro décadas, 

muchos gobiernos de Asia, África y América Latina han 

modificado sus leyes de tierras y leyes forestales para 

que brinden un mayor reconocimiento jurídico (de 

jure) a los derechos de tenencia forestal de los pueblos 

indígenas y comunidades locales (PICL). Aunque el área 

total de tierra fuera de la jurisdicción del Estado es aún 

pequeña, esta transición de la tenencia forestal es una 

tendencia de devolución influyente y con importantes 

ramificaciones positivas (Sunderlin et al. 2008; Larson 

et al. 2010; Dahal et al. 2012; Alden Wily 2014; Sunderlin 

2014; RRI 2018).

Sin embargo, dentro de este proceso de devolución, 

solo unos pocos países han abordado de manera 

frontal la cuestión de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (véase el anexo 

1: Términos comunes sobre género). Aunque la 

planificación en materia forestal y de género se 

inició en la década de 1980 (véanse Rojas 1993; FAO 

1997; Hoskins 2016), sus avances han sido limitados. 

Es evidente que los derechos colectivos no son 

equivalentes a los derechos de la mujer en el sector 

forestal actual. Existe una discriminación de carácter 

estructural que margina la influencia de las mujeres 

en la forma en que se utilizan y gobiernan los recursos 

forestales en la forestería. Por ejemplo, las mujeres rara 

vez tienen el mismo nivel de representación que los 

hombres en los órganos locales de gobernanza forestal. 

1.1

Ahora bien, las dimensiones de género de la tenencia 

forestal pueden presentar variaciones importantes 

de un lugar a otro debido a que son el resultado de 

procesos históricos complejos (como el colonialismo), 

movimientos de mujeres, transformaciones políticas y 

jurídicas, y dinámicas institucionales a nivel local (véase, 

por ejemplo, Elmhirst. 2017).

Alcanzar plenamente las mejoras sociales y ambientales 

de la actual transición de la tenencia forestal depende 

fundamentalmente de su capacidad para apoyar de 

manera inclusiva las diversas necesidades de mujeres 

y hombres (FAO 2018c). Si bien el mensaje acerca de 

la importancia de la igualdad de género comienza a 

ser escuchado, no siempre ha estado acompañado 

de una acción transformadora real sobre el terreno 

(Monterroso y Larson 2019a). Para acelerar el cambio 

en la práctica, debemos entender mejor las diversas 

vías  que existen para lograr la igualdad de género 

en la tenencia forestal. Hay mucho que aprender y 

que puede dar inspiración. ¿Qué vías han ayudado a 

reducir la brecha de género? Echar un vistazo a países 

específicos que lideran el proceso puede guiar a otros 

a dar el salto hacia la igualdad de género. En particular, 

aprender de los fracasos y sobre la necesidad de 

identificar las formas en que las prácticas de las 

mujeres se integran y conectan en términos sociales, 

así como acerca del carácter multidimensional de su 

capacidad de acción, llevará a una transformación real 

y duradera (Rao 2017). Este es el objetivo del proceso 

Analizar, Definir estrategias e Implementar estrategias 

que se presenta en esta publicación (Figura 1). Se 

requiere de acciones sostenidas en varios frentes, 

debidamente organizadas de manera secuencial, para 

lograr un progreso sistemático.

EL GÉNERO Y EL ESCENARIO 
MUNDIAL DE LA TENENCIA FORESTAL
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Comprender los logros, 
así como los desafíos y 

necesidades futuros

ANALIZAR

Decidir una estrategia eficaz 
para lograr el cambio en un 

periodo de tiempo específico

DEFINIR 
ESTRATEGIAS

Implementar la estrategia mediante 
un conjunto de actividades 

secuenciadas y escalonadas, en 
las que se integren la reflexión y el 

aprendizaje

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS

La tenencia forestal es un concepto amplio que se refiere 

a quién tiene derechos sobre las tierras forestales y, por 

lo tanto, quién usa, gestiona y toma decisiones sobre los 

recursos forestales (véase el anexo 2: Términos comunes 

sobre tenencia) (Larson 2012; Larson y Springer 2016; 

Banco Mundial 2019a; véase también Borelli et al. 2019 

sobre la tenencia en la agroforestería). La tenencia 

forestal abarca diversos arreglos institucionales dentro 

de categorías generales, como control estatal, propiedad, 

tenencia, tenencia colectiva y tenencia consuetudinaria 

(o de facto) de los bosques. Incluso un término como 

“tenencia consuetudinaria” es simplemente una expresión 

general que abarca múltiples tipos de sistemas de 

tenencia (Chimhowu 2019). Cada uno tiene sus propios 

acuerdos de gobernanza de la tenencia, que implican 

diversos grados de participación y colaboración con el 

gobierno. A menudo, los bosques de propiedad colectiva 

forman parte de territorios consuetudinarios (Alden Wily 

2014; Jhaveri et al. 2016). Cada tipo de tenencia afecta de 

maneras muy específicas a las mujeres y a los hombres 

que viven en los bosques y sus alrededores. Cuando se 

examina el conjunto de derechos de tenencia de mujeres 

y hombres (véase la Figura 2), el panorama de cualquier 

área boscosa es complicado. Las mujeres suelen tener 

derechos sobre los recursos forestales, como forraje, 

leña, plantas medicinales y algunos productos forestales 

no maderables (PFNM) con valor comercial. Los hombres 

suelen tener derechos sobre los recursos forestales que 

aportan más valor en efectivo, como la madera y los 

PFNM de alto valor. Además, son los hombres quienes 

suelen tener autoridad e influencia en la manera en que 

se establecen las normas sobre derechos como los de 

acceso, uso, gestión y alienación, mientras que las mujeres 

suelen operar de una manera más informal y concertada 

para hacer valer sus derechos de tenencia.

Si se examina el uso de los bosques desde la perspectiva 

de los hogares, en ellos las mujeres y los hombres 

negocian qué recursos forestales utilizará cada uno y 

cómo se distribuirán los beneficios. En la mayoría de los 

casos, esa distribución es determinada por las normas 

sociales imperantes. Todo hogar utiliza una gran variedad 

de recursos de su paisaje: áreas de cultivo agrícola (de 

regadío y de secano), bosques de uso común, huertos 

familiares y huertos ubicados cerca del hogar, parcelas 

agroforestales privadas e incluso áreas de concesión 

forestal de las que se extrae madera. Además de utilizar 

estos recursos, las mujeres y los hombres pueden trabajar 

en plantaciones forestales, como las de producción de 

palma aceitera, castañas del Brasil o cacao. Así pues, 

la forestería comunitaria se desarrolla en un contexto 

más amplio, en el que existen áreas para la producción 

agrícola, así como complejos continuos de “bosque-

árboles-paisaje” (Parrotta et al. 2016).

La forma en que mujeres y hombres con diferentes 

niveles de activos sociales y financieros participan en 

la toma de decisiones y en la gestión de los bosques 

utilizados de manera conjunta por la comunidad tiene 

repercusiones importantes. Afecta el estado del bosque, 

Figura 1. Acelerar la reforma de la tenencia forestal con perspectiva de género implica tres pasos clave
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El derecho a ingresar o atravesar 

un bosque puede otorgarse a una 

persona o un grupo. Dentro de este 

bosque puede haber derechos más 

específicos, como la capacidad de 

mujeres y hombres para acceder a 

ciertas zonas o árboles para extraer un 

producto forestal determinado.

El derecho a tomar decisiones sobre 

el uso y manejo de un área forestal 

para satisfacer las necesidades de 

mujeres y hombres, incluso, por 

ejemplo, mediante zonificación y 

técnicas de forestería. La gestión es 

el más complejo de los derechos de 

tenencia porque implica establecer 

objetivos de manejo forestal, entender 

cómo evaluar el estado del bosque en 

todo el paisaje, determinar formas de 

regular los diversos tipos de usos a lo 

largo del ciclo anual y asegurar que 

estas reglas se cumplan en la práctica.

El derecho a regular y excluir 

a las personas ajenas que no 

tienen derechos de acceso 

a los bosques. Ahora bien, 

es posible que se permita a 

algunas mujeres u hombres no 

pertenecientes a la comunidad 

acceder y utilizar el bosque 

en ciertos momentos y de 

maneras específicas.

Las mujeres y los hombres pueden tener 

diferentes derechos para extraer y beneficiarse 

de diversos productos forestales como madera, 

combustible, alimentos, forraje, productos 

medicinales y otros PFNM.

ACCESO EXPLOTACIÓN O USO

GESTIÓN
DERECHOS

EXCLUSIÓN

Figura 2. El conjunto de derechos y responsabilidades de la tenencia
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El derecho del propietario de transferir 

cualquier parte del bosque a otro por venta, 

arrendamiento u otros medios, así como la 

capacidad de utilizar el recurso como garantía.

El tiempo que el titular de los derechos puede 

ejercer dichos derechos, ya sea por un periodo 

limitado específico o a perpetuidad.

Derecho a heredar los derechos 

en algún momento.

Derecho jurídico al debido proceso y 

compensación para individuos o miembros 

de la comunidad ante cualquier intento de 

poner fin a algún derecho.

RESPONSABILIDAD  
Y APOYO

ALIENACIÓN

DURACIÓN

EXTINCIÓN

INTERÉS FUTURO
Apoyo gubernamental para la preparación de 

inventarios forestales y planes de manejo forestal, 

viveros forestales y subsidios; apoyo de organizaciones 

donantes y organizaciones no gubernamentales (ONG) 

para el desarrollo de capacidades en temas tales como 

enfoques forestales, igualdad de género, clasificación 

de la pobreza o el bienestar; apoyo financiero para 

equipo técnico; y desarrollo empresarial.

SISTEMAS DE APOYO

Pueden incluir: preparación del inventario 

forestal y el plan de manejo forestal sostenible, 

pago de impuestos, permisos para la extracción 

y transporte de recursos, y participación en las 

ganancias junto con el Estado.

RESPONSABILIDADES 
NORMATIVAS

Nota: este marco de conjunto de derechos de tenencia o propiedad ha evolucionado a lo largo del 
tiempo (véase Banco Mundial 2019a). Recientemente, se han presentado argumentos en favor de 
su reformulación debido a que hay muchos otros actores, además de las comunidades locales, 
también involucrados en los regímenes de tenencia (Sikor et al. 2017).

Fuente: adaptado de Larson (2012); FAO y RECOFTC (2016); Larson y Springer (2016); Doss y 
Meinzen-Dick (2020); Banco Mundial (2019a); FAO (2019a).
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ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 
DE GÉNERO

ASCENDENCIA 
INDÍGENA

DISCAPACIDAD

CASTA

RAZA/ETNIA

ORIGEN O 
NACIONALIDAD

EDAD

SITUACIÓN MIGRATORIA

SITUACIÓN FAMILIAR

RELIGIÓN

GEOGRAFÍA

INGRESO

ESTADO DE VIH

ESTADO CIVIL

DISCRIMINACIÓN 
CRUZADA

La discriminación por motivos de género a menudo se entrecruza con otras formas de 
discriminación y genera diversos tipos de desventajas

Figura 3. Carácter interseccional de los patrones de discriminación estructural por cuestiones de género.

reflejar los nuevos objetivos. Los cambios en las normas 

de tenencia pueden provenir de diversos ámbitos, que 

incluyen no solo la lucha contra el cambio climático, sino 

también la construcción de nueva infraestructura vial, el 

desarrollo de mercados, la presión para convertir tierras 

forestales en agrícolas o crear concesiones forestales para 

la producción de madera, entre otros. La lista continúa.

En resumen, esta transición en marcha de la tenencia 

forestal tiene importantes efectos positivos porque 

proporciona incentivos para que los PICL participen 

activamente y se beneficien de la gestión forestal local. 

Promueve así la estabilidad y la seguridad social al 

reducir la pobreza y los conflictos. Se está formando un 

consenso respecto de que, con un conjunto adecuado 

de condiciones de gobernanza, la tenencia forestal 

colectiva tiene el potencial para reducir la deforestación, 

mejorar el secuestro de carbono y ampliar las opciones de 

subsistencia para las comunidades rurales en comparación 

con los bosques gestionados por el Estado (véanse, 

por ejemplo, Stevens et al. 2014; Ding et al. 2016; IFRI y 

así como la seguridad alimentaria de los hogares, la 

reducción de la pobreza, los medios de subsistencia y la 

generación de ingresos (véanse IFRI y RRI 2016; Larson 

et al. 2019c). No es útil pensar en las mujeres como 

una categoría monolítica. Más bien, para examinar la 

interseccionalidad de género se requiere identificar 

los diversos tipos de discriminación estructural que 

confluyen para crear obstáculos a grupos de mujeres 

o mujeres individuales (Figura 3). Las mujeres y los 

hombres aplican los beneficios que reciben de los 

recursos forestales de diferentes formas, ya sea para 

su uso personal o para satisfacer las necesidades de 

sus familias. Diferentes hogares de PICL cuentan con 

diversas redes sociales en comunidades locales que 

influyen en cómo se deciden y ejercen los derechos 

de tenencia, tanto dentro del órgano de gobernanza 

forestal como en las prácticas cotidianas. Los derechos 

de tenencia funcionan tanto de manera formal como 

informal. Además, cuando se encuentran nuevos 

recursos en los bosques, como el caso del carbono, las 

normas de tenencia necesariamente cambiarán para 
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1 La investigación sobre este tema no es concluyente; véanse Runsheng et al. (2016) y Ojanen et al. (2017).

2 Esto incluye protocolos regionales relacionados, como el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los 
derechos de la mujer (conocido como Protocolo de Maputo) aprobado en 2005. 

RRI 2016; Stickler et al. 2017; Banco Mundial 2019a; 

Hajjar et al. 2020)1. Además, es un hecho reconocido 

que la igualdad de género ayuda a catalizar efectos 

multiplicadores positivos para una gran variedad 

de temas de desarrollo, como bosques, salud o 

educación (UN Women 2018a). Dada la evidencia de 

que el conocimiento de hombres y mujeres acerca de 

los bosques y sobre árboles específicos es bastante 

diferente y puede ser complementario, se requiere 

de  su contribución conjunta para implementar formas 

colaborativas de gestión forestal sostenible (FAO y 

RECOFTC 2016; Colfer et al. 2017; Kristjanson et al. 

2019). Al aunar sus recursos financieros provenientes 

de los bosques, las comunidades pueden construir 

clínicas locales, mejores caminos, infraestructura y 

usar tecnología que reduzca la carga de trabajo de las 

mujeres. De esta manera, mujeres y hombres pueden 

participar de manera eficaz en la toma de decisiones 

y abordar en conjunto las necesidades de bienestar 

social. En lo que respecta a beneficios para el hogar, 

las mujeres suelen utilizar los ingresos que obtienen 

de los recursos forestales para pagar por la salud, la 

educación y otras necesidades de sus hijos. En general, 

estas mejoras inclusivas pueden ayudar a reducir el 

número de conflictos y fortalecer los lazos comunitarios. 

Combinar los esfuerzos de mujeres y hombres aumenta 

las posibilidades de equidad, eficiencia y eficacia en los 

paisajes forestales. También puede reducir la pobreza y 

potenciar los beneficios del desarrollo.

Actualmente, una nueva ola de reformas de la tenencia 

forestal está ayudando a incrementar la visibilidad 

de la igualdad de género en regímenes de tenencia 

forestal colectiva. Su objetivo es lograr cambios en 

el sistema de discriminación arraigado. La enorme 

diversidad existente en los acuerdos de reforma de la 

tenencia forestal implica que, para crear una reforma 

con perspectiva de género, se debe prestar atención 

a los detalles. Utilizando un análisis situacional de 

género, se puede diseñar una estrategia para orientar 

el conjunto específico de intervenciones secuenciales 

y escalonadas que se necesitan para alcanzar dicho 

objetivo. Por supuesto, los cambios reales que se 

logren en las vías de la tenencia forestal por medio 

de estas intervenciones no necesariamente serán 

lineales o predecibles. Una reforma de la tenencia 

forestal se diferencia de una reforma agraria en que 

no implica la redistribución de tierras, sino que se 

centra en cómo estructurar de manera responsable 

la gobernanza local y el aseguramiento de derechos. 

Para satisfacer las expectativas de desarrollo y 

el bienestar ambiental de todos, se requiere de 

múltiples cambios en los regímenes de tenencia: 

permitir la participación igualitaria de mujeres y 

hombres, decidir de manera colectiva normas que 

sean socialmente inclusivas, desarrollar bosques 

sostenibles, distribuir equitativamente los beneficios y 

aprovechar los recursos forestales en pro del desarrollo 

empresarial. El trabajo hacia la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres implicará contar con 

vías  hacia el cambio tanto inclusivas como centradas 

solo en mujeres y solo en hombres.

El impulso hacia la igualdad de género en los regímenes 

forestales bajo tenencia colectiva proviene de muchas 

direcciones: mujeres locales, hombres que asumen la 

función de defensores de la igualdad, federaciones de 

mujeres, federaciones forestales, grupos de la sociedad 

civil, ONG locales e internacionales, parlamentarios, 

organizaciones donantes y, principalmente, de la 

agenda de desarrollo y de políticas del gobierno. 

Una reforma de este tipo no se da de la noche a la 

mañana ni de manera lineal: el cambio puede provenir 

tanto desde arriba como desde abajo. Es necesario 

aprovechar todas las oportunidades importantes 

que se presenten. Las políticas y directrices globales 

pueden desempeñar un papel decisivo para impulsar 

el cambio a nivel nacional. A escala mundial, existen 

convenciones y declaraciones de carácter internacional 

relacionadas con los derechos humanos de las mujeres 

que inspiran el impulso hacia la igualdad de género. 

Entre ellas, la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés)2 de 1979 (y su Protocolo 

Opcional correspondiente) y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
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Indígenas (DNUDPI) de 2007, que establece de manera 

explícita la importancia de proteger a las mujeres y los 

niños indígenas de la violencia y la discriminación. Más 

específicamente en lo que respecta a cuestiones de 

tenencia, en los últimos años ha surgido una corriente 

de apoyo para fortalecer los derechos de tenencia. Las 

“Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional” (VGGT, 

por sus siglas en inglés) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) de 2012 han desempeñado un papel importante 

en el logro de una serie de objetivos de desarrollo 

fundamentales (FAO 2012). La igualdad de género es uno 

de los 10 principios rectores de implementación de las 

VGGT (véase FAO 2013).

Creada en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), tiene mucho que decir en materia de género (UN 

Women 2018b). Aunque no se menciona de manera 

específica la importancia de la tenencia colectiva y la 

gobernanza comunitaria de los bosques (IFRI y RRI 

2016; Katila et al. 2020), queda claro que una reforma 

de la tenencia forestal con perspectiva de género puede 

respaldar el logro de muchos ODS (FAO 2018; RRI 2018; 

Arora-Jonsson et al. 2019; Winkel et al. 2019; Katila et al. 

2020). Una meta sobre género de los ODS tiene que ver 

con la propiedad, la posesión y los recursos naturales: la 

meta 1.4.2 establece “De aquí a 2030, garantizar que todos 

los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad 

y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 

y los servicios financieros, incluida la microfinanciación” 

(FAO 2018c). Además, el Objetivo 5 sobre Igualdad de 

Género incluye una meta sobre la igualdad de “acceso [de 

las mujeres] a la propiedad y al control de la tierra y otros 

tipos de bienes” (véase la Figura 4) (UNGA 2015), aunque el 

indicador relacionado 5.a.1 se centra solo en la propiedad 

o en asegurar los derechos a la tierra agrícola (no a los 

bosques) para cada sexo.

En particular, los informes recientes sobre el cambio 

climático global han destacado de manera específica la 

importancia de la tenencia colectiva de la tierra. Si bien 

el Acuerdo de París3 (RRI 2016) no ofrece apoyo para la 

tenencia colectiva y la gobernanza comunitaria, el informe 

especial de 2019 “El cambio climático y la tierra”  del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reconoce la 

Figura 4. Metas del ODS 5 sobre igualdad de género.
Fuente: UN (2017).

3 Una revisión de 161 Contribuciones Nacionalmente Previstas y Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas para la 21.ª 
sesión de la Conferencia de las Partes (COP-21) indica que solo 21 países, que representan el 13 % de las áreas de bosques tropicales y 
subtropicales, se comprometieron explícitamente en sus presentaciones de INDC a implementar la seguridad de tenencia o la gestión 
colectiva de los recursos naturales de los PICL (RRI 2016).

5.5 

Eliminar todas las 
prácticas nocivas, 
como el matrimonio 
infantil, precoz y 
forzado y la mutilación 
genital femenina

5.1 5.3 

5.6 5.4 

5.2 

Asegurar la participación plena y 
eficaz de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública

Poner fin a todas 
las formas de 
discriminación 
contra todas las 
mujeres y las niñas 
en todo el mundo 

Reconocer y valorar 
los cuidados y el 
trabajo doméstico 
no remunerados

Asegurar el acceso 
universal a la salud 
sexual y reproductiva 
y los derechos 
reproductivos

Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado



9 UNA GUÍA PARA PROFESIONALES

Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres igualdad 
de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a 
la propiedad y al control de la 
tierra y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, 
de conformidad con las leyes 
nacionales

5.A
Mejorar el uso 
de la tecnología 
instrumental, en 
particular la tecnología 
de la información y 
las comunicaciones, 
para promover el 
empoderamiento de 
las mujeres

5.B
Aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a 
todos los niveles

5.C

SECCIÓN  1 .1 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

[FAO]. Food and Agriculture Organization. 2012. 
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 
Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context 
of National Food Security. Roma: FAO.

Katila P, Colfer CJP, de Jong W, Galloway G, Pacheco P 
y Winkel G, eds. 2019. Sustainable Development Goals: 
Their Impacts on Forests and People. Londres: Cambridge 
University Press.  

Katila P, McDermott C, Larson A, Agarwal B, y Giessen L. 
2020. Forest tenure and the Sustainable Development 
Goals – A critical view. Forest Policy and Economics. 
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102294

World Bank. 2019. Securing Forest Tenure Rights for Rural 
Development. An Analytical Framework. Washington D. C.: 
Program on Forests (PROFOR), The World Bank. 

importancia de la tenencia de la tierra, incluidas las formas 

de tenencia colectivas y consuetudinarias, así como la 

capacidad de acción en materia de género como factores 

esenciales para los resultados de sostenibilidad del clima y 

la tierra (IPCC 2020). En dicho informe, se afirma que: 

La inseguridad en la tenencia de la tierra afecta la capacidad 

de las personas, las comunidades y las organizaciones 

para realizar cambios en la tierra que puedan promover la 

adaptación y la mitigación. El reconocimiento limitado del 

acceso consuetudinario a la tierra y la propiedad de la tierra 

puede conllevar a una mayor vulnerabilidad y una menor 

capacidad de adaptación. Las políticas relativas a la tierra 

(como el reconocimiento de la tenencia consuetudinaria, el 

mapeo comunitario, la redistribución, la descentralización, la 

gestión conjunta, la regulación de los mercados de alquiler) 

pueden proporcionar seguridad y respuestas flexibles al 

cambio climático

En paralelo, el informe hace un llamado a emplear un 

enfoque inclusivo de género, pues considera que el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres a la 

tierra y la participación de mujeres con conocimientos de 

gestión de la tierra en la toma de decisiones relacionadas 

con esta pueden propiciar la adopción de medidas 

integradas de adaptación y mitigación. Es importante 

destacar que este documento reconoce que, dado 

que las mujeres no conforman un grupo homogéneo, 

se necesita un enfoque intersectorial (véase el anexo 

1: Términos comunes sobre género). Esto requiere 

investigar el vínculo entre cambio climático y género 

antes de poder aprovechar los instrumentos basados en 

derechos adecuados para generar cambios, ya sea para la 

adaptación o la mitigación.

Los cambios en las políticas globales sobre igualdad de 

género y sobre bosques proporcionan una base sólida 

para la puesta en marcha de reformas de tenencia 

forestal para una transformación con perspectiva de 

género a nivel local y nacional. Para promover las vías 

hacia la igualdad de género en la tenencia forestal 

se requiere creatividad, determinación y aprovechar 

rápidamente las oportunidades que se presenten. A fin de 

cuentas, lograr un mundo con igualdad de género en los 

paisajes forestales de uso común depende de cada uno.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo pueden las mujeres y los hombres 
de las comunidades que dependen de 
los bosques reclamar legítimamente sus 
derechos sobre las tierras forestales en 
la India?

En 2006 se promulgó la “Ley de Protección de los Derechos 

de las Comunidades que Habitan en los Bosques mediante 

[el reconocimiento de los derechos forestales de las] 

Tribus Registradas y Otros Habitantes Tradicionales de los 

Bosques” (o Ley de Derechos sobre los Bosques [FRA, por 

sus siglas en inglés]). Su objetivo era abordar las injusticias 

históricas y restablecer los derechos sobre la tierra y 

forestales de las comunidades dependientes de los bosques 

que tradicionalmente vivían en tierras designadas como 

bosques estatales. La FRA crea un nuevo paradigma de 

derechos para la gobernanza forestal con el reconocimiento 

de dos tipos de derechos forestales: los derechos forestales 

individuales y los derechos forestales colectivos, tanto para 

mujeres como para hombres. Tanto las Tribus Registradas 

que Habitan en los Bosques (FDST, por sus siglas en inglés) 

como Otros Habitantes Tradicionales de los Bosques (OTFD, 

por sus siglas en inglés) (unos 250 millones de personas 

que viven en los bosques y sus alrededores) son elegibles 

para presentar reclamos en virtud de la FRA. Aunque el 

organismo principal encargado de la implementación es 

el Ministerio de Asuntos Tribales, en la práctica esta se 

ve socavada por una serie de leyes, políticas y programas 

ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y 

Cambio Climático, cuyo poder es mucho mayor.

La FRA ofrece a las mujeres igualdad de derechos 

sobre tierras y recursos forestales, tanto individuales 

como colectivos, y tiene como objetivo asegurar su 

representatividad. Sin embargo, en gran medida estas 

disposiciones de la ley han sido ignoradas (TISS 2018; 

véase también Tyagi y Das 2018). La FRA permite a 

las mujeres reclamar títulos junto con sus cónyuges 

como integrantes de un núcleo familiar, y también 

como titulares principales del hogar (por ejemplo, en el 

caso de mujeres solteras u hogares encabezados por 

mujeres). Además, un tercio de los miembros del Comité 

de Derechos Forestales (FRC, por sus siglas en inglés) a 

cargo del Gram Sabha4  (un organismo permanente de 

gobernanza de las aldeas que tiene la responsabilidad 

de procesar los reclamos de la FRA) deben ser mujeres. 

El Comité de Nivel Subdivisional y el Comité de Nivel 

Divisional, ambos involucrados en el procesamiento de 

los reclamos forestales, también deben contar con una 

mujer como miembro electo.

Sin embargo, se han identificado dificultades en varias 

dimensiones de la implementación con igualdad de 

género de la FRA (Bhalla 2016). El predominio de una 

mentalidad patriarcal en los organismos estatales lleva 

a que las mujeres sean percibidas como invasoras en 

lugar de titulares legítimas (Ramdas 2009; TISS 2018). 

Las mujeres de FDST a menudo desconocen el requisito 

de que un tercio de los asistentes a las reuniones del 

Gram Sabha sean mujeres. No saben cuál es su función 

en el Comité de Derechos Forestales ni reconocen la 

importancia de participar en la verificación de sitios 

(Working Group of Women and Land Ownership 2018). 

Más aún, debido a la ausencia de servicios públicos 

adecuados de agua, salud, etc., las mujeres han tenido 

dificultades para lograr una mejora significativa de su 

situación económica, a pesar de que cuentan con los 

derechos de la FRA (Zaidi 2019). En un giro inesperado, las 

mujeres bhil del sur de Rajastán, que ya se encargaban 

de la gestión de los recursos forestales de uso común 

en su sociedad, relativamente más igualitaria, vieron 

usurpada su autoridad cuando el FRC (con solo un 

UN GRAN 
POTENCIAL
La justicia de género 
mediante la Ley de 
Derechos sobre los 
Bosques de la India

P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 1

4 El quorum del Gram Sabha no será inferior a la mitad de sus miembros, y al menos un tercio de los miembros presentes en la reunión 
deben ser mujeres.
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30 % de mujeres miembros) tomó el control de los recursos 

forestales colectivos (Bose 2011). Esta reversión demuestra 

la importancia de examinar los patrones existentes de uso y 

acceso a los bosques antes de poner en marcha programas en 

favor de la igualdad de género.

Por último, aunque la FRA permite que los poseedores 

de títulos vendan sus PFNM como mejor prefieran, en la 

práctica esto no siempre funciona así. En estados como 

Madhya Pradesh, donde la FRA ha perjudicado el lucrativo 

monopolio del departamento forestal sobre las hojas de  

cursive o ébano coromandel (un PFNM que las mujeres 

recolectan y venden para la fabricación de cigarrillos bidi), el 

personal de dicho departamento confisca las hojas que no 

le son vendidas directamente (Kukreti 2017). A diferencia de 

Maharashtra, Madhya Pradesh no ha modificado sus leyes 

forestales para reconocer los derechos sobre PFNM otorgados 

por la FRA. A pesar de esos obstáculos, ha habido algunos 

cambios positivos en el empoderamiento de las mujeres 

gracias al trabajo de apoyo de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC). En el sur de Rajastán, una vez que las mujeres 

obtuvieron los derechos de la FRA, pudieron acceder con 

mayor facilidad a las tierras forestales, sin tener que lidiar con 

el comportamiento arbitrario de los funcionarios ni efectuar 

pagos por la recolección de forraje (Zaidi 2019). Sus derechos 

seguros sobre la tierra también las habilitaron para vender 

sus productos agrícolas en el mercado local. Es importante 

destacar que contar con activos de tierras en el marco de la 

FRA ha aumentado el nivel de confianza de las mujeres, en 

especial de las viudas, y ha llevado a cuestionar prácticas 

retrógradas como la poligamia.

Entre las recomendaciones para fortalecer los derechos de 

género en el marco de la FRA en los estados de Odisha y 

Jharkhand están las siguientes (Bhalla 2016; Richardson 2016):

A NIVEL NACIONAL
• aumentar el número mínimo de mujeres miembros en 

el FRC (de un tercio a la mitad), en el Comité de Nivel 

Subdivisional y en el Comité de Nivel Divisional

• exigir que el jefe de cada FRC alterno sea una mujer

• asegurar que los miembros de las OSC en los Comités 

de Nivel Subdivisional y Divisional tengan un historial 

probado de trabajo con la FRA

• requerir periodos de servicio obligatorios para los 

miembros de los comités que no dependan de los ciclos 

de elecciones nacionales

• integrar un módulo sobre transversalización de la 

perspectiva de género en la capacitación de la FRA para 

los miembros de los comités

• desglosar los datos por género, casta, etnia y categorías 

relacionadas con OTFD.

A NIVEL DISTRITAL Y ESTATAL
• apoyar a los organismos gubernamentales mediante la 

capacitación y sensibilización de sus funcionarios 

• compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas, 

incluidas las relacionadas con la verificación de las tierras 

forestales para los derechos individuales y colectivos, y 

con el registro de títulos otorgados en el marco de la FRA

• ayudar a los solicitantes a sopesar los beneficios de 

la titulación individual frente a la colectiva, o una 

combinación de ambas, cada una con sus propios flujos 

de beneficios relacionados

•  promover una mayor participación en las comunidades 

objetivo con el fin de cambiar costumbres y prácticas de 

larga data que estén en contra de la igualdad de género

• celebrar reuniones frecuentes de grupos de mujeres 

para ayudar a empoderarlas

• iniciar diálogos sobre la transversalización de la 

perspectiva de género y la integración de grupos 

marginados (por ejemplo, mujeres, OTFD) en el proceso 

de implementación de la FRA

• distribuir las circulares progresistas del gobierno de 

Odisha sobre la FRA en otros estados

• realizar consultas a nivel distrital para explorar cómo se 

pueden implementar lecciones positivas en otras partes 

del estado.

Un apoyo firme de las ONG y las OSC para ayudar a las 

mujeres a reconocer y hacer valer sus derechos puede 

generar un cambio fundamental en las vidas de millones de 

mujeres marginadas y pobres en el importante cinturón tribal 

de la India.

LECCIONES
Tener una ley que apoye los principios de igualdad de género es un punto de partida importante que permite 
otras actividades de apoyo (por lo general, a través de ONG y OSC). Dichas actividades son fundamentales para 
lograr objetivos como enmendar normas, cambiar prácticas imperantes, realizar trabajo de sensibilización en 
materia de género, implementar programas de desarrollo de capacidades, revisar los flujos de beneficios, etc. 
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Si no adoptamos un enfoque de 
género, es probable que hagamos más 
daño que bien a las mujeres...

En el contexto de REDD+ [reducción 
de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación], 
si el statu quo es desigual, las 
intervenciones que no comprendan 
y aborden esas desigualdades desde 
el principio están condenadas a 
perpetuarlas.

Dra. Anne Larson
Líder del equipo de Igualdad de 
Oportunidades, Equidad, Género, 
Justicia y Tenencia de CIFOR (2014)

12VÍAS HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA TENENCIA FORESTAL
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CREACIÓN DE ACELERADORES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA UN 
CAMBIO EFICAZ EN LA TENENCIA

1.2

La reforma de la tenencia forestal con perspectiva 

de género es posible: el trabajo conjunto de mujeres 

y hombres que ha llevado a generar cambios es un 

hecho ampliamente demostrado (Mayers et al. 2013). 

A nivel nacional, más de dos tercios de los directores 

de organismos forestales en la región Asia-Pacífico han 

observado que se está prestando mayor atención a 

las cuestiones de género (FAO 2019b). Esto presenta 

oportunidades cada vez mayores. Se puede crear una 

influencia positiva sobre ámbitos fundamentales de la 

formulación de políticas y la toma de decisiones para 

lograr cambios con perspectiva de género siempre y 

cuando haya un análisis cuidadoso, una planificación 

estratégica y una puesta en práctica de esas ideas. Y 

para ello es esencial aprovechar el impulso favorable a 

la reforma de la tenencia forestal, así como las lecciones 

que se han difundido ampliamente en los últimos años.

Se han producido cambios en la forma de concebir el 

papel de las mujeres en la forestería. La importancia de 

la mujer en la forestería se hizo patente por primera vez 

en la década de 1980 como resultado de la crisis de la 

leña, que puso en acción un enfoque de Mujeres en el 

Desarrollo (MED). Sin embargo, en la década de 1990, 

las deficiencias del enfoque MED se hicieron evidentes, 

pues este requería tomar en cuenta el papel tanto de 

las mujeres como de los hombres en el desarrollo. Las 

normas sociales relativas a los roles de las mujeres y los 

hombres en el hogar y en las actividades de subsistencia 

eran esenciales. Por ello, se introdujo un nuevo 

paradigma llamado Género en el Desarrollo (GED), el 

cual se centró en cómo transformar de manera positiva 

las relaciones estructurales y de poder entre mujeres y 

niñas, por un lado, y hombres y niños, por otro.

Se ha debatido mucho acerca de cómo lograr la igualdad 

de género. Una estrategia importante presentada en 

1985 para impulsar ese cambio fue la transversalización 

de la perspectiva de género. Luego de varias décadas 

de este enfoque, hay un creciente debate sobre cuáles 

son sus méritos. Si bien muchas instituciones han 

intentado transversalizar la perspectiva de género en 

sus programas de trabajo, la implementación ha sido 

deficiente o desigual y sus beneficios no están claros. 

Ha habido dudas sobre si se debe concentrar toda la 

energía en un solo enfoque. Se cree más bien que, para 

lograr que el desarrollo funcione para las mujeres y los 

hombres, se necesita un enfoque que tenga una visión 

más amplia que la transversalización de la perspectiva 

de género. Esto puede implicar, por ejemplo, centrarse 

en las organizaciones de mujeres y realizar trabajo 

independiente para el desarrollo de liderazgo y 

capacidades en mujeres y niñas (véase, por ejemplo, 

RECOFTC 2019). Otra opción es proporcionar apoyo a 

los hombres que asuman la función de defensores de 

la perspectiva de género en las instituciones locales y 

nacionales. Aprovechar las oportunidades a medida 

que surgen puede inspirar un método más ágil y 

fundamentado para movilizar los agentes de cambio 

en materia de género. En lugar de buscar desarrollar 

sensibilidad hacia las diferencias de género, existe 

un movimiento cada vez mayor hacia enfoques con 

perspectiva de género que apunten a generar cambios 

transformadores. En ocasiones, la impaciencia con la 

velocidad del cambio ha llevado a hacer llamados en 

favor de la justicia de género.

Es evidente que hay una amplia variedad de brechas de 

género que considerar en lo que respecta a la tenencia 
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ORGANIZACIONES 
FORESTALES Y DE APOYO 
A LA MUJER

•  No existe comprensión 
suficiente de la importancia 
de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las 
mujeres en general en el 
sector forestal, y en particular 
en cuestiones de tenencia.

•  Hay una fuerte tendencia 
a priorizar la obtención y 
el fortalecimiento de los 
derechos de tenencia a 
nivel colectivo en lugar de 
centrarse en los derechos 
específicos de las mujeres y 
los hombres.

•  No existe suficiente apoyo 
directo y continuo de ONG 
y federaciones de base para 
que las comunidades locales 
obtengan el reconocimiento 
de la tenencia y hagan valer 
los derechos forestales de 
las mujeres y los hombres 
mediante el desarrollo del 
liderazgo de las mujeres para 
una participación eficaz en 
los órganos de gobernanza 
forestal.

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 
FORESTALES

•  Los programas e 
intervenciones del gobierno, 
organizaciones donantes u 
ONG son indiferentes a las 
cuestiones de género.

•  No hay un reconocimiento 
de las necesidades de los 
diferentes tipos de mujeres y 
hombres, ni de las formas de 
discriminación interseccional.

•  Quienes proponen proyectos 
tienen poca comprensión y 
reconocimiento del papel de 
la mujer en la implementación 
de políticas y leyes en las 
instituciones consuetudinarias 
de facto, legítimas y de 
derechos indígenas.

•  El personal no está 
adecuadamente sensibilizado 
frente a las cuestiones de 
género.

•  Los recursos presupuestarios 
o técnicos dedicados a las 
mejoras de la tenencia 
forestal con perspectiva de 
género son inadecuados.

Figura 5. Brechas de género en las instituciones de tenencia forestal.

• Las políticas y leyes forestales del 
gobierno no abordan en absoluto las 
necesidades en materia de género o, 
si lo hacen, las abordan de manera 
periférica o carecen de disposiciones o 
directrices para implementarlas.

• Hombres que no tienen conciencia 
de las responsabilidades en materia 
de igualdad de género controlan 
instituciones importantes de toma de 
decisiones.

• Los organismos gubernamentales y 
otras instituciones forestales esenciales 
tienen escasez de conocimientos, 
capacidades y presupuesto para llevar a 
cabo una labor de tenencia forestal con 
perspectiva de género.

• Las divisiones sectoriales entre el 
organismo forestal y otros organismos, 
como el Ministerio de la Mujer, el 
Ministerio del Medio Ambiente o la 
Comisión Nacional de Planificación 
obstaculizan la integración y 
coordinación en materia de género en el 
sector forestal.

• Hay una falta de datos desglosados por 
género que permitan comprender cómo 
y por qué el género es esencial para 
apoyar la reducción de la pobreza, los 
medios de subsistencia y la equidad a 
nivel local, la reducción de conflictos y 
una gestión forestal eficaz, entre otros 
objetivos.

• No hay un registro de derechos 
de tenencia forestal desglosados 
por género.

POLÍTICAS, LEYES Y 
ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL
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ORGANIZACIONES DE 
INVESTIGACIÓN

TENENCIA Y GOBERNANZA 
FORESTAL LOCAL

• Existe un nivel inadecuado 
de investigación basada 
en evidencia sobre 
muchos temas clave 
en materia de género 
relacionados con la 
tenencia forestal, desde 
la escala local y regional 
hasta la nacional.

• Es necesario brindar 
apoyo educativo y 
capacitación a los nuevos 
investigadores (así como a 
otros, como funcionarios 
gubernamentales, 
académicos y ONG/OSC) 
sobre cómo integrar 
enfoques de género en 
sus investigaciones y 
análisis orientados a la 
acción.

• Los resultados de las 
investigaciones sobre 
género y tenencia 
forestal no se comunican 
de manera accesible a 
los responsables de la 
formulación de políticas, 
parlamentarios, líderes 
locales y otros actores 
relevantes.

• Hay un predominio de normas 
patriarcales con discriminación 
de género y criterios morales 
acerca del papel de la mujer, que 
restringen su participación en la 
forestería más allá de la recolección 
de alimentos, combustible y forraje, 
y al mismo tiempo otorgan a los 
hombres libertad de movimiento, 
derecho a hablar en público y 
autoridad, así como diversos tipos 
de usos forestales.

• Las limitaciones de las mujeres 
en términos de su pesada carga 
de responsabilidades en el hogar 
y en el cuidado de los niños 
generan restricciones de tiempo 
y movilidad para un compromiso 
de participación eficaz en la 
gobernanza de la tenencia.

• Los conflictos de larga data sobre 
los derechos de tenencia forestal 
tienen un impacto negativo en 
la capacidad de las mujeres para 
acceder a sus recursos forestales y 
gestionarlos.

• Las políticas y leyes forestales 
no reconocen explícitamente la 
importancia de la igualdad de 
género, ni, por lo tanto, el apoyo 
que esta requiere, lo que conduce 
a restricciones relacionadas con el 
género y resultados excluyentes en 
las comunidades locales.

• Es posible que ni las mujeres ni 
los hombres estén al tanto de las 
disposiciones relativas a la igualdad 
de género de leyes, reglamentos 
o políticas, ni de cómo se deben 
implementar.

• Las mujeres y los marginados 
a menudo son excluidos de los 
órganos de gobernanza forestal y 
no tienen autoridad, legitimidad o 
habilidades de liderazgo para influir 
en la elaboración de normas.

• Los roles, derechos y 
responsabilidades, en especial en el 
caso de las mujeres, no están claros 
o son inseguros, lo que conduce a 
una gestión deficiente, conflictos y 
pobreza.

• Los derechos específicos de las 
mujeres sobre árboles y bosques 
no están reconocidos en el plan 
de manejo forestal bajo tenencia 
colectiva.

• El conocimiento diferenciado de 
mujeres y hombres sobre los 
bosques y su ciclo anual no está 
reconocido en los procesos de 
políticas, el diseño de proyectos y la 
gobernanza forestal.

• Las mujeres suelen recibir menores 
beneficios económicos que los 
hombres por la venta de productos 
forestales o el pago por servicios 
ambientales (PSA).

• Existen importantes brechas de 
género en una diversidad de 
ámbitos adicionales relacionados 
con la tenencia forestal, como 
alfabetización y educación; empleo 
justo; acceso a información y 
tecnologías móviles; disponibilidad 
de servicios de extensión, 
capacitación técnica y empresarial; 
crédito y mercados; transporte 
accesible; y participación en 
empresas forestales.
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• Comprender los logros hasta la 
fecha, así como los desafíos y 
necesidades futuros.

• Llevar a cabo un análisis 
situacional de género a múltiples 
escalas, de la macro a la micro.

ANALIZAR

• Decidir una estrategia eficaz para 
lograr el cambio en un periodo 
de tiempo determinado.

• Desarrollar una visión de cómo 
sería la gobernanza responsable 
de la tenencia forestal con 
igualdad de género.

DEFINIR 
ESTRATEGIAS

•  Implementar la estrategia  por 
medio de un conjunto de actividades 
secuenciadas y escalonadas en las que 
se integran la reflexión y el aprendizaje.

• Identificar a los socios adecuados para 
la acción colaborativa y las vías hacia 
el cambio.

IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS

Figura 6. Tres pasos para la creación de aceleradores con perspectiva de género para la 
reforma de la tenencia forestal.
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SECCIÓN  1 .2

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2016. How to 
Mainstream Gender in Forestry. Roma: FAO. 

[FAO y RECOFTC] Food and Agriculture Organization y 
The Center for People and Forests. 2016. Mainstreaming 
Gender into Forestry Interventions in Asia and the Pacific. A 
Training Manual. Roma y Bangkok: FAO y RECOFTC. 

Kristjanson P y Jensen A. 2018. In Brief: Gender in Forest 
Landscape Projects. Action and Indicators. Washington, 
DC: PROFOR. 

forestal colectiva (Figura 5). ¿Cómo priorizar en qué 

brechas centrarse primero para acelerar el cambio? 

¿Qué tipo de análisis situacional de género se necesita 

para determinar las brechas de importancia prioritaria? 

Una vez que se ha realizado un análisis se puede 

implementar una buena estrategia por etapas y diseñar 

un conjunto secuencial de acciones o intervenciones.

Cualquiera que sea el contexto o los objetivos, acelerar 

la reforma de la tenencia forestal con perspectiva de 

género implica tres pasos para generar cambios en 

estas brechas de género: Analizar, Definir estrategias 

e Implementar estrategias (Figura 6). Esto cubre todo 

el ciclo iterativo de la reforma de la tenencia forestal 

desde una perspectiva de género, independientemente 

de si este es iniciado por una comunidad, una oficina de 

asuntos de género en el ministerio forestal, una ONG 

de mujeres, un proyecto de una organización donante 

o un grupo forestal de base a nivel local. Aunque se 

dispone de una serie de guías y herramientas sobre 

la reforma de la tenencia forestal, muchas de ellas 

tienen que ser reinterpretadas desde una perspectiva 

de género (véanse FAO 2011, 2014; Mayers et al. 2013; 

Coleman 2019; Banco Mundial 2019a). Repensar las 

cosas es vital porque se necesitan ideas nuevas para 

visualizar un futuro con igualdad de género. Como se 

establece en las VGGT, la reforma de la tenencia forestal 

es un proceso cíclico de mejora continua que genera 

seguridad en varias dimensiones de los regímenes de 

tenencia (FAO 2012). No es un esfuerzo que se haga una 

sola vez: es necesario generar un impulso coordinado 

para lograr una transformación eficaz.

.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Qué está impulsando el desarrollo 
de nuevas políticas mundiales sobre 
igualdad de género para el sector de los 
bosques tropicales?

P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 2

En diciembre de 2017, el Consejo Internacional de las 

Maderas Tropicales (CIMT) dio un paso importante 

al adoptar sus nuevas “Directrices de política sobre 

igualdad de género y empoderamiento de la mujer”, 

en apoyo de la integración y la transversalización de la 

perspectiva de género (Caswell 2018; Dieterle 2019). 

Su objetivo es cerrar la brecha de género y empoderar 

a las mujeres a todo nivel en el sector de comercio 

de maderas tropicales. El impulso detrás de esta 

medida innovadora de la Organización Internacional 

de las Maderas Tropicales (OIMT)5 fue la necesidad de 

vincularse directamente con varios mandatos de los 

ODS, los Objetivos Mundiales sobre los Bosques de las 

Naciones Unidas y el Plan Estratégico a 2030 del Foro 

de las Naciones Unidas sobre los Bosques.

Esta política de género se tomará en cuenta al 

desarrollar, implementar y evaluar los proyectos 

y actividades de la OIMT en sus países miembros. 

Los proyectos de la OIMT serán sensibles al género 

y, cuando sea posible, transformadores en materia 

de género. Se integrarán los asuntos de género en 

los criterios e indicadores que guían tanto a la OIMT 

como a sus socios implementadores. Esto facilitará 

la recopilación de datos desglosados por sexo (en 

particular sobre el papel de la mujer en la industria 

y el comercio forestales) y ayudará a entender mejor 

los problemas y los beneficios a lo largo del camino. 

Además, mediante este enfoque, se alentará a las 

políticas nacionales de los países miembros de 

la OIMT a crear marcos favorables que apoyen la 

igualdad de género.

En los países productores de maderas tropicales, las 

mujeres que trabajan y dirigen empresas forestales 

UN ACELERADOR 
GLOBAL PARA 
ASUNTOS DE 
GÉNERO: Las 
directrices de 
política de la 
Organización 
Internacional 
de las Maderas 
Tropicales 
sobre igualdad 
de género y 
empoderamiento 
de la mujer

5 La OIMT es una organización de productos básicos establecida en 1994, sus países miembros forman parte de los nodos de producción y 
consumo del comercio de maderas tropicales. Desarrolla políticas y tiene un foro para la discusión y el intercambio de información sobre la 
economía mundial de las maderas tropicales. Sus miembros representan el 80 % de los bosques tropicales del mundo y son responsables del 
90 % del comercio mundial de maderas tropicales.
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deben enfrentarse a una gran cantidad de desventajas. 

La naturaleza patriarcal de las instituciones de tenencia 

consuetudinaria, combinada con la indiferencia hacia 

las cuestiones de género de los marcos jurídicos de 

tenencia (como no exigir la titulación conjunta de 

la propiedad), significa que las normas imperantes 

tienen un impacto negativo en las mujeres (ITTO y 

RRI 2011). Las mujeres tampoco tienen un acceso 

igualitario a las oportunidades de empleo ni reciben 

la misma remuneración por realizar el mismo trabajo. 

Sin derechos formales de tenencia que les permitan 

obtener préstamos, no pueden iniciar proyectos 

empresariales (Caswell 2019). Por último, las mujeres 

tienen escasa representación en muchas empresas 

de comercio de madera, ya sea en la producción, el 

procesamiento o la fabricación (en especial en los 

niveles superiores); en las principales autoridades, 

instituciones y organizaciones forestales; y en los 

grupos de comercio internacional (Caswell 2019). La 

implementación de las directrices de política de la OIMT 

tendrá que lidiar con estos numerosos obstáculos.

Las directrices de la OIMT se componen de ocho 

elementos centrales (Caswell 2019):

a. Políticas, planes de acción y programas temáticos 

de la OIMT. Integración y transversalización de la 

perspectiva de género.

b. Ciclo de proyectos de la OIMT. La igualdad de género 

se abordará en todos los aspectos del ciclo del 

proyecto. El Manual de la OIMT para la formulación 

de proyectos contiene una guía actualizada sobre 

cómo realizar un análisis de género.

LECCIONES

Los ODS, junto con otros objetivos forestales internacionales de las Naciones Unidas, cumplen un papel 
importante como catalizadores de la creación de políticas nacionales de igualdad de género para el 
sector forestal.

c. Desarrollo de capacidades. Reforzar la capacidad 

para establecer, fortalecer e implementar leyes 

y políticas para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, en especial en el 

sector de bosques tropicales.

d. Estadísticas e información. Las cuestiones de género 

se integrarán en los procesos de recopilación de 

datos y en los procesos estadísticos.

e. Aprendizaje, gestión del conocimiento y 

comunicación. Intensificar el aprendizaje sobre la 

igualdad de género como parte de las prácticas de 

gestión del conocimiento, ampliando las buenas 

prácticas y mejorando la comprensión acerca de las 

cuestiones de género en la economía internacional 

de las maderas tropicales.

f. Redes y alianzas de cooperación. El CIMT y la 

secretaría de la OIMT trabajarán con el Grupo 

Asesor de Comercio y el Grupo Asesor de la 

Sociedad Civil para fortalecer la transversalización 

de la perspectiva de género. Se establecerán 

alianzas con organizaciones relevantes como 

ONU Mujeres.

g.  Funcionamiento interno. La OIMT fortalecerá 

el equilibrio entre ambos géneros en las mesas 

del Consejo, los grupos de expertos y los grupos 

de trabajo. Se creará un clima de respeto de las 

mujeres que son parte del personal en todos 

los niveles.

h. Rendición de cuentas. Se establecerá un mecanismo 

para seguir y medir el progreso alcanzado. 
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Necesitamos 
cuestionar nuestros puntos débiles 
y poner en práctica la investigación 
en materia de género. En el ámbito 
de las cuestiones de género, se 
han desarrollado muy buenas 
investigaciones y conocimientos 
relacionados con el enfoque de 
paisajes, pero desafortunadamente 
no han sido muy usados para 
progresar o crear acciones que 
promuevan la equidad de género 
—es una suerte de rompecabezas 
incompleto, y debemos pensar en 
diferentes acciones que puedan 
ayudarnos a avanzar en nuestros 
objetivos de igualdad de género.

Dra. Esther Mwangi
Científica principal de CIFOR (Mollins 2013)
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CREAR CAMBIO 
PASO  1: ANALIZAR

1.3

Para empezar, debe haber una buena comprensión 

actualizada de la situación de las cuestiones de género 

en la tenencia forestal y su gobernanza responsable. Este 

es el primer paso: Analizar. Por lo general, la información 

disponible es bastante limitada, e incluso se relegan las 

discusiones sobre el tema a la periferia del debate. Por 

lo tanto, es esencial realizar un análisis del estado actual 

de las cuestiones de género en la tenencia forestal. 

Es una tarea que no tardará en rendir frutos. Lo que 

requerirá más esfuerzo es el arte de identificar las líneas 

de corte principales. Una evaluación detallada de lo que 

está sucediendo y de lo que requiere atención puede 

denominarse “análisis situacional de género”. ¿Cuáles 

son las brechas de género particulares que operan en un 

contexto específico? ¿En qué medida influyen las leyes en la 

práctica real de los regímenes de tenencia forestal colectiva?

El análisis situacional de género de la tenencia forestal 

examina los factores que afectan la manera en que las 

mujeres y los hombres acceden a, utilizan y gestionan los 

recursos forestales, tanto para entender los factores de 

éxito como para identificar los desafíos clave que hay que 

abordar. Aunque hay muchos tipos de marcos disponibles 

para el análisis de género (para una evaluación comparativa 

en el sector forestal, véanse, por ejemplo, Manfre y Rubin 

2012; FAO y RECOFTC 2016; y también IREX 2018; y 

Ochieng 2019), en la práctica, el enfoque y la orientación 

del análisis deben adaptarse a los objetivos y al paisaje 

correspondiente. Un conjunto de evidencias confiable 

sirve de base para establecer una estrategia con su 

respectiva hoja de ruta o plan de acción. Por supuesto, 

también ayudará a hacer un seguimiento a las tendencias 

para el cambio positivo y a actualizar la estrategia. Este 

análisis puede ayudar a definir objetivos de diverso tipo, 

desde el objetivo más general de enmendar las leyes 

forestales o las metas de políticas, hasta el objetivo del 

día a día de tratar de reducir todo tipo de daño a las 

mujeres y los hombres en las instituciones locales de 

tenencia forestal.

Sobre la base de este análisis, se puede dar amplia 

difusión a un informe de situación acerca del estado 

de las cuestiones de género y la tenencia forestal (sea 

de alcance nacional o local), para exponer lo que se ha 

logrado hasta la fecha y orientar la elaboración de una 

estrategia para el cambio. En la Figura 7 se presenta un 

conjunto de preguntas guía para ayudar a realizar el 

análisis situacional de género. Estas preguntas se basan 

en líneas generales en el marco forestal de la “caja de 

género”, que examina cuestiones clave en materia de 
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Figura 7. Marco para el análisis situacional 
de género de la tenencia forestal colectiva
Fuente: adaptado de Larson (2012), Colfer 
(2013), FAO (2019c), Kristjanson et al. (2019).

PREGUNTAS DE 
ORIENTACIÓN
ESCALA 
NACIONAL 
Y ESCALA 
SUBNACIONAL

FACTORES DE CONTEXTO

• ¿Qué tipo de ecología y condiciones 
forestales predominan en diferentes 
partes del país? ¿Tiene la madera una gran 
demanda para fines comerciales? ¿Qué nivel 
de dependencia de los variados recursos 
forestales existe entre mujeres y hombres?

• ¿De qué manera los cambios en las 
condiciones socioeconómicas y de 
infraestructura locales han afectado las 
normas de tenencia forestal dentro de los 
órganos de gobernanza forestal local para 
mujeres y hombres en todo el país?

ESTADO ACTUAL DE GÉNERO Y 
TENENCIA FORESTAL

• ¿Quiénes se ven afectados por la 
situación actual de la tenencia forestal 
nacional (tome en cuenta mujeres 
y hombres de diferentes ingresos, 
condición social y étnica)? ¿Cuáles son 
los impactos diferenciados por género?

• ¿Existen condiciones de tenencia 
inseguras para mujeres y hombres? 
¿Se deben a la ausencia de leyes y 
políticas que afirmen la importancia 
de la igualdad de género? ¿Existen 
conflictos de larga data o zonas de 
inestabilidad que estén afectando el 
reconocimiento y el aseguramiento de 
las condiciones de tenencia? ¿Existen 
presiones de inversión para convertir las 
tierras a usos agrícolas o en plantaciones 
forestales? ¿La prestación de servicios 
gubernamentales es deficiente?
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PROCESO DE REFORMA DE LA TENENCIA 
FORESTAL

• ¿Se ha realizado alguna evaluación nacional de 
la tenencia forestal? ¿Adopta una perspectiva 
de género? ¿Se basa en buenas prácticas 
internacionales para su evaluación?

• ¿Existe un proceso de reforma de la tenencia 
forestal en curso? ¿Es un proceso con perspectiva 
de género? ¿Cómo participan mujeres y hombres 
en el diseño y la implementación del proceso? ¿Qué 
se ha logrado (en términos de políticas, leyes y su 
implementación) y qué requiere atención aún?

• ¿Quiénes son los parlamentarios, tomadores de 
decisiones clave, ONG/OSC o federaciones que 
apoyan la igualdad de género en la tenencia 
forestal? ¿Existe un fuerte liderazgo femenino entre 
estos influyentes agentes de cambio?

• ¿Ha habido devolución de derechos de tenencia 
forestal a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales? ¿Sobre qué tipos de tierras o bosques? 
¿Cuál fue la fuerza impulsora detrás del proceso? 
¿Se llevó a cabo por medio de marcos políticos o 
jurídicos?

• ¿Qué tan bien se comparan la política y el marco 
jurídico de tenencia forestal con las VGGT, en 
especial con las referidas a cuestiones de género?

• ¿Ofrece la política o el marco jurídico protección 
frente a inversiones y comercialización a gran 
escala, así como frente a cambios en la tenencia 
debido a la adaptación y mitigación del cambio 
climático?

• ¿Se han logrado cambios positivos para la igualdad 
de género en las instituciones de tenencia forestal 
colectiva? ¿Quiénes han sido los actores clave detrás 
de estos cambios?

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL

• ¿Qué tan bien se implementan 
en la práctica las leyes o políticas 
forestales?

• ¿Existen oficinas del gobierno 
local o proveedores de servicios 
locales que puedan responder de 
manera adecuada a las necesidades 
colectivas de mujeres y hombres?

• ¿Cómo se lleva a cabo la 
administración de los derechos de 
tenencia en relación con el registro 
de la tenencia, los impuestos, 
la valoración y el ordenamiento 
territorial? ¿Presta atención a 
cuestiones de género?

• ¿Existen datos desglosados por 
género sobre el sector forestal, 
incluida la tenencia?
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GOBERNANZA FORESTAL

• ¿Es el actual acuerdo de tenencia forestal un 
sistema consuetudinario o uno desarrollado 
recientemente? ¿O se trata de un acuerdo 
híbrido que está haciendo reformas en un 
conjunto de prácticas de tenencia de larga 
data? ¿Es un sistema de facto o de jure?

• ¿Cómo se demarcaron y mapearon los 
actuales límites del régimen de tenencia 
forestal colectiva? ¿Se consultó e involucró a 
mujeres y hombres?

• ¿Cuál es el sistema de gobernanza forestal 
que gestiona los bosques locales? ¿Cuán 
equitativa es la composición del órgano 
de gobernanza en términos de género? 
¿Cuáles son las fuentes de su legitimidad? 
¿Hay mujeres líderes eficaces? ¿Hay algún 
grupo local de mujeres que respalde a las 
mujeres miembros del sistema de gobernanza 
forestal?

• ¿Qué tipo de participación tienen mujeres y 
hombres dentro del órgano de gobernanza? 
¿En qué parte del espectro, que va desde 
una participación nominal hasta una de 
empoderamiento, se encuentran (véase 
Perspectivas sobre Tenencia Forestal n.º 9)?

• ¿Qué tipo de marcos regulatorios 
gubernamentales (ya sea sobre bosques, 
extracción maderera o desarrollo empresarial) 
afectan la forma en que opera el órgano 
de gobernanza forestal? ¿Tiene que pagar 
impuestos? ¿Debe contar con un plan de 
gestión forestal aprobado por el gobierno 
para funcionar legítimamente como órgano 
de gobernanza? ¿Necesita obtener licencias 
para operar una empresa de base forestal? 
¿Requiere permisos de transporte?

ESCALA LOCAL

• ¿El gobierno brinda capacitación, desarrollo de 
capacidades o apoyo tecnológico de algún tipo 
al órgano de gobernanza forestal local?

• ¿Cuáles son los objetivos generales del órgano 
de gobernanza forestal con respecto al estado 
del bosque y los usos sociales del bosque? 
¿Qué tipo de reglas ha establecido y sobre 
qué conjuntos de derechos? ¿Son adecuados 
los diversos incentivos para impulsar un 
compromiso a largo plazo con la gestión 
forestal sostenible por parte de las mujeres 
y los hombres miembros de la comunidad? 
¿Abarca un “conjunto holístico de recursos”, es 
decir, tanto de alto como de bajo valor?

• ¿Existen diferentes tipos de derechos de 
acceso, uso y manejo, para mujeres y hombres 
de diversos niveles socioeconómicos, a los 
diversos productos forestales? ¿Está esto 
determinado por normas sociales o por reglas 
establecidas de manera formal? ¿Existe un plan 
formal de manejo y operación forestal? ¿Este 
reconoce los derechos específicos de mujeres y 
hombres? ¿Influye el plan en cómo se gestionan 
realmente los bosques en la práctica?

• ¿Están las mujeres y los hombres involucrados 
en la vigilancia y el monitoreo, y en asegurar 
que se cumplan las normas?

• ¿Cómo se distribuyen los diferentes tipos de 
beneficios derivados de los bosques (tanto de 
subsistencia como comerciales) entre mujeres 
y hombres en la comunidad? ¿Son estos 
beneficios individuales o colectivos?

• Si aparecen disputas, ¿sobre qué temas suelen 
ser? ¿Cómo son abordadas? ¿Los sistemas de 
resolución de conflictos prestan atención a las 
diferencias de género?
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DINÁMICA DEL HOGAR

• ¿Qué tipo de roles domésticos tienen las mujeres y 
los hombres en sus hogares? ¿Cuidado de los niños? 
¿Cocina? ¿Recolección de alimentos? ¿Cuidado de la salud? 
¿Cuidado de ancianos?

• ¿Qué tipo de activos y educación tienen las mujeres y 
los hombres en la comunidad local? ¿Cómo afecta esto 
la capacidad de mujeres y hombres para gestionar y 
beneficiarse de los bosques?

• ¿Cuáles son las dinámicas para la toma de decisiones 
entre mujeres (mayores y menores) y hombres (mayores 
y menores) dentro del hogar? ¿Cómo se desarrollan las 
negociaciones? ¿Quién controla los recursos financieros? 
¿Qué tipos de derechos reproductivos existen?

• ¿Existen diferencias en el conocimiento que tienen las 
mujeres y los hombres sobre los bosques locales? ¿Qué 
factores afectan dicho conocimiento? ¿Hay conocimientos 
superpuestos?

• ¿Existen espacios geográficos específicos en los que se 
permite trabajar a mujeres y hombres? ¿Esto ocurre solo 
en el hogar? ¿O en áreas específicas de bosques cercanos 
a su hogar? ¿Qué tipos de bosque? ¿Y en bosques más 
lejanos?

• ¿Cómo afectan las prácticas y leyes sobre la herencia y el 
matrimonio la forma en que las mujeres y los hombres se 
benefician de las asignaciones de derechos de tenencia 
forestal existentes?

• ¿Tienen las mujeres y los hombres cuentas bancarias 
individuales? ¿Está disponible la banca móvil?

IMPACTOS DE GÉNERO

• ¿De qué manera el nivel de participación 
efectiva de las mujeres en el órgano 
de gobernanza forestal local afecta el 
contenido de las normas de tenencia, así 
como la dinámica social en torno al uso 
y gestión de los bosques? En los casos 
en que ha aumentado la participación 
de las mujeres en los órganos de 
gobernanza, ¿cómo ha cambiado el 
comportamiento de los hombres?

• ¿De qué manera las intervenciones 
para apoyar la igualdad de género 
han generado un empoderamiento 
de mujeres y hombres? ¿Esto ha 
ocurrido debido a: liderazgo político; 
control sobre los ingresos del hogar; 
toma de decisiones en el hogar sobre 
educación o salud reproductiva; o unirse 
a grupos de mujeres y causas políticas 
más amplias?

DINÁMICA COMUNITARIA

• ¿Cómo utilizan las mujeres y los 
hombres la tecnología (incluida la 
tecnología móvil)? ¿Qué tipos de 
tecnología están disponibles? ¿Son 
tecnologías que ahorran trabajo o 
tiempo?

• ¿Existen en la comunidad local 
fondos, recursos o grupos 
gestionados de manera colectiva? 
¿Qué tipo de prácticas se realizan 
de manera colectiva?
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género en tres escalas: macro, meso y micro (Colfer 2013). Para todo análisis 

situacional de género específico, se requerirá identificar un conjunto de 

preguntas a la medida, que dependerán del objetivo que se quiera lograr.

¿Cómo se puede realizar la investigación para este tipo de análisis 

situacional de género? Es muy probable que el análisis sea 

interdisciplinario, por lo que se requerirá contar con algunos 

conocimientos sobre temas ambientales y conocimientos amplios 

en ciencias sociales. Se necesitará una combinación de métodos de 

investigación (pluralismo metodológico), ya que el análisis tendrá que 

examinar numerosos temas, como el crecimiento económico, la dinámica 

comercial, las leyes, la administración gubernamental, la gobernanza, los 

sistemas de normas, el liderazgo y el uso de los bosques a nivel micro (Bose 

2017; Bose et al. 2017).

No hay una fórmula sencilla para realizar esta investigación 

orientada a la acción, pero se puede hallar pautas en 

varias publicaciones sobre análisis de género (véase 

Manfre y Rubin 2012, por ejemplo). Existen numerosas 

metodologías posibles: revisión de la literatura, 

observación participante, cuestionarios, grupos focales 

o entrevistas individuales con funcionarios y expertos 

gubernamentales, entrevistas en grupos focales con ONG 

o comunidades locales, entrevistas de hogares, encuestas 

socioeconómicas de hogares, entrevistas con mujeres 

líderes, ejercicios de mapeo participativo, entre otras6. En 

lugares en donde los conflictos son un problema importante, 

vale la pena consultar el Manual de evaluación rápida de la 

tenencia de la tierra (Galudra et al. 2010). Si se necesita información 

detallada sobre medios de subsistencia y bienestar de los hogares, 

las Encuestas de caracterización socioeconómica nacional en el sector forestal: 

orientaciones y módulos de encuestas para medir las múltiples funciones de 

los bosques en el bienestar y los medios de vida del hogar (FAO, CIFOR, 

IFRI y World Bank 2016) pueden ayudar a reflexionar sobre 

cómo satisfacer necesidades específicas. Independientemente 

de cuál sea el tipo de metodología empleado, al diseñar la 

Conozca el 
contexto 

Precisamente debido a que las dinámicas 
de género se encuentran arraigadas en las 

dinámicas socioculturales locales, familiarizarse 
con el lugar lo ayudará a identificar los métodos y 

herramientas más adecuados para la investigación. 
Por ejemplo, el conocimiento sobre el lugar puede 

ayudarlo a determinar si las discusiones de los 
grupos focales deben ser de un solo sexo o mixtas, 

o si es necesario desglosarlas por edad y/o 
sexo. Puede adquirir estos conocimientos 

mediante investigación primaria y 
secundaria.

Utilice métodos 
cuantitativos y 

cualitativos

El uso de una combinación de 
métodos permite la triangulación 
de datos y tener más confianza en 
sus hallazgos. También le brinda la 

capacidad de adaptar argumentos a 
diversos públicos de acuerdo con 

sus preferencias por hallazgos 
cuantitativos o cualitativos.

6 Es útil aprender sobre metodologías muy específicas que 
puedan inspirar un enfoque que se ajuste a sus necesidades. Este 
extenso menú incluye: mapeo de preferencias de género para 
el aprovechamiento de árboles y arbustos, comprensión de los 
roles de género en la producción y comercialización de productos 
arbóreos agroforestales mediante evaluación de tareas, evaluación 
de recursos naturales específicos por género utilizando el “juego 
de guijarros”, mapeo participativo de recursos para análisis 
de género, captura de la apreciación de género de paisajes 
multifuncionales mediante interpretación de paisajes visuales, 
captura de la comprensión específica de género de las funciones 
del paisaje mediante SIG participativo, y análisis de redes sociales 
diferenciadas por género para determinar fuentes de información 
y plántulas, entre otras (véase Catacutan et al. 2014a). 

No existe un 
enfoque único 

Debido a que los roles y las 
relaciones de género se definen en el 

espacio y el tiempo, debe estar preparado 
para modificar y adaptar los métodos y 
herramientas que utiliza para diferentes 

contextos. Los roles y las relaciones de género 
varían de acuerdo con la geografía y a lo 
largo del tiempo. Por lo tanto, es esencial 

estar preparado para aprender cómo 
son las dinámicas de género a 

nivel local.
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Figura 8. Principios rectores para la 
investigación orientada a la acción sobre 
género y tenencia forestal.
Fuente: Manfre y Rubin (2012).

SECCIÓN  1 .3
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Busque varias 
perspectivas 

Uno de los mayores errores que 
puede cometer al integrar las cuestiones 

de género en su investigación es entrevistar a 
muy pocas personas. Entrevistar solo a mujeres le 
proporcionará información desde la perspectiva de 

estas, pero no le permitirá entender en qué puntos y 
de qué manera las opiniones de hombres y mujeres 

difieren, entran en conflicto o se superponen. Del 
mismo modo, entrevistar solo a las mujeres 

más elocuentes o expresivas del lugar 
probablemente lleve a una imagen 

sesgada de la situación.

Asigne tiempo 
y presupuesto 

suficientes para las etapas de 
investigación iterativas 

Comprender la dinámica de género es un 
proceso iterativo que puede requerir varias visitas 
de campo. Puede necesitar más de una entrevista 

o conversación con sus informantes para 
apreciar plenamente la dinámica del hogar o la 
comunidad. Es su responsabilidad asegurarse 

de que el diseño de su propuesta de 
investigación considere suficientes 

recursos financieros y tiempo 
para ello.

investigación orientada a la acción sobre género y tenencia forestal se deben 

tener en cuenta algunos principios rectores (véase la Figura 8).

Antes de tomar una decisión sobre cómo llevar a cabo el estudio, se deben 

evaluar los beneficios de las diversas metodologías de recopilación de 

datos, en especial las de carácter participativo (para una discusión 

sobre este tema, véanse Nightingale 2003; Colfer y Minarchek 2012; 

Manfre y Rubin 2012; CGIAR Gender Platform s. f.). En términos de 

enfoques prospectivos, métodos como el análisis de prospectiva 

participativa (PPA, por sus siglas en inglés) pueden ayudar a 

determinar escenarios futuros. El PPA explora y anticipa cambios, 

e involucra conocimiento presciente y desarrollo de escenarios 

alternativos. También facilita la participación entre múltiples 

actores que pueden tener perspectivas diferentes y en ocasiones 

conflictivas. Al tratarse de un enfoque de tipo colaborativo, reúne 

a los actores involucrados en la implementación de la reforma de la 

tenencia forestal para crear una estrategia de consenso (véanse, por 

ejemplo, Liswanti et al. 2019 sobre Indonesia, y la orientación metodológica 

en Bourgeois et al. 2017).

Una vez recopilados los datos y la información, se puede 

preparar un informe preliminar y compartirlo en talleres con 

grupos específicos de actores para asegurar el equilibrio 

en la representación y su precisión. Una vez finalizado, el 

informe de situación puede utilizarse para preparar un 

resumen o síntesis (y traducirlo a los idiomas locales). 

Esto puede ayudar a dar difusión amplia a los hallazgos 

y recomendaciones principales para el desarrollo de una 

estrategia. Dicho estudio puede ser actualizado después 

de unos cinco años, por ejemplo, para obtener una idea de 

hacia dónde se dirige el cambio.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo puede un análisis de los desafíos 
en materia de género ayudar a lograr la 
igualdad de género en un nuevo marco 
jurídico para la forestería comunitaria?

En febrero de 2016, la República Democrática del 

Congo (RDC) completó un nuevo marco jurídico 

para la forestería comunitaria. En comparación con 

sus países vecinos, fue un avance extraordinario, ya 

que permitió ampliar el tamaño de las concesiones 

forestales de uso común a nivel local (hasta un máximo 

ANÁLISIS DE 
LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN 
UNA NUEVA 
ESTRATEGIA 
FORESTAL 
COMUNITARIA: 
Lecciones de 
la República 
Democrática del 
Congo

de 50 000 hectáreas), que pudieran ser mantenidas en 

perpetuidad por las comunidades locales siguiendo 

el derecho consuetudinario y que pudieran utilizarse 

para propósitos diversos (Rainforest Foundation UK 

2018). La RDC cuenta con el segundo bosque tropical 

continuo e intacto más grande del mundo. Esta era una 

gran oportunidad para lograr la igualdad de género: el 

impacto potencial en los 40 millones de personas que 

dependen de los bosques (la mitad de la población del 

país) podía ser considerable, con unos 75 millones de 

hectáreas (tres cuartas partes del área forestal nacional) 

disponibles para la forestería comunitaria.

Dado que se trataba de una nueva medida, su potencial 

para poner en marcha prácticas de equidad de género 

desde el principio era significativo. Debido a la magnitud 

de las tareas por delante, una ONG internacional que 

trabaja en temas de forestería comunitaria, Rainforest 

Foundation UK, consideró que era esencial aprender 

de proyectos piloto pequeños basados en un análisis 

detallado de las condiciones locales, y solo luego 

aumentar la escala7. Se temía que un fracaso temprano 

causara desilusión en las comunidades. Por ello, cuando 

en 2015 se creó una Mesa Redonda sobre Forestería 

Comunitaria con el fin de preparar una Estrategia 

Nacional Forestal Comunitaria (que fue concluida en 

2018), esta se dedicó a elaborar principios clave acerca 

de género e igualdad8. A partir de esto, se estableció un 

conjunto de 10 concesiones piloto en la zona occidental 

de la RDC durante un periodo de 5 años (2018-2023). 

El diseño de estos pilotos implicó una revisión de la 

literatura y una evaluación sobre el terreno (en la 

provincia de Équateur) de los asuntos de género entre 

las comunidades bantús (Rainforest Foundation UK 

2019b, véase también Moïse 2019)9.

P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 3

7 La investigación que analiza los beneficios financieros de los bosques de uso común en la zona oriental de la RDC indica que, debido a 
los altos costos de puesta en marcha y los requisitos regulatorios complejos, los bosques comunitarios estudiados tuvieron un desempeño 
financiero negativo (Lescuyer et al. 2019). 

8 En esta estrategia, se considera el género como un “componente transversal” y “para ser inclusivos, sus ejes estratégicos también deben 
incorporar las perspectivas de género, jóvenes y grupos vulnerables”. Además, establece que las mujeres “son usuarias importantes del 
ecosistema forestal y deben ser tomadas en cuenta al establecer estructuras de gobernanza, tomar decisiones y otorgar concesiones”. En 
particular, protege contra una interpretación no inclusiva de las prácticas consuetudinarias: “el modelo de la RDC basado en entidades 
consuetudinarias y culturales (familias, clanes y linajes) no debe discriminar a las mujeres”. 

9 Dado que las mujeres indígenas enfrentan diferentes desafíos, la dinámica de género en sus comunidades deberá estudiarse por separado.
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Mediante este proceso, se hicieron patentes algunos 

elementos clave de los desafíos en materia de género: 

las mujeres, en comparación con los hombres, tenían un 

acceso limitado a la educación, la información, los servicios 

de salud reproductiva, las redes sociales y económicas y 

las oportunidades de toma de decisiones (véase también 

Samndong y Kjosavik 2017). Aunque las mujeres eran tan 

activas como los hombres en la gestión forestal, esto no 

se traducía en autoridad sobre las decisiones en el hogar 

o en la comunidad (Steim y Krause 2016). Debido a que 

los derechos sobre la tierra estaban basados en clanes 

y linajes, las mujeres dependían de los hombres para el 

acceso y la propiedad, y la legislación que garantizaba sus 

derechos y herencia era inadecuada (Moïse 2019). En vista 

de estas dinámicas restrictivas, las mujeres propusieron 

que un hombre y una mujer de cada clan formaran 

parte del comité de manejo forestal de la comunidad 

local, el cual debía incluir también a representantes de 

los grupos marginados. En esta región del país, debido a 

que los asuntos colectivos de las aldeas son manejados 

por diferentes conjuntos de clanes, la “comunidad” 

de la forestería comunitaria necesitaba contar con 

representatividad a nivel de clan. Y dado que las relaciones 

de género varían según el clan, abordar las cuestiones de 

género en la comunidad es una tarea delicada.

Más importante aún, la evaluación de género encontró 

que existía una gran necesidad de desarrollar capacidades 

entre el personal del gobierno local, así como de cambiar 

las actitudes entre los miembros de la comunidad 

mediante el apoyo de organizaciones de mujeres y 

otros grupos de la sociedad civil. Entre las muchas 

recomendaciones proactivas para la acción con perspectiva 

de género están las siguientes (ver Rainforest Foundation 

UK 2019b):

• Reconocer la importancia de la igualdad de género en 

la constitución de los órganos de gestión en el marco 

legislativo forestal comunitario actual

• Establecer un umbral o número mínimo para la 

participación de las mujeres

• Trabajar para lograr al menos un 30 % de 

representación de mujeres en las estructuras de 

gestión locales, y aspirar a llegar al 50 %

• Fomentar el surgimiento de mujeres líderes

• Documentar el conocimiento y las prácticas 

forestales de las mujeres

• Elaborar un inventario de las prácticas colectivas 

existentes

• Desarrollar indicadores que midan la 

participación cuantitativa y cualitativa de las 

mujeres y los beneficios que obtienen

• Realizar ciertas actividades de manera separada 

con las mujeres, como grupos focales o mapeo

•  Asegurar que la redistribución de los ingresos 

beneficie directamente a las mujeres

• Fomentar la creación de redes entre mujeres de 

diferentes comunidades

• Sensibilizar continuamente a diferentes grupos 

de hombres (ancianos, jefes de hogar, jóvenes)

• Identificar  a hombres que asuman la función de 

defensores de la igualdad.

 

En última instancia, estos análisis de género 

condujeron a acciones positivas para cambiar las 

protecciones jurídicas a nivel provincial. En la provincia 

de Équateur, la Coalición de Mujeres Líderes por 

el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible se 

movilizó con éxito para crear, por primera vez, un 

decreto a nivel provincial que protege los derechos 

de las mujeres a la tierra y los bosques, en mayo de 

2018 (Losale y Cyr 2018). Actualmente, la Coalición 

está impulsando cambios similares en las provincias 

de Mai-Ndombe, Sud Kivu y Congo Central. Estas 

acciones podrían ser un punto de inflexión para el 

reconocimiento de los derechos forestales de las 

mujeres a nivel nacional. 

LECCIONES

Es importante trabajar rápidamente en identificar los desafíos en materia de género para la creación 
de un nuevo marco jurídico para la forestería comunitaria realizando evaluaciones de género. Estas 
proporcionarán un conjunto de intervenciones con perspectiva de género adaptadas al contexto local 
junto con revisiones del marco jurídico.
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He defendido la necesidad de situar 
geopolíticamente las luchas de las mujeres 
negras para comprender la naturaleza dinámica 
de la dominación y la resistencia, y las diversas 
y desiguales relaciones de poder en las que 
actúan las mujeres. También he enfatizado 
la heterogeneidad de los movimientos de 
mujeres y he analizado cómo la raza y la etnia 
se entrecruzan con el género, la clase y otros 
factores para configurar las necesidades y el 
activismo de las mujeres afrocolombianas. Por 
último, he recurrido al feminismo poscolonial 
para sugerir a los estudiosos de temas forestales 
y expertos en cuestiones género que es imperativo 
hacer una reflexión crítica sobre los deseos y 
métodos para conservar los bosques y mejorar 
la vida de las mujeres del tercer mundo. Es decir, 
traigo a la discusión sobre bosques y género el 
recordatorio de que los proyectos de desarrollo y 
conservación son proyectos de cambio ambiental 
y social y, por lo tanto, proyectos políticos 
incrustados en redes complejas y desiguales de 
relaciones de poder. Comprender estas relaciones 
de poder y cómo se desarrollan en un lugar y 
sector en particular es clave para la investigación 
y la acción de género y forestal.

Dra. Kiran Asher
Profesora de Estudios de Mujeres, Género y 
Sexualidad, Universidad de Massachusetts-
Amherst (2016, 217)
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CREAR CAMBIO 
PASO 2: DEFINIR ESTRATEGIAS

1.4

El primer paso en el análisis situacional de género pone 

de relieve los desafíos para que el plan estratégico pueda 

definir la dirección general del cambio que se necesita para 

lograr una reforma con perspectiva de género de la tenencia 

forestal colectiva. El segundo paso para crear cambio es 

Definir estrategias. Este paso establece en qué situación quiere 

estar su comunidad, oficina o institución en un momento 

determinado en el futuro, y qué tipo de pasos deberá seguir 

para lograrlo. Puede incluir una declaración de visión acerca 

de qué tipo de mundo forestal con igualdad de género se 

está buscando, a fin de registrar los elementos inspiradores 

que impulsan el pensamiento y el trabajo estratégicos. Luego, 

la estrategia puede fijar objetivos específicos que deben 

cumplirse en un periodo determinado. Idealmente, incluirá 

también componentes sobre comunicación e influencia. Una 

vez completada la definición de estrategias, se puede proceder 

al tercer paso para el cambio, Implementar estrategias, con 

el fin de crear una hoja de ruta o un plan de acción que 

establezca el conjunto específico de pasos necesarios para 

asegurar que se pueda cumplir con las metas.

Al desarrollar un plan estratégico orientado a resultados, es 

útil considerar primero las lecciones surgidas del trabajo sobre 

la reforma de la tenencia forestal hasta la fecha (véase, por 

ejemplo, Coleman 2019) (Figura 9). Estas ayudan a explorar 

el panorama actual del pensamiento sobre el desarrollo, los 

objetivos del sector forestal y el contexto de la tenencia forestal, 

para así poder depurar y priorizar qué temas requieren más 

atención y cómo lograr la transformación.

Una vez que se tiene una idea de cuáles son las necesidades 

generales, es posible aproximarse al conjunto específico de 

objetivos. En la Figura 10, se presenta una lista de los elementos 

principales que requieren atención estratégica para garantizar 

una reforma de la tenencia forestal con perspectiva de género. 

Algunos de estos elementos necesitarán de una estrategia 

sostenida durante un largo periodo: por ejemplo, para lograr 

una reforma política o jurídica. Otros, como la creación de un 

sistema de registro de derechos de tenencia desglosados por 

género, podrían implementarse con mayor rapidez, sobre 

todo a nivel local. Al pensar de manera estratégica, es valioso 

secuenciar las intervenciones para que todo aquello que pueda 

generar éxito con rapidez y recibir un reconocimiento público 

amplio genere un impulso hacia la visión a largo plazo.

Para desarrollar un plan estratégico se requiere planificar con 

anticipación. ¿Quién debería liderar su desarrollo? Idealmente, 

la dirección de la oficina, la organización o la aldea debe ser el 

coordinador clave que, junto con personal de apoyo, diseñe 

el proceso de planificación estratégica. Esto implicará una 

reunión de uno o dos días, o incluso más. Un tema importante 

a considerar es quiénes participarán en dicha reunión: se debe 

involucrar no solo al personal representativo (en condiciones 

de igualdad de género), sino que puede ser útil invitar a otros 

miembros de organizaciones de colaboración con las que exista 

una relación ya establecida y productiva, así como a expertos en 

temas clave como género y gestión forestal. También se debe 

evaluar dónde realizarla. ¿En una oficina o en un lugar externo 

en el que los participantes puedan relacionarse socialmente 

mientras se enfocan en el plan estratégico? Además, será valioso 

contar con un facilitador que pueda ayudar a organizar el 

programa de la sesión de planificación estratégica y facilitar las 

sesiones principales (algunas se realizarán en plenaria y otras, 

en discusiones en grupos pequeños). Realizar una cuidadosa 

labor de planeamiento previo con el facilitador para organizar 

cada sección de la reunión de planificación estratégica allanará 

el terreno para un trabajo de colaboración exitoso. E inculcar 

una cultura de escucha, de reflexión conjunta y de lluvia de ideas 

sobre las posibilidades futuras permitirá garantizar que el plan 

respalde la visión general de los participantes.

SECCIÓN  1 .4

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2011. Reforming 
Forest Tenure. Issues, Principles and Process. FAO Forestry 
Paper No. 165. Roma FAO. 

Mayers J, Morrison E, Rolington L, Studd K y Turrall S. 2013. 
Improving governance of forest tenure: A practical guide. 
Governance of Tenure Technical Guide No.2. Londres 
y Roma: International Institute for Environment and 
Development (IIED) y FAO.
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Figura 9. Lecciones para un enfoque estratégico eficaz para la reforma de la tenencia forestal con 
perspectiva de género
Fuente: adaptado de Hobley (2007), FAO (2011, 2014b); Agarwal y Freudenberger (2013);
Mayers et al. (2013); RRI (2017, 2018, 2019).

• Debe formar parte de una 
agenda de reforma holística 
e integrada para el sector 
forestal que se alinee con 
las políticas de igualdad de 
género e inclusión social, así 
como de alivio de la pobreza.

• Debe estar relacionada con 
los objetivos de la agenda 
general de desarrollo 
nacional, incluidos los 
referidos a la igualdad de 
género.

• Para ganar impulso, puede 
basarse en agendas globales 
como la Agenda 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París, las VGGT, 
REDD+ y la Restauración del 
Paisaje Forestal.

• Aprovecha las ventanas de oportunidad 
para asegurar que sus acciones tengan 
una mayor probabilidad de lograr los 
objetivos deseados en la reforma de la 
tenencia forestal.

• Identifica a los agentes de cambio más 
poderosos: fortalece las organizaciones 
de mujeres, comunitarias e indígenas 
y a los defensores de la tenencia para 
que puedan promover la agenda de la 
tenencia forestal con perspectiva de 
género.

• Pone en práctica un proceso iterativo 
que implica colaboración, aprendizaje 
y reflexión en la transición hacia la 
igualdad de género.

• Recopila y comparte lecciones sobre los 
logros y desafíos de las instituciones 
y empresas de gestión forestal a nivel 
local mediante el seguimiento del 
proceso de cambio.

AGENDAS DE DESARROLLO 
GLOBAL Y NACIONAL

ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO
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• Incorporan enfoques con 
perspectiva de género en los 
marcos jurídicos y de políticas 
existentes que promueven 
derechos justificables y 
duraderos, así como la equidad 
social, pero, al mismo tiempo, 
consideran proactivamente 
cómo llevar a cabo la 
implementación de una manera 
práctica y eficaz.

• Revisan los procedimientos y 
los marcos institucionales para 
garantizar que existan funciones, 
directrices y disposiciones 
claras para coordinar la 
implementación con perspectiva 
de género en todos los niveles 
de gobernanza.

• Tienen como objetivo armonizar 
los sistemas de tenencia forestal 
con los sistemas de tenencia de 
la tierra.

• Identifican si existen 
procesos constructivos de 
descentralización en los que 
se pueda trabajar en conjunto 
con el proceso de devolución 
para promover cambios con 
perspectiva de género.

• Desarrollan redes de apoyo 
para ayudar al punto focal de 
género del ministerio forestal a 
desempeñar su labor.

POLÍTICAS Y LEYES 
NACIONALES

• Tiene como objetivo 
entender la integración 
cultural y social de 
prácticas de tenencia 
mediante la identificación 
de las diversas redes 
locales que influyen en 
el funcionamiento de los 
escenarios de toma de 
decisiones.

• Trabaja para lograr 
instituciones de 
gobernanza de la tenencia 
que sean transparentes, 
responsables y 
participativas, y tengan una 
orientación multiactor.

• Cuando los marcos 
jurídicos son nuevos para 
las formas colectivas de 
tenencia, trabaja para 
implementarlos, primero 
mediante proyectos piloto 
y luego a mayor escala, de 
manera que los derechos 
puedan traducirse en 
beneficios valorados en la 
práctica.

• Busca asegurar que 
no haya retrocesos o 
involución de los derechos 
de tenencia de los PICL.

• Asegura que las normas 
de tenencia forestal 
se adapten a las 
circunstancias, necesidades 
y objetivos locales; 

GOBERNANZA RESPONSABLE DE LA 
TENENCIA FORESTAL COLECTIVA

tener normas complejas 
significa menor posibilidad de 
implementación y mayores 
costos de transacción.

• Ayuda a centrarse en leyes 
y políticas, y también a 
desarrollar una tenencia 
forestal “suficientemente 
segura” mediante el trabajo 
en factores que afectan la 
percepción de la seguridad de 
la tenencia, como prácticas 
sociales, confianza en el 
gobierno y conocimientos en 
temas jurídicos.

• Promueve y fortalece la 
equidad social general en los 
regímenes de tenencia colectiva 
mediante procesos que 
benefician a todos, trabajando 
con líderes masculinos.

• Desarrolla sistemas de 
cumplimiento de las normas 
de tenencia forestal con 
perspectiva de género para 
asegurar que tengan costos 
mínimos de transacción 
y máxima capacidad de 
aplicación.

• Inicia proyectos piloto con el 
sector privado para fortalecer 
los derechos de tenencia 
forestal con igualdad de 
género de los PICL, a fin de 
promover empresas con 
impacto social y el crecimiento 
económico general.
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Figura 10. Ámbitos de acción clave para asegurar la reforma de la tenencia forestal con 
perspectiva de género
Fuente: adaptado de World Bank (2019a).

KEY ACTION ARENA

1 Marcos 
jurídicos para 
los derechos 
de tenencia

• Reconocimiento de todos los derechos y titulares de 
derechos, con inclusión de mujeres y hombres de 
diferente condición

• Reconocimiento de un conjunto sólido de derechos que 
se otorgan de manera inclusiva a todos, tanto mujeres 
como hombres

• Reconocimiento de un “conjunto holístico de recursos” 
que respalda el potencial de mujeres y hombres

2
3
4

Implementación 
del reconocimiento 
jurídico

• Procedimientos accesibles y eficientes adaptados tanto 
a mujeres como a hombres

• Reconocimiento formal de tierras indígenas y de 
uso común

Regulaciones 
adecuadas para la 
gestión de la tierra y 
los recursos

• Objetivos de gestión que tomen en cuenta las 
necesidades de mujeres y hombres

• Regulaciones sencillas, que minimicen los costos de 
transacción y sean adecuadas para los objetivos de 
gestión

• Implementación eficiente de los procesos de permisos

• Reconocimiento de la diversidad de los medios de 
subsistencia basados en recursos

Apoyo eficaz de 
los organismos 
gubernamentales 
responsables

• Procesos participativos y adaptativos para la toma de 
decisiones con participación igualitaria de mujeres y hombres

• Voluntad política y objetivos alineados, incluida la igualdad 
de género

• Mandatos claros y de refuerzo mutuo para los organismos 
responsables que incluyan la igualdad de género

• Capacidades y recursos financieros para la transformación 
hacia la igualdad de género mediante las funciones de 
implementación del gobierno

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES
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5

6
7
8
9

Gobernanza 
de la tenencia 
empoderada e 
inclusiva

Sistemas para el 
registro de derechos 
de tenencia

Cumplimiento de 
los derechos de 
tenencia

Protección de los 
derechos de tenencia 
en relación con otras 
formas de tenencia y 
uso de la tierra

Resolución de 
conflictos y 
disputas

• Instituciones inclusivas y procesos de toma de 
decisiones que incluyan a mujeres y hombres de 
diferente condición

• Normas y/o planes definidos por la comunidad para la 
gobernanza de la tierra y los recursos

• Capacidades y recursos financieros para la seguridad 
de la tenencia y el rol de las instituciones de tenencia

• Vínculos a todo nivel con organizaciones de 
movilización social, promoción y apoyo, como 
organizaciones de mujeres y federaciones forestales

• Marcos favorables para el desarrollo empresarial

• Información exhaustiva, precisa y desglosada 
por género

• Accesibilidad y asequibilidad del sistema para 
registrar, mantener/actualizar y compartir 
información sobre derechos de tenencia

• Capacidades sensibles al género y apoyo mutuo 
entre las instituciones responsables de su 
cumplimiento

• Implementación eficaz de sistemas de monitoreo y 
ejecución que involucren tanto a mujeres como a 
hombres

• Claridad jurídica y mecanismos de resolución para 
la coherencia de las políticas rurales y ambientales

• Salvaguardas sólidas para evitar infracciones de los 
derechos de tenencia, incluido el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) y los estándares 
ambientales y sociales

• Mecanismos accesibles e idóneos para la resolución 
de conflictos sobre derechos de tenencia iniciados por 
mujeres y hombres

• Resolución de conflictos eficaz y sensible al género

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES

ÁMBITO DE ACCIÓN CLAVE DIMENSIONES
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ESTRATEGIAS 
PARA AVANZAR 
EN MATERIA 
DE GÉNERO: 
AMAN moviliza el 
conocimiento de 
las mujeres para 
el reconocimiento 
de bosques 
consuetudinarios 
en Indonesia

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo puede el mapeo participativo 
y anticipativo ayudar a incorporar el 
conocimiento de las mujeres para un 
reconocimiento acelerado y a gran escala 
de las tierras forestales consuetudinarias?

En un caso histórico, la Alianza de Pueblos Indígenas 

del Archipiélago (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 

AMAN) en Indonesia presentó en 2012 una solicitud 

para una revisión jurídica oficial de la Ley Forestal n.º 41 

de 1999. La AMAN afirmó que si bien la ley reconocía 

la existencia de bosques consuetudinarios (hutan adat), 

dichos bosques eran designados y gestionados como 

bosques estatales (hutan negara). La AMAN sostuvo que 

esta ley iba en contra de los principios consagrados en 

la Constitución indonesia. En respuesta a esta solicitud, 

la resolución del Tribunal Constitucional de Indonesia 

35/PUU-X/2012 (conocida como MK 35) estableció un 

precedente importante al afirmar que los bosques 

consuetudinarios ya no serían parte de los bosques 

estatales. Este fallo ha legitimado una transferencia 

masiva de derechos de tenencia forestal del gobierno 

a las comunidades consuetudinarias, que afecta 

a entre 50 y 70 millones de habitantes de pueblos 

indígenas que viven en los bosques de Indonesia y sus 

alrededores. La pregunta es ¿qué tan rápido puede 

llevarse a cabo este proceso?

En 2010, antes de esta revisión jurídica, la AMAN 

había comenzado de manera anticipada a sentar 

las bases para el reconocimiento con perspectiva de 

género de los derechos consuetudinarios. Involucró 

activamente a las mujeres en su mapeo participativo 

de los bosques consuetudinarios (que ha cubierto más 

de siete millones de hectáreas hasta la fecha). Además, 

creó una Agencia de Registro de Dominios Ancestrales 

(Badan Registrasi Wilayah Adat, BRWA), junto con la Red 

Indonesia de Cartografía Comunitaria (Jaringan Kerja 

Pemetaan Partisipatif, JKPP) y Forest Watch Indonesia 

(Down to Earth Indonesia 2010). La BRWA establece 

estándares para el mapeo participativo comunitario 

y su documentación. Funciona como un centro de 

servicios que registra, verifica y certifica los reclamos 

antes de presentarlos al Ministerio de Medio Ambiente 

y Bosques. También integra estos mapas en otras 

iniciativas de mapeo unificado del gobierno. Por su 

parte, el enfoque de mapeo de la JKPP reconoció desde 

un inicio la importancia del conocimiento de las mujeres 

sobre los límites y los recursos en sus áreas (Down to 

Earth Indonesia 2014).

En lugar de utilizar un enfoque general en materia de 

género, la JKPP entendió la necesidad de tomar en 

cuenta las dinámicas de género locales reales, incluido 
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el nivel de liderazgo y autoridad de las mujeres en 

diferentes comunidades consuetudinarias en todo el 

archipiélago. La ex coordinadora nacional de la JKPP, 

Kasmita Widodo (ahora directora de BRWA), manifestó 

que en aquellas comunidades donde las mujeres 

han asumido un papel de liderazgo, por ejemplo, 

ejerciendo presión contra las expropiaciones para 

actividades mineras, también han desempeñado un 

papel preponderante y estratégico en su trabajo de 

mapeo participativo. En algunas áreas (como en la 

comunidad indígena Tanah Ai en la isla de Flores, en la 

provincia Islas Menores de la Sonda Orientales) donde 

las mujeres son las titulares formales de los derechos 

sobre la tierra y pagan los impuestos territoriales, estas 

asumieron de manera natural un papel de liderazgo 

en las labores de mapeo y en la toma de decisiones 

sobre el uso de la tierra. Incluso en aquellos casos en 

los que las mujeres no han estado a cargo del trabajo 

de mapeo, la JKPP se encargó de incluir a una mujer de 

cada aldea en el equipo de mapeo, realizó reuniones 

de grupos focales para mujeres, organizó un equipo 

de facilitación solo para mujeres que iba de puerta en 

puerta, y llevó a cabo las reuniones en momentos y 

lugares que se adecuaban a los horarios de las mujeres.

Aunque la primera ronda de implementación de la 

MK 35 ha sido muy deficiente, pues para 2020 solo se 

habían emitido 66 certificados hutan adat para más 

de 44 630 ha (el más grande en Kalimantan, de 9480 

ha)10, hay muchas señales positivas. The Tenure 

Facility está apoyando una expansión considerable 

de las iniciativas de mapeo participativo de la AMAN 

(The Tenure Facility s. f.), en especial mediante la 

incorporación de perspectivas de género. Al mismo 

tiempo, ha habido una nueva ola de cambios a nivel 

organizativo que fortalecen la participación de las 

mujeres en el mapeo forestal consuetudinario. En 

2012, la AMAN creó un departamento denominado 

Perempuan AMAN (Asociación de Mujeres Indígenas 

del Archipiélago) (Perempuan AMAN s. f.). Su directora, 

Devi Anggraini, afirmó que su objetivo es involucrar 

a más mujeres tanto en el mapeo participativo 

comunitario como en la redacción de leyes a nivel 

local y nacional, con el fin de generar desarrollo 

económico para la mujer. Además, tanto la directora 

reciente de la AMAN, Rukka Sombolinggi, como la 

directora del Consorcio para la Reforma Agraria 

(Konsorium Pembaruan Agraria, KPA) (que apoya los 

derechos consuetudinarios de tenencia) son mujeres. 

Estos avances se han producido en un contexto en el 

que, en general, se ha prestado poca atención a las 

cuestiones de género y tenencia forestal en Indonesia 

(Siscawati y Mahaningtyas 2012; Siscawati 2020). En 

resumen, se puede decir que el paisaje de iniciativas 

con perspectiva de género ha florecido para garantizar 

que la implementación a gran escala de la MK 35 sea 

un esfuerzo socialmente inclusivo.

 

LECCIONES

Es necesario anticipar la importancia del mapeo participativo con perspectiva de género al sentar las bases 
para el reconocimiento de la tenencia forestal consuetudinaria mediante una buena comprensión de las 
especificidades locales en materia de género y el desarrollo del liderazgo de las mujeres en organizaciones 
nacionales y jurídicas clave.

10 Para obtener datos actualizados sobre hutan adat, véase el sitio web: http://pkps.menlhk.go.id/
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Ivone Namikawa
Copresidenta de El Diálogo Forestal 
(Santiago 2020)

Hace 35 años, como mujer 
en una escuela de forestería, 
necesitaba capacitarme en algo 
que me permitiera conseguir un 
empleo, así que decidí trabajar 
en el mejoramiento de árboles. 
[…] Entrar a un sector dominado 
por hombres fue un desafío. […] 
Me hizo más fuerte y creo que 
también aprendí sobre liderazgo. 
Una de las cosas que aprendí es 
que todos tus éxitos o fracasos 
dependen de cómo hagas las 
cosas. No tienen que ver con tu 
conocimiento, no tienen que ver 
con tu capacidad, sino con qué 
tan bien haces las cosas.
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Este tercer paso, Implementar estrategias, se centra en 

cómo diseñar e implementar intervenciones que puedan 

generar los cambios previstos en el plan estratégico. 

Esto conforma la hoja de ruta o el plan de acción. Una de 

las principales dificultades que enfrentan los impulsores 

de reformas de tenencia es que el plan estratégico 

nunca se implementa realmente. Esto implica tomar 

en consideración qué es factible en la práctica según 

el panorama político, quiénes pueden ser agentes 

colaborativos para el cambio, cuál es la situación 

presupuestaria y cuáles son los recursos humanos 

disponibles para llevarlo a cabo. La realidad es mucho 

más compleja, mucho más impredecible y demanda 

mucho más tiempo que un escenario ideal. Para obtener 

resultados positivos, se requerirá de acciones tanto 

a corto como a largo plazo que generen confianza y 

entusiasmo por el logro de los objetivos. Esto exige usar 

un enfoque persistente.

En toda hoja de ruta es esencial identificar el proceso 

de cambio necesario para el logro de cualquier objetivo 

secundario relacionado con un campo de acción 

específico. Es probable que este proceso sea escalonado 

e involucre cuatro ámbitos de acción diferentes 

(Figura 11).

CREAR CAMBIO 
PASO 3: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

1.5

Pensar detenidamente en posibles socios para 

el cambio ayudará a lograr el objetivo previsto. 

¿Quiénes son los actores fundamentales y cuáles son 

los mecanismos o palancas para el cambio (Bhalla 

2016)? ¿Qué organización tiene redes de contactos e 

influencia sobre ámbitos de acción específicos? ¿Qué 

líderes tienen la capacidad de afianzar el trabajo local 

de manera que se pueda implementar un enfoque 

productivo y bien focalizado? ¿Cuál es la manera 

correcta de cultivar gradualmente una relación con 

aquellos líderes que tienen influencia y conocimientos 

estratégicos?

¿Cómo se puede apoyar a las OSC influyentes con 

capacitación sobre temas de tenencia (véanse, por 

ejemplo, FAO 2014b; y FAO y FIAN International 2017)? 

Los siguientes son algunos consejos importantes al 

pensar en socios colaboradores:

• Diversifique su visión acerca de las vías hacia el 

cambio y los agentes de cambio: no elija a los 

candidatos de siempre; piénselo dos veces.

• Identifique a las mujeres agentes de cambio. 

Pueden ser de organizaciones de mujeres, así 

como lideresas influyentes, pero considere 
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Figura 11. Cuatro ámbitos de acción para la reforma de la tenencia forestal 
con perspectiva de género

El conjunto específico de derechos 
y responsabilidades asignados a 
las mujeres y los hombres de los 

PICL mediante marcos habilitadores 
y órganos locales de gobernanza 

forestal

PROCESOS HABILITADORES GOBERNANZA DE 
LA TENENCIA

REDES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Organizaciones y 

redes que ponen en 
marcha el cambio

Políticas, leyes y marcos, y 
procesos regulatorios y de 
administración gubernamental 
a nivel nacional y local

Gobernanza de 
la tenencia con 
perspectiva de 

género a nivel local 
o de la comunidad
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también a aquellas que se han convertido en 

agentes de cambio gracias a su considerable 

experiencia, motivación y determinación.

• Trabaje con hombres como aliados e identifique 

hombres que asuman la función de defensores 

y líderes de organizaciones que promuevan 

activamente la igualdad de género en el sector 

forestal.

• Dedique tiempo a pensar en quiénes podrían 

oponerse a los cambios y cómo incorporarlos a los 

procesos y diálogos para el cambio.

• Desarrolle activamente las capacidades y la 

efectividad de miembros clave de las coaliciones 

y redes de apoyo de los objetivos del plan 

estratégico, para activar el cambio tanto a nivel 

nacional como local.

• Reflexione de manera conjunta sobre cómo 

establecer un compromiso sólido para inspirar a 

líderes con influencia, como parlamentarios y otros 

responsables de formulación de políticas o jefes de 

aldea, para que asuman el desafío de la reforma a 

largo plazo.

Reflexione sobre cuál es el tipo correcto de punto de 

entrada para cada componente de la hoja de ruta o 

plan de acción (véase Marin y Kuriakose 2017). Luego, 

piense en cuál puede ser una vía realista para el 

cambio (véase la Figura 12, que incluye una variedad de 

ejemplos). En lugar de pensar acerca de un objetivo en 

términos generales, como por ejemplo reformar la ley 

forestal para garantizar que se aborden las cuestiones 

de género en todas sus dimensiones, enfóquese y 

piense en cómo poner en práctica principios específicos 

dentro de la legislación forestal, por ejemplo, lograr 

mayor representación en la toma de decisiones, o cómo 

internalizar las cuestiones de género al desarrollar 

un plan de gestión forestal. Sin duda, una ley es 

importante, pues otorga facultades, pero también vale 

la pena examinar con detenimiento las regulaciones 

y directrices. Queda claro que la clave de todo está en 

los detalles.

SECCIÓN 1.5

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2014. 
Strengthening Forest Tenure Systems and Governance. 
Training Module for Facilitators. Roma: FAO. 

Kristjanson, P, Bah T, Kuriakose A, Shakirova M, 
Segura G, Siegmann K y Granat M. 2019. Taking Action 
on Gender Gaps in Forest Landscapes. Working Paper. 
Washington, D.C.: PROFOR. 
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Plan de manejo forestal 
local indiferente a las 
cuestiones de género

Nivel local de 
gobernanza de la 
tenencia

Falta de un punto 
focal de género en el 
ministerio forestal

Dirección del 
ministerio forestal

El marco jurídico habilitador de la 
tenencia forestal no especifica ningún 
requisito con respecto al nivel de 
representación de las mujeres en los 
órganos de gobernanza local

Unidad del ministerio 
forestal responsable 
de la redacción 
de instrumentos 
jurídicos

Falta de datos desglosados por 
género y orientación metodológica 
para la recopilación de datos sobre 
tenencia forestal

Ministerio forestal

Normas patriarcales de género y 
valores morales en comunidades 
rurales dependientes de los 
bosques con derechos de tenencia 
forestal existentes

Nivel local de 
gobernanza de la 
tenencia

BRECHA DE GÉNERO ABORDADA

Nivel local de 
gobernanza de la 
tenencia

La pesada carga de trabajo de las 
mujeres en el cuidado de los niños y 
las responsabilidades del hogar, que 
impide su participación activa en las 
instituciones de tenencia forestal

Figura 12. Ejemplos de 
intervenciones para abordar las 
brechas de género en ámbitos 
de acción específicos
Fuente: adaptado de 
Kristjanson y Jensen (2018); 
Kristjanson et al. (2019).

ÁMBITO DE ACCIÓN EN EL 
QUE SE ABORDA LA BRECHA
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Personal del departamento forestal 
local, miembros del comité ejecutivo de 
la institución de tenencia forestal local; 
ONG/OSC y federaciones forestales 
y de mujeres; y expertos en mapeo 
participativo

Con el apoyo de enfoques de mapeo participativo 
transformador en materia de género, desarrolle un 
entendimiento de las diferentes zonas forestales y 
sus usos, sus niveles de sostenibilidad y sus técnicas 
forestales asociadas, para establecer una línea base 
en conjunto con los servicios de extensión forestal

Miembros del ministerio forestal 
que apoyan al punto focal 
de género, autoridades del 
ministerio de la mujer y líderes de 
organizaciones de mujeres

Genere voluntad política en torno a la 
necesidad de un punto focal de género 
para cumplir con la nueva agenda de 
planificación del gobierno

Unidad de asuntos jurídicos del 
ministerio forestal, expertos jurídicos 
en tenencia forestal, dirigentes de 
organizaciones de mujeres y directores 
de organizaciones de investigación 
forestal

Desarrolle una investigación orientada a la acción sobre cómo 
la representación de las mujeres en diferentes instituciones 
de tenencia afecta el uso y la gestión forestales, así como 
los medios de subsistencia y la equidad, con el fin de dar a 
conocer por qué este requisito es esencial para la equidad, el 
desarrollo positivo y la gestión forestal sostenible

Ministerio forestal, institutos 
de investigación de mujeres; 
y federaciones y ONG/OSC 
forestales

Proponga un sistema de base de datos 
desglosado por género y organice un taller 
multiactor para discutir su estructura y 
contenido

Miembros de instituciones locales de 
gobernanza de la tenencia forestal; 
personal del gobierno local; y ONG/
OSC y federaciones forestales y de 
mujeres

Desarrolle actividades de sensibilización con 
diferentes grupos de hombres y mujeres 
para evaluar alternativas de normas género y 
valores morales que puedan apoyar un enfoque 
socialmente inclusivo de la tenencia y el manejo 
forestal

ACTORES/PARTES 
INTERESADAS RELEVANTES

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES 

Miembros de instituciones locales de 
gobernanza de la tenencia forestal; 
ONG/OSC y federaciones forestales y de 
mujeres; y organizaciones tecnológicas 
adecuadas

Evalúe qué tipo de infraestructura (tecnológica 
o de otra clase, como un servicio colectivo para 
la molienda de granos), utilizada de manera 
conjunta a nivel de aldea, podría reducir la carga 
laboral de las mujeres de una manera económica 
y accesible para todos
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Por qué la Política Nacional Forestal 
de Liberia no coincide con los principios 
establecidos en su Política Nacional de 
Género en lo que respecta a la igualdad 
de género?

En Liberia, país que ha salido de una guerra, se ha 

venido desarrollando un largo proceso de consolidación 

de la paz y de reforma, que ha incluido la reforma de 

la tenencia de la tierra y los bosques. Se han dado 

pasos eficaces para integrar la igualdad de género en la 

Constitución de 1986, crear un Ministerio de Género y 

Desarrollo en 2001 y promulgar una Política Nacional de 

Género en 2009 (posteriormente revisada y validada para 

el período 2018-2022). Sin embargo, las leyes que rigen la 

política forestal, como la Ley de Derechos Comunitarios 

(CRL, por sus siglas en inglés) de 2009, solo se refieren de 

pasada a las cuestiones de género (Weah 2012; Bandiaky-

Badji et al. 2016; Zinnah et al. 2020). Esto es algo hasta 

cierto punto contradictorio, ya que Liberia tiene un claro 

compromiso con la igualdad de género: la Constitución 

consagra el principio de igualdad de derechos para 

hombres y mujeres y prohíbe la discriminación por 

razones de género; y además es signatario de la CEDAW. 

Por lo tanto, este desajuste probablemente se deba a 

ARMONIZAR EL 
CAMBIO: 
La igualdad de 
género y la Ley 
de Derechos 
Comunitarios de 
Liberia

un problema de sincronización, pues tanto la Política 

Nacional de Género como la CRL se publicaron el 

mismo año (2009). ¿Qué se puede hacer?

Es evidente que todos los objetivos de la Política 

Nacional de Género se relacionan directamente 

con el sector forestal. Esta política proporciona un 

conjunto integral de objetivos: promover el desarrollo 

socioeconómico con equidad de género; aumentar el 

empoderamiento de mujeres y niñas; incrementar la 

transversalización de la perspectiva de género en el 

desarrollo nacional; y crear y fortalecer estructuras, 

procesos y mecanismos en los que las mujeres 

participen en igualdad de condiciones y que garanticen 

que mujeres y hombres puedan acceder a controlar 

y beneficiarse por igual de los recursos del país. Estos 

objetivos ya se han aplicado al sector de la tenencia 

de la tierra. La expresidenta Ellen Johnson Sirleaf, la 

primera jefa de Estado elegida democráticamente 

en África, expresó de manera explícita su apoyo al 

reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres 

a la tierra. Como resultado, la Ley de Derechos a 

la Tierra de 2018 establece una titularidad sólida y 

derecho a reclamos de tierras consuetudinarias para 

las mujeres (y para jóvenes de grupos minoritarios), y 

dispone que cuenten con igualdad de derechos para 

el uso y gestión de las tierras comunitarias. También 

exige que el órgano de gobernanza de las tierras 

comunitarias esté compuesto a partes iguales por 

mujeres, hombres y jóvenes, y que sus decisiones 

se tomen por consenso. Además, establece que las 

concesiones deben alinearse con la Política Nacional de 

Género y otras políticas relacionadas (Dodd et al. 2018; 

Zinnah et al. 2020).

En lo que respecta a la forestería, el escenario es 

sorprendentemente diferente. La CRL se desarrolló de 

conformidad con la Ley Nacional de Reforma Forestal 

de 2006 con el fin de empoderar a las comunidades 

para su participación plena en la gestión forestal 

sostenible. Pero, aunque la CRL permite la creación de 

un Consejo Comunitario como su máximo órgano de 
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toma de decisiones, solo declara que corresponde 

a la comunidad garantizar que todos los grupos 

comunitarios y de género que la conforman estén 

representados (Weah 2012; Onzere et al. 2020). 

Además, la CRL solo hace referencia directa a las 

mujeres en la sección 4.2(a), donde establece que 

“un Órgano de Manejo Forestal Comunitario de 

cinco miembros tendrá a su cargo la administración 

de las actividades cotidianas relacionadas con 

los recursos forestales comunitarios. Al menos 

uno de sus miembros debe ser una mujer” (Weah 

2012). Este tratamiento superficial de la igualdad 

de género indica que no se ha realizado un análisis de 

género de las políticas y leyes del sector forestal y, en 

consecuencia, ni la Autoridad de Desarrollo Forestal 

ni las ONG prestan la debida atención a las cuestiones 

de género (Weah 2012).

En la práctica, las mujeres que viven en lugares donde 

predomina el derecho consuetudinario se enfrentan a 

diversos obstáculos para acceder a los derechos que 

otorga la Constitución (Weah 2012). En los Comités 

de Desarrollo Forestal Comunitario, no más de dos 

mujeres son representantes entre sus 10 miembros, 

y solo les ofrecen puestos simbólicos, como tesorera 

o capellana militar. Un estudio reciente que examina 

los obstáculos a la participación de las mujeres en 

la gestión forestal analizó las diferencias detalladas 

entre tres categorías de mujeres, aquellas con: activos 

de medios de subsistencia muy limitados (SLAL, por 

sus siglas en inglés), activos de medios de subsistencia 

bajos (LAL, por sus siglas en inglés) y activos de 

medios de subsistencia adecuados (AAL, por sus 

siglas en inglés). En las dos primeras categorías, 

había una lucha constante por obtener alimentos 

suficientes, debido a diversos grados de escasez de 

mano de obra y recursos. Por ello, estas mujeres no 

podían dedicar tiempo a actividades comunitarias. 

Solo aquellas con AAL pudieron asignar tiempo para 

participar en los comités de gestión forestal. En 

consecuencia, solo las mujeres con AAL pudieron 

beneficiarse de su participación al reducir su nivel 

general de vulnerabilidad, lo que amplió la brecha 

entre estas y las mujeres con SLAL y LAL (Onzere et al. 

2020). Actualmente, se están desarrollando nuevas 

iniciativas para empoderar a las mujeres mediante 

educación en temas jurídicos y otras actividades de 

apoyo, y se espera que conduzcan a una enmienda de 

la CRL (Haywood 2019).

Algunas recomendaciones que ofrecen soluciones 

son (Weah 2012):

• Iniciar un diálogo nacional para intercambiar 

ideas y acordar el camino a seguir

•  Fortalecer las capacidades de ONG que 

trabajan en cuestiones de género y de mujeres

• Desarrollar las capacidades de las 

organizaciones comunitarias

•  Democratizar la toma de decisiones a 

nivel local

• Establecer alianzas y redes

• Ampliar las opciones de medios de subsistencia 

para las mujeres.

LECCIONES

Tener una Constitución que consagra la igualdad de derechos de género y una política nacional de género 
no allana de manera automática el camino hacia una ley o política forestal con perspectiva de género: se 
debe desarrollar una estrategia específica para lograr ese cambio.





PENSAR DESDE 
UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO: 
POLÍTICAS DE 
TENENCIA FORESTAL, 
REFORMA JURÍDICA 
Y ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL2
A menos que las mujeres cuenten con igualdad 
de condiciones en todas las leyes que gobiernan las 
tierras indígenas, sus comunidades estarán en una 
situación precaria. En muchos pueblos indígenas, 
las mujeres son las productoras de alimentos y 
las encargadas de gestionar sus tierras y bosques 
consuetudinarios. La salvaguarda de sus derechos 
cimentará los derechos de sus comunidades a la 
propiedad colectiva de las tierras y los bosques que 
han protegido y de los que dependen desde hace 
muchas generaciones.

Victoria Tauli-Corpuz
Ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos 
de los pueblos indígenas (Down to Earth India 2017)
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Ya sea que la motivación para una reforma con 

perspectiva de género de las políticas y leyes de tenencia 

forestal provenga de necesidades comunitarias a 

nivel local, de las agendas globales o los gobiernos 

nacionales, de donantes o de OSC, un elemento central 

de esta reforma es el desarrollo de políticas y leyes bien 

diseñadas que formen parte de un marco normativo 

general para la tenencia forestal. Si bien muchos países 

cuentan con políticas forestales, y un número cada vez 

mayor de ellas reconocen que la tenencia forestal es 

un requisito esencial para la mejora de los bosques, no 

se da importancia al tema de la igualdad de género. En 

muchos países, las leyes y políticas del sector forestal 

guardan silencio sobre el tema o incluyen una simple 

declaración en la que piden que se preste atención a 

las necesidades de las mujeres. Las leyes y regulaciones 

nacionales sobre los derechos de las mujeres de los 

PICL a la herencia, a pertenecer a la comunidad, a la 

gobernanza comunitaria y a la resolución de conflictos 

2.1

a nivel comunitario son por lo general injustas y 

están lejos de cumplir con los requisitos del derecho 

internacional y sus normas relacionadas (RRI 2017).

No se puede suponer que las cosas vayan a mejorar 

cuando se implementen las nuevas políticas forestales 

rediseñadas. La indiferencia hacia las cuestiones de 

género es un problema generalizado, tanto entre los 

responsables de la formulación de políticas del sector 

forestal como entre los funcionarios gubernamentales. 

No es un problema que se limite a un ámbito reducido 

del sistema administrativo o legislativo del gobierno; 

al contrario, está muy extendido, desde el nivel 

central hasta las oficinas del ámbito local. Asegurar 

la integración de las cuestiones de género en todas 

las leyes y políticas de tenencia forestal debe ser un 

componente central del marco regulatorio general de 

la tenencia forestal (véase Figura 13). Otros aspectos 

fundamentales de dicho marco regulatorio, como los 

GENERAR IMPULSO PARA EL 
CAMBIO: LEYES Y POLÍTICAS 
DE TENENCIA FORESTAL
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Reforme los marcos 
jurídicos y de políticas 
que aborden los derechos 
de tenencia en el sector 
forestal (y/o de la tierra, 
etc.), junto con regulaciones 
de apoyo, para que sean 
reconocidos y protegidos 
los derechos de las mujeres 
y de los hombres a usar, 
gestionar y beneficiarse de 
los bosques, y participar en 
la demarcación de límites, 
la gobernanza y la toma de 
decisiones.

Desarrolle protocolos 
para la documentación 
formal de derechos de 
tenencia forestal para 
mujeres y hombres, a fin 
de asegurar que haya 
incentivos para la gestión 
forestal sostenible. Dichos 
registros pueden utilizarse 
como respaldo ante 
cualquier situación de 
resolución de conflictos 
que implique derechos 
superpuestos o ambiguos, 
y deben ser accesibles 
para mujeres y hombres 
en formatos de bajo costo 
y que ahorren tiempo.

Asegúrese de que el 
cumplimiento de los 
derechos de tenencia forestal 
se lleve a cabo tomando 
en cuenta la igualdad de 
género. Los métodos para 
hacer cumplir los derechos 
deberán incluir formas 
de monitoreo, vigilancia, 
sanción y cumplimiento en 
general que sean sensibles al 
género. Además, eduque a las 
comunidades que dependen 
de los bosques sobre las leyes 
y regulaciones existentes, para 
que sus derechos de tenencia 
no puedan ser fácilmente 
ignorados, ya sea por personas 
ajenas a la comunidad o que 
buscan acceder ilegalmente a 
sus recursos.

Desarrolle mecanismos para 
proteger de intrusiones 
los derechos de tenencia 
forestal existentes, ya 
sea para concesiones, 
establecimiento de zonas 
de conservación o iniciativas 
de REDD+. Aborde las 
superposiciones en materia 
jurídica y revise las acciones 
gubernamentales para el 
reconocimiento de derechos 
de terceros. Sin un conjunto 
de protecciones sólidas, 
habrá inseguridad en la 
tenencia y una menor 
disposición de mujeres y 
hombres a invertir tiempo 
y esfuerzo en la gestión 
forestal sostenible.

Apoye la 
implementación de 
los marcos jurídicos 
de diversas maneras, 
como comunicación 
mediática, desarrollo 
de capacidades del 
personal del gobierno 
local y asignación 
de presupuestos 
adecuados.

Defina regulaciones 
detalladas que apoyen 
la implementación de 
los marcos jurídicos 
con especial atención 
en la capacidad de 
mujeres y hombres 
locales para cumplir a 
largo plazo.

Los organismos 
gubernamentales apoyan los 
derechos de tenencia forestal 
de mujeres y hombres de 
diversas formas: registro de 
derechos de tenencia, gestión 
de la planificación forestal, 
sistemas de información de 
ordenamiento territorial y 
servicios de extensión forestal. 
Esto debe llevarse a cabo de 
una manera tal que permita 
reconocer y proteger estos 
derechos legítimos de mujeres 
y hombres.

Aborde las disputas y 
conflictos de una manera 
sensible al género. Estos 
mecanismos deberán 
prestar atención a las 
diferentes necesidades 
de mujeres y hombres en 
términos de su capacidad 
para defender sus 
derechos y comunicar sus 
preocupaciones.

A 

Sistemas con perspectiva 
de género para el registro 
de los derechos de 
tenencia forestal

Métodos con perspectiva 
de género para hacer 
cumplir los derechos de 
tenencia forestal

Protección de los 
derechos de tenencia 
forestal en relación con 
otras formas de tenencia 
y uso de la tierra

Implementación 
del reconocimiento 
jurídico de la 
igualdad de género

Regulaciones con 
perspectiva de género 
adecuadas para la gestión 
de la tierra y los recursos

Apoyo eficaz con 
perspectiva de género 
de los organismos 
gubernamentales 
relevantes

Resolución de conflictos 
y disputas con 
perspectiva de género

El marco jurídico y de 
políticas de los derechos 
de tenencia reconoce la 
igualdad de género B

C
D

E
F

G
H

Figura 13. Componentes clave del marco regulatorio de tenencia forestal con perspectiva de género.
Fuente: adaptado de World Bank (2019a)
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servicios gubernamentales de apoyo para el registro de 

derechos de tenencia, permitirán la implementación 

de la base jurídica y de políticas.

Todo programa que aborde la igualdad de género 

deberá evaluar si las políticas y leyes forestales 

existentes son claras y coherentes en lo que respecta a 

la igualdad entre mujeres y hombres, y si la igualdad de 

género está integrada en todas las disposiciones. Las 

VGGT instan a los gobiernos a crear y mantener políticas 

y leyes que permitan una gobernanza responsable 

de la tenencia que incluya principios de género (FAO 

2012). Además, toda política, ley o procedimiento 

adicional debe desarrollarse mediante un proceso 

participativo en el que la sociedad civil, el sector privado 

y la academia puedan contribuir al cumplimiento de los 

objetivos declarados por el gobierno.

Normalmente, cuando se actualizan las políticas 

forestales existentes, aparece una ventana de 

oportunidad importante para reconsiderar la manera 

en que se abordan las cuestiones de género. Esto luego 

formará la base para la reforma jurídica y regulatoria. A 

partir de la evaluación general de la tenencia realizada 

en el paso Analizar antes presentado, es posible 

identificar el nivel de reconocimiento de la igualdad 

de género en las políticas y leyes existentes, el cual 

puede ser mínimo, mejorado o bueno (Figura 14). 

Con base en ello, se puede llevar a cabo una revisión 

detallada del marco jurídico habilitador actual y sus 

normas relacionadas (incluidos los reglamentos) con 

una perspectiva de género. A partir de este punto, se 

puede llevar adelante un plan de acción secuencial 

que apunte a producir cambios fundamentales en los 

nodos clave del sistema regulatorio forestal, seguido 

por procesos graduales y sistemáticos para desarrollar 

capacidades, fortalecer los sistemas de conocimiento y 

asegurar su aplicación real donde más se necesita. Un 

aspecto importante será la toma de decisiones respecto 

a los puntos estratégicos de intervención y los socios 

colaboradores. Como es obvio, todo este proceso no es 

tarea fácil, pero produce cambios duraderos en materia 

de equidad social.

No existe una explicación sencilla de por qué diferentes 

países adoptan enfoques divergentes con relación a la 

igualdad de género. Por ejemplo, en una región como 

el sur de Asia, Nepal, un país pequeño con un elevado 

nivel de pobreza, tiene un conjunto bastante sólido 

de protecciones para mujeres y hombres en el sector 

forestal, en comparación con un país grande y más 

desarrollado como la India, cuyo más reciente Borrador 

de Política Forestal Nacional no menciona en lo absoluto 

ni el género ni a las mujeres (Bose 2018). En muchos 

países pueden haberse logrado cambios jurídicos 

positivos, pero la implementación sigue siendo débil por 

una serie de razones. Tal es el caso de Uganda, donde 

ya se han dado algunos pasos clave, puesto que tanto la 

Política Forestal como la Ley Forestal y el Plan Forestal 

abordan cuestiones de género y necesidades específicas 

de las mujeres (Mukasa et al. 2016). Sin embargo, 

sus resultados no son significativos debido a que la 

implementación es deficiente y las normas, creencias 

y prácticas culturales siguen siendo obstáculos para 

una participación y distribución de beneficios igualitaria 

(Banana et al. 2013; Mukasa et al. 2016; Monterroso et 

al. 2019).

Por lo general, han sido movilizaciones importantes en 

favor de la justicia social o los derechos de las mujeres 

organizadas por federaciones y redes forestales, o 

por parlamentarios, las que han conducido a cambios 

positivos en las políticas y la ley. Por ejemplo, en el caso 

de Indonesia, la transversalización de la perspectiva 

de género cobró impulso durante la introducción del 

Presupuesto con Perspectiva de Género por parte 

del ministro de Finanzas en 2009, así como por las 

movilizaciones de organizaciones locales en torno a las 

políticas y actividades de REDD+ (Arwida et al. 2017). 

El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques reactivó 

el Grupo de Trabajo sobre Género en 2012, inició 

la elaboración de presupuestos con perspectiva de 

género, organizó capacitaciones de sensibilización sobre 

la igualdad de género y fortaleció las capacidades para 

realizar análisis de género. Esta movilización a menudo 

se da por medio de plataformas de consulta multiactor 

para el desarrollo de políticas, ya sea para una política 
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del sector forestal o una estrategia de género para dicho 

sector. El nivel de aceptación de esta labor también 

dependerá de si el ministerio forestal es receptivo a estos 

llamados al cambio. Es necesario contar con agentes 

de cambio influyentes dentro del mismo ministerio, 

sean mujeres u hombres. Para generar un impulso 

eficaz, que permita lograr los cambios esperados en 

las políticas y el marco jurídico de la tenencia forestal, 

se requiere de un esfuerzo coordinado y continuo de 

parlamentarios, federaciones del sector forestal, ONG, 

OSC, organizaciones donantes y grupos del sector 

privado, a fin de crear alianzas y fortalecer la autoridad 

de mujeres y hombres clave defensores del cambio.

A menudo, el primer paso para lograr transformaciones 

con perspectiva de género en la tenencia forestal 

radica en la política forestal nacional (denominada a 

veces estrategia forestal). Esta presenta una visión de 

largo plazo para el sector forestal que no solo incluye 

sus aspiraciones y objetivos, sino además establece 

qué acciones son necesarias para alcanzar esa visión 

en un plazo determinado. Algo muy importante es 

que esta política forestal nacional debe ser puesta en 

acción por el nivel más alto del organismo forestal del 

gobierno y debe orientar su práctica cotidiana. La política 

forestal abarca principios fundamentales (como metas 

multidimensionales, igualdad de género, reducción de 

la pobreza, dirección para la devolución de derechos 

de tenencia, principios de buena gobernanza, etc.) que 

orientan los marcos generales jurídicos, políticos e 

institucionales. También abarca las diferentes categorías 

de uso forestal productivo y para la conservación; 

el estado de salud de los bosques en los paisajes; 

el sector forestal (incluidas las empresas forestales 

de propiedad local); las inquietudes acerca de la 

biodiversidad, la tenencia de la tierra y los bosques; la 

forestería comunitaria; el financiamiento y la inversión; 

y los PSA. En otras palabras, cubre la gama completa 

de preocupaciones del sector forestal, todas las 

cuales deben verse desde una perspectiva de género. 

Esto permitirá el desarrollo de un enfoque integral, 

multidimensional y con perspectiva de género para la 

política forestal.

Las políticas forestales solo pueden tener perspectiva 

de género si las condiciones para los diálogos 

multiactor prestan atención explícita a la inclusión 

con participación de mujeres, pueblos indígenas y 

comunidades marginadas (FAO 2010, 2020b; véase 

también Bandiaky-Badji 2011 sobre el caso de Senegal). 

De esta manera, los principios de la igualdad de género 

se integrarán en toda la variedad de temas presentes 

en cualquier política forestal bien diseñada. Es decir, se 

basarán en evidencia empírica, estarán vinculados a las 

agendas de desarrollo nacionales y globales (como los 

ODS), permitirán negociar acuerdos entre intereses de 

todo tipo, tendrán un enfoque intersectorial, tomarán 

en cuenta el abanico de regímenes de tenencia y 

gobernanza existente, serán socialmente inclusivos, se 

planificarán pensando en el largo plazo y se adaptarán a 

las necesidades que puedan surgir. Mediante un diálogo 

cuidadosamente estructurado es posible negociar y 

acordar una política con perspectiva de género que 

promueva la gestión forestal sostenible en todos 

los tipos de bosque del territorio nacional. Realizar 

consultas preliminares en diferentes regiones del país 

puede ayudar a definir el panorama desde la base. Este 

proceso puede incluir reuniones exclusivas para mujeres 

y otras formas de potenciar sus aportes al diálogo sobre 

políticas. En paralelo, es necesario preparar una base 

de evidencia empírica sobre la relación entre género y 

tenencia forestal que permita orientar la formulación de 

políticas. Hay varias guías disponibles acerca de cómo 

desarrollar compromiso y generar influencia en materia 

de políticas (véase ODI s. f.).

En lo que respecta a la tenencia forestal, dependiendo 

del compromiso nacional con los diferentes grados 

de devolución de derechos, los acuerdos de tenencia 

forestal con perspectiva de género se promulgarán 

únicamente a través de medidas de política, o por 

medio de marcos jurídicos habilitadores que ofrezcan 

un conjunto de protecciones más sólido. En el caso de la 

India, el antiguo manejo forestal conjunto (JFM, por sus 

siglas en inglés), una forma de gestión descentralizada, 

se puso en marcha a través de la Política Forestal 

Nacional de 1988, mientras que la Ley de Derechos 
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NIVEL  

2
1
NIVEL  

MEJORADO

MÍNIMO

Las leyes, 
políticas y planes 
estratégicos del 
sector forestal 
relacionados con 
la tenencia forestal 
no abordan 
cuestiones de 
género.

Las leyes, políticas y 
planes estratégicos 
del sector forestal 
relacionados con 
la tenencia forestal 
establecen en términos 
generales la importancia 
de la equidad de una 
manera neutral en 
materia de género, pero 
no existen disposiciones 
específicas sobre cómo 
abordar el tema en 
términos de gobernanza, 
derechos de uso, gestión 
y beneficios.

Las leyes, políticas 
y planes del sector 
forestal relacionados 
con la tenencia (y 
otras leyes sectoriales 
pertinentes, como las 
relativas a la tierra y el 
financiamiento) expresan 
claramente cómo lograr 
la igualdad de género 
en la gobernanza, los 
derechos de uso, la 
gestión y los beneficios; 
se establecen directrices 
y disposiciones claras.

El gobierno no 
se refiere a la 
importancia 
de abordar 
las cuestiones 
de género en 
su sistema 
administrativo.

El gobierno subraya 
la importancia de la 
igualdad de género 
en su sistema 
administrativo, 
pero no especifica 
cómo ponerla en 
práctica.

El gobierno no 
solo reconoce 
la importancia 
de la igualdad 
de género en 
su sistema 
administrativo, 
sino que además 
establece los 
protocolos que 
deben seguir el 
personal superior 
y subalterno, y 
asigna recursos 
humanos y 
financieros.

No hay una 
oficina en el 
ministerio 
forestal que 
brinde apoyo a 
la igualdad de 
género.

Se ha designado 
un punto focal 
para cuestiones 
de género en 
el ministerio 
forestal, pero 
con poco apoyo 
de la dirección.

El punto focal 
para cuestiones 
de género del 
ministerio forestal 
cuenta con el 
respaldo activo de 
la dirección, y se 
le otorgan fondos 
para iniciar la 
transversalización 
de la perspectiva 
de género y 
actividades de 
proyecto.

La Constitución 
no hace 
referencia al 
tema de la no 
discriminación 
entre mujeres y 
hombres.

La Constitución 
establece el 
principio de no 
discriminación 
entre mujeres y 
hombres.

La Constitución 
establece 
el principio 
de igualdad 
de género y 
empoderamiento 
de la mujer.3

NIVEL  

BUENO

Figura 14. Las tres etapas de las políticas, la legislación y la administración de la tenencia forestal 
con perspectiva de género
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NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

No hay un 
reconocimiento 
de la necesidad 
de capacitar al 
personal del sector 
forestal acerca de 
las dimensiones 
de género de la 
tenencia forestal 
en las políticas y 
leyes.

Capacitación 
preliminar del 
personal del sector 
forestal sobre 
las dimensiones 
de género de la 
tenencia forestal 
en políticas y leyes.

Capacitación 
adecuada, 
especializada y 
continua del personal 
del sector forestal 
de nivel superior, 
subalterno y local 
(incluido el personal 
encargado del 
cumplimiento), en 
diferentes niveles de 
gobernanza, sobre 
las dimensiones 
de género de las 
políticas y leyes 
forestales, incluida la 
implementación.

Hay poca 
evidencia 
de liderazgo 
femenino en el 
sector forestal.

Algunas 
mujeres han 
sido designadas 
para puestos de 
liderazgo, pero no 
tienen influencia 
en el sector 
forestal.

Varias mujeres 
son nombradas 
para puestos 
de liderazgo 
influyentes 
en diferentes 
niveles de 
gobernanza del 
sector forestal.

Hay poca 
evidencia de 
participación 
de las mujeres 
en el proceso 
de formulación 
de políticas y 
leyes de tenencia 
forestal.

Algunas 
mujeres 
desempeñan un 
papel activo en 
el proceso de 
formulación de 
leyes y políticas 
de tenencia 
forestal.

Varias mujeres 
dinámicas tienen 
un papel de 
liderazgo en 
el proceso de 
formulación 
de leyes y 
políticas de 
tenencia forestal 
en diferentes 
niveles de 
gobernanza.

No existen 
disposiciones 
sobre el papel de 
las mujeres en las 
instituciones de 
toma de decisiones 
sobre tenencia 
forestal a nivel 
nacional o local.

Las disposiciones 
establecen la 
necesidad de 
contar con 
un 30 % de 
representación 
de mujeres en 
las instituciones 
de toma de 
decisiones sobre 
tenencia forestal 
a nivel nacional o 
local.

Las disposiciones 
establecen la 
necesidad de 
contar con un 50 % 
de representación 
de mujeres en las 
instituciones de 
toma de decisiones 
sobre tenencia 
forestal a nivel 
nacional o local.

No se hace 
referencia a 
los conceptos 
de igualdad de 
género en el 
sector forestal.

Difusión limitada 
de los conceptos de 
igualdad de género 
en todo el sector 
forestal.

Difusión adecuada 
de los conceptos 
de igualdad de 
género en todos 
los departamentos 
del sector forestal, 
lo que permite 
la adopción e 
institucionalización 
a largo plazo de 
las prácticas de 
transversalización 
de la perspectiva 
de género.
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Forestales de 2006 impulsó un conjunto más fuerte 

de derechos de tenencia individuales y colectivos para 

comunidades “tribales” (adivasi) y otros habitantes 

tradicionales de los bosques. Aunque la FRA tiene un 

compromiso mucho más sensible al género que el JFM, 

son los detalles prácticos de cómo se interrelaciona el 

género con otros ejes sociales lo que requiere atención 

de las políticas (véase Elias et al. 2020). Sin embargo, las 

posibilidades de lograr ese tipo de reflexión parecen 

estar disminuyendo en la India, ya que el borrador más 

reciente de la nueva Política Forestal Nacional está 

más interesado en la forestería industrial y no menciona 

los derechos forestales de las mujeres o en materia 

de género ni la importancia de la equidad de género 

(Bose 2018; Warrier 2018). Cuando la política forestal 

nacional aborda temas de tenencia forestal en favor 

de los pobres, automáticamente entran en juego las 

preocupaciones de las mujeres, ya que estas suelen ser 

marginadas y reciben menos beneficios de alto valor 

de los sistemas de tenencia descentralizados (Hobley 

2007; Miller et al. 2020). E incluso cuando se desarrollan 

políticas para propósitos específicos de los programas, 

como REDD+, la participación de mujeres que tomen 

decisiones requiere un trabajo de preparación muy 

cuidadoso. Dado el limitado número de mujeres en 

los niveles superiores de los organismos forestales, las 

posibilidades de que lleguen a ser miembros influyentes 

de los grupos de trabajo de REDD+ son escasas (Pham 

et al. 2016).

Una vez completada una política forestal nacional, se 

puede emprender la tarea de reformar los marcos 

jurídicos de la tenencia forestal. Aunque cada país 

tiene procesos muy específicos, promover una 

transformación con perspectiva género de la ley puede 

incluir una serie de actividades diversas a nivel nacional 

o subnacional (Figura 15).

Varias leyes (como las relacionadas con la forestería, la 

tierra y la herencia), incluida la Constitución, deberán 

ser sometidas a una revisión en materia de género 

y tenencia para darles una base más sólida (véase la 

lista de la Figura 16). Esta revisión debe evaluar si las 

leyes y sus reglamentos de operación correspondientes 

que rigen las tierras forestales de uso común cubren 

todos los elementos de tenencia necesarios para 

establecer un sistema de gestión forestal colectiva 

que sea eficaz y justo (ClientEarth 2019, 2020; véase 

también Larson y Pulhin 2012). Ya sea que se esté 

redactando una ley nueva o se esté revisando una ya 

existente, un proceso participativo puede favorecer el 

desarrollo de una ley que no solo sea integral, sino que 

abarque las perspectivas de todos los involucrados en 

la gobernanza de los acuerdos de tenencia forestal, 

cuya naturaleza es inevitablemente policéntrica 

(véanse Armitage 2008; Meinzen-Dick et al. 2020). 

En aquellos casos en los que la ley nacional no sea 

lo suficientemente sólida en cuestiones de género y 

tenencia forestal, por ejemplo, para la implementación 

de REDD+, se puede recurrir al derecho internacional 

para fortalecerlas (Silverman 2015).

.
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EJEMPLOS DE 
INTERVENCIONES

Desarrollar diálogos participativos 
sobre los principios de género 
de las VGGT como parte de 
una evaluación jurídica de las 
directrices de las VGGT en lo que 
toca al sector forestal junto con 
organismos gubernamentales 
relevantes, parlamentarios, 
expertos en temas jurídicos, ONG/
OSC, académicos y expertos, y 
donantes (FAO 2016c).

Reducir los obstáculos para que las 
mujeres parlamentarias o legisladoras 
desempeñen sus funciones 
(“representación sustantiva”) en 
lugar de centrarse solo en las cuotas 
de representación para mujeres 
(“representación descriptiva”), y 
al mismo tiempo fortalecer sus 
conocimientos sobre cuestiones de 
género y tenencia forestal.

Trabajar con el personal 
del departamento 
jurídico para integrar la 
perspectiva de género 
en la legislación enviada 
al parlamento desde el 
Poder Ejecutivo.

Elaborar una declaración de 
los encargados de presentar 
anteproyectos de ley a los 
parlamentos o gobiernos 
subnacionales acerca de sus 
repercusiones en materia 
de género, que luego se 
convierta en parte obligatoria 
de la primera lectura en el 
órgano legislativo.

Asegurar que haya 
infraestructura dedicada a 
la igualdad de género, como 
un comité parlamentario o 
ministerial sobre igualdad 
de género o un grupo 
parlamentario de mujeres. Incluir en el 

departamento jurídico 
a un experto que se 
encargue de “corregir 
con perspectiva de 
género” los proyectos 
de ley.

Crear un conjunto 
de productos de 
conocimiento y guías 
para mostrar cómo 
promover la igualdad 
de género en el trabajo 
legislativo sobre 
cuestiones forestales.

Crear mecanismos 
de recompensa y 
reconocimiento para 
quienes trabajan para 
mejorar las disposiciones 
sobre igualdad de género 
en el sector forestal y otra 
legislación relacionada.

Desarrollar vínculos 
con defensores de la 
igualdad de género 
fuera de los canales 
formales mediante un 
compromiso sostenido.

Desarrollar una 
teoría del cambio 
para el apoyo 
legislativo centrado 
en la igualdad de 
género.

Capacitar a parlamentarios y 
legisladores para asegurarse 
de que sepan cómo integrar 
los asuntos de género en 
todas las dimensiones de su 
trabajo.

Figura 15. Intervenciones 
para apoyar la revisión con 
perspectiva de género de las 
leyes relacionadas con la tenencia 
forestal a nivel de gobierno 
nacional o subnacional.
Fuente: adaptado de UNDP (2018).
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Figura 16. Buenas prácticas 
legislativas para garantizar los 
derechos de tenencia forestal de las 
mujeres indígenas y rurales.
Fuente: Keene y Ginsburg (2018).

• No discriminación y protección 
igualitaria en materia de género

• Prohíbe la discriminación contra los 
niños

• Reconoce las leyes/prácticas 
consuetudinarias en la medida en 
que cumplan con la Constitución

• No otorga exenciones para el 
cumplimiento de la Constitución

• Tratados de derechos humanos de 
aplicación inmediata

• Igualdad en la familia y el matrimonio

• Garantiza los derechos de herencia

• Ratifica la capacidad jurídica 
igualitaria de la mujer

• Ratifica los derechos económicos 
relacionados con la propiedad, 
las tierras rurales y los recursos 
naturales

• Prohíben la discriminación de 
género con respecto a la tierra y los 
bosques

• Dejan sin validez las prácticas 
consuetudinarias discriminatorias

• Ratificación general de los derechos 
de las mujeres a la tierra, los 
bosques y la propiedad

• Procesos de asignación, titulación y 
certificación de tierras con inclusión 
de género, incluidos los hogares 
encabezados por mujeres

• Reconocen el derecho de la mujer 
al empoderamiento económico

• Reconocen los derechos de 
membresía de las mujeres a nivel 
comunitario

• Reconocen la igualdad de los 
derechos de herencia de las 
mujeres a nivel comunitario

• Derecho a tener una participación 
significativa en los procesos de 
toma de decisiones comunitarios

• Reconocen los derechos de las 
mujeres a participar en los procesos 
de negociación, adquisición y 
redistribución de tierras colectivas

• Reconocen los derechos de las 
mujeres a ocupar cargos dentro 
de los órganos directivos y de 
resolución de conflictos a nivel de la 
comunidad

• Reconocen el derecho de las 
mujeres a llevar sus disputas 
sobre tierras y bosques ante foros 
comunitarios y de otros tipos

Constitución nacional

Leyes que regulan las tierras 
y los bosques de uso común
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• Reconocen la igualdad de derechos 
civiles, familiares y económicos de las 
mujeres

• Protección igualitaria para las niñas

• Prohíben la violencia doméstica, incluida 
la violencia económica, contra todas las 
mujeres

• Reconocen la capacidad jurídica de la 
mujer

• Reconocen la igualdad de los derechos 
de propiedad de las mujeres

• Se requiere del consentimiento del 
cónyuge para disponer de la propiedad 
conyugal/conjunta, usada o poseída

Códigos civiles, códigos 
familiares y leyes sobre 
sucesión, matrimonio y 
violencia doméstica

SECCIÓN  2 .1

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

ClientEarth. 2020. Toolkit for Enabling Laws on 
Community Forestry. Londres: ClientEarth. 

Keene S y Ginsburg C. 2018. Legislative Best 
Practices for Securing Women’s Rights to 
Community Lands. Washington D. C.: Rights and 
Resources Initiative (RRI). 
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6P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿De qué manera pueden influir en las 
regulaciones gubernamentales las 
políticas que promueven la igualdad de 
género desarrolladas por federaciones 
forestales o grupos de base?

En Nepal, las normas sobre igualdad de género 

establecidas inicialmente por la Federación de Grupos 

de Usuarios Forestales Comunitarios de Nepal 

(FECOFUN, por sus siglas en inglés) fueron luego 

adoptadas por las Directrices Forestales Comunitarias 

emitidas en el marco de la Ley Forestal de 1993. 

Durante la redacción de la Constitución de la FECOFUN 

en 1995, luego de una lucha prolongada y desafiante 

encabezada por un grupo de mujeres durante 33 

días, la FECOFUN finalmente votó a favor de que el 

50 % de los miembros de su comité ejecutivo a nivel 

nacional, distrital y local fueran mujeres (Chapagain 

2012). Además, una mujer debía ocupar uno de cada 

uno de los puestos titulares clave para presidente o 

vicepresidente, así como la secretaría o la tesorería. El 

UN CAMBIO CON 
INSPIRACIÓN 
DE BASE 
COMUNITARIA
Las directrices 
forestales 
comunitarias y de 
género en Nepal 

objetivo era que esas formas de igualdad de género 

condujeran a la autonomía de las mujeres y que, 

fundamentalmente, cuestionaran los estereotipos 

sobre el liderazgo masculino.

Se trató de una decisión histórica y con un impacto 

significativo, ya que los cerca de 19 300 grupos de 

usuarios forestales comunitarios (CFUG, por sus 

siglas en inglés) de la FECOFUN en todo el país 

abarcan aproximadamente al 40 % de la población 

de Nepal. La FECOFUN se formó en julio de 1995 

a partir de la visión de que los CFUG debían estar 

interconectados para aprender unos de otros y 

fortalecer su papel en el proceso de formulación 

de políticas forestales. Esta federación multinivel es 

una organización de movimientos sociales que fue 

impulsada por el activismo democrático de Nepal 

en la década de 1990 (Ojha et al. 2007) y constituye 

actualmente la OSC más grande del país (Paudel et 

al. 2010). Desde sus inicios en 1995, dos mujeres han 

sido elegidas presidentas de la federación nacional, 

una de las cuales fue miembro fundador (RECOFTC 

2018b, c). Con la igualdad de género como elemento 

central de su misión, la membresía de mujeres en los 

comités ejecutivos de los CFUG es ya del 35 % y se va 

acercando a su meta del 50 %.

Poco después, a mediados de la década de 2000, 

el Gobierno de Nepal, con el apoyo de donantes, 

comenzó a crear una estrategia de “Igualdad de 

Género e Inclusión Social” (GESI, por sus siglas en 

inglés) para el sector forestal (Jhaveri 2013). Varios 

acontecimientos importantes condujeron a esta 

estrategia de género: en primer lugar, el Noveno 

Plan Quinquenal (1997-2002) supuso un cambio 

del enfoque anterior de MED a un marco de GED. 

En segundo lugar, el Banco Mundial, junto con el 

Departamento para el Desarrollo Internacional del 

Reino Unido, preparó una Evaluación de Género 
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y Exclusión Social integral en todos los sectores 

gubernamentales en 2006. Por ello, en 2003 se inició el 

trabajo en materia de género en el sector forestal para 

elaborar una estrategia de GESI, así como un marco 

de seguimiento de género, pobreza y equidad social. 

Ambos fueron completados en 2007. Luego, en 2009, 

se realizaron enmiendas a las Directrices Forestales 

Comunitarias antiguas emitidas en el marco de la Ley 

Forestal de 1993: ahora, en lugar del requisito anterior 

de que el 30 % de los miembros del comité ejecutivo de 

los CFUG sean mujeres, se requiere que el 50 % lo sean 

(Paudel et al. 2010). Además, tanto las mujeres como 

los hombres de un mismo hogar pueden convertirse en 

miembros de los CFUG y, por lo tanto, participar en las 

reuniones de la asamblea general. El grupo de trabajo 

que preparó estas directrices incluyó a miembros de 

la FECOFUN y de HIMAWANTI (una ONG de recursos 

naturales dirigida por mujeres) e incorporó un proceso 

de consulta amplio de base comunitaria a través de los 

canales de la FECOFUN. Otra característica importante 

de los CFUG de Nepal es que hay más de 1000 CFUG 

exclusivos para mujeres.

Los efectos multiplicadores positivos de los principios 

de igualdad de género de las Directrices Forestales 

Comunitarias se hicieron evidentes en las primeras 

elecciones de gobiernos locales en 20 años, celebradas 

entre mayo y septiembre de 2017, luego de que el 

país pasara a un modelo de gobierno federativo. 

Numerosas mujeres comprometidas con la forestería 

comunitaria se postularon y obtuvieron escaños, lo 

que les ha permitido aumentar su autoconfianza y 

tener un sentido de visión (FECOFUN y RRI 2018). Por 

ejemplo, Manju Malashi, tesorera de la Secretaría 

Nacional de la FECOFUN, fue elegida alcaldesa del 

municipio de Silgudi en el distrito de Doti, y Kamala 

Basnet, miembro del comité central de la FECOFUN, 

fue elegida teniente alcaldesa del municipio de 

Bhimeshwor en el distrito de Dolakha. Alrededor del 

41 % de todos los cargos gubernamentales electos a 

nivel local están ocupados actualmente por mujeres. 

Así pues, desde su creación, la FECOFUN ha liderado 

el proceso de participación activa de las mujeres en 

la toma de decisiones, primero en los bosques de uso 

común y ahora en los gobiernos locales.

LECCIONES

Una organización o federación forestal nacional influyente y eficaz, con representación en todo el país y 
principios sólidos de igualdad de género incorporados en su Constitución puede crear las bases para que 
el gobierno adopte los mismos principios de género en la tenencia forestal.
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Suelo usar la frase “No se puede 
llegar muy lejos con una sola pierna”. Lo 
que quiero decir con esto es que nosotros, 
tanto mujeres como hombres, necesitamos 
saber, en igualdad de condiciones, de qué 
maneras y cómo proteger nuestros bosques. 
México es un ejemplo brillante del progreso 
que se está logrando en la transversalización 
de la perspectiva de género, y si bien hay 
otras naciones que también han logrado 
avances importantes, es esencial compartir la 
experiencia y las buenas prácticas de México 
con otros países para que puedan aprender 
de ellas e irradiarlas.

Lorena Aguilar
Asesora principal mundial en cuestiones de género 
de la UICN (2017)
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CONSTRUIR HACIA ADELANTE: LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

2.2

Incorporar la perspectiva de género en la tenencia forestal 

dentro de los organismos gubernamentales es una tarea 

enorme y continua. Incluye varias dimensiones clave, 

como la creación de un mecanismo nacional para asuntos 

de la mujer; el apoyo a un punto focal para cuestiones de 

género en el ministerio forestal; contar con un número 

cada vez mayor de mujeres profesionales en forestería, 

que brinden orientación al personal sobre el proceso de 

trabajo y el desarrollo de capacidades; llevar registros 

de tenencia diferenciados por género; y la creación 

de una base de datos desglosada por género para el 

monitoreo de la tenencia forestal. A continuación, se 

brinda orientación sobre cada una de estas dimensiones. 

La puesta en marcha de iniciativas paralelas en estas 

dimensiones ayuda a cambiar la cultura general de la 

prestación de servicios gubernamentales y da luces sobre 

por qué y cómo la igualdad de género es importante para 

el ámbito forestal. Los obstáculos más frecuentes para 

mejorar la implementación gubernamental y la prestación 

de servicios para la reforma de la tenencia forestal son 

presupuestos inadecuados e insuficiente personal 

calificado (Arwida et al. 2017; Coleman 2019).

En el fondo, el problema generalizado de la falta de 

mujeres en puestos de liderazgo o de toma de decisiones 

dentro de los organismos forestales gubernamentales 

sigue siendo algo frecuente, aunque hay algunas señales 

de cambios positivos. Por ejemplo, en Nepal, Radha 

Wagle se convirtió en la primera mujer secretaria adjunta 

en el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, así 

como en jefa del Centro de Implementación de REDD+ 

en 2015 (World Bank 2019b). Wagle está trabajando 

en el fortalecimiento de la Estrategia de Igualdad de 

Género e Inclusión Social desarrollada en Nepal en la 

década de 1990, en particular en la creación de códigos 

de conducta para su implementación a nivel distrital 

y local. Hay varias acciones que se pueden poner en 

marcha para mejorar los enfoques transformadores de 

género en la tenencia forestal dentro de los organismos 

gubernamentales (Figura 17).
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Desarrollar una estrategia o plan 
de acción en materia de género 
(e inclusión social) y un marco de 
monitoreo relacionado.

ACCIONES CON PERSPECTIVA 

Garantizar la igualdad de salarios, 
beneficios y oportunidades 
para el personal femenino y 
masculino, a fin de incentivar el 
desempeño competente de sus 
responsabilidades.

Cultivar un liderazgo inspirador 
que apoye la igualdad de género 
en los niveles superiores de los 
departamentos y oficinas para 
orientar al personal sobre las 
prioridades en materia de género.

Desarrollar procesos de trabajo 
participativos sensibles al género 
que proporcionen orientación paso a 
paso que se adecúe a las necesidades 
específicas de la unidad u oficina.

Participar en actividades periódicas 
para el desarrollo de capacidades, 
de manera que estas interacciones 
sirvan para internalizar cómo 
lograr la igualdad de género y cómo 
compartir nuevas ideas.

Dar prioridad al personal que trabaja 
a nivel local en temas de desarrollo 
institucional con perspectiva de 
género, planificación forestal, apoyo 
de extensión y cumplimiento.

Desarrollar mecanismos para consulta 
y validación periódicas de decisiones 
políticas con grupos de la sociedad 
civil, federaciones forestales y expertos 
en género que promuevan la igualdad 
de género.

DE GÉNEROFigura 17. Recomendaciones para 
cambiar la cultura administrativa 
del gobierno sobre tenencia 
forestal hacia una cultura con 
perspectiva de género
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MECANISMO NACIONAL PARA ASUNTOS DE LA 
MUJER
Aunque es poco discutido en los estudios sobre el sector 

forestal, el mecanismo nacional para asuntos de la mujer 

(NMWA, por sus siglas en inglés) es un actor importante 

dentro de los gobiernos nacionales. Su objetivo es brindar 

apoyo a la promoción de políticas en todos los niveles de 

gobierno, con el fin de crear un enfoque coherente y justo 

para las necesidades de mujeres y hombres. Por lo general, 

el NMWA es una unidad central de coordinación dentro 

del gobierno. En la Cuarta Conferencia Internacional sobre 

la Mujer, celebrada en Pekín, se puso de relieve el papel 

de lo que en ese entonces se denominaba “maquinaria 

nacional de la mujer”. Dado que los ministerios de la mujer 

no estaban en una posición adecuada para catalizar por 

sí solos la transversalización de la perspectiva de género 

en todos los niveles de gobierno (porque no disponían de 

recursos o no tenían la influencia suficiente), se requería 

de otro mecanismo institucional. Posteriormente, la 

maquinaria nacional de la mujer pasó a llamarse NMWA. 

Los NMWA suelen apoyar una serie de iniciativas: 

elaboración de presupuestos con perspectiva de género, 

reformas jurídicas basadas en mandatos globales, medidas 

específicas para poner fin a la discriminación por razones 

de género, promoción del uso de datos desglosados por 

género e investigación con perspectiva de género, apoyo al 

seguimiento y la evaluación de objetivos para la igualdad 

de género, e identificación de lecciones y buenas prácticas. 

Inicialmente centrados en las necesidades de las mujeres, 

ahora se han reorientado para transformar las relaciones 

de género en todos los enfoques programáticos y de 

políticas del gobierno. Junto con las organizaciones de 

mujeres y las federaciones forestales, pueden ejercer una 

presión considerable para lograr los cambios necesarios 

para apoyar las diferentes dimensiones de la igualdad de 

género en la tenencia forestal. Con el tiempo, los NMWA 

se han modificado para adaptarse a sus circunstancias y, 

por lo tanto, existe una enorme diversidad en su forma y 

ubicación a nivel institucional (Jahan 2010).

PUNTO FOCAL PARA CUESTIONES DE GÉNERO
La tarea principal de un punto focal (o unidad) para 

cuestiones de género es poner en marcha el proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en toda 

oficina, departamento o ministerio forestal o sectorial. 

Junto con la dirección, se encargan de identificar áreas de 

trabajo específicas ene las cuales se puedan desarrollar 

actividades focalizadas para incorporar las cuestiones de 

género. Su trabajo es servir como catalizadores, más que 

ejecutar los proyectos por sí mismos. Como tales, su tarea 

principal es coordinar el desarrollo y la implementación 

de un Plan de Acción en Materia de Género que luego 

pueda allanar el camino a todas las unidades forestales 

del gobierno. Esto se puede complementar con un 

manual de operaciones que dé luces sobre cómo lograr 

la transversalización de la perspectiva de género. Suele 

ser útil echar un vistazo a la estructura organizativa del 

sector forestal, a los procedimientos de trabajo y a la 

cultura laboral en general, para determinar el tipo de 

enfoque más eficaz. En ocasiones, un enfoque centralizado 

puede funcionar mejor; en otros casos, un enfoque más 

descentralizado en muchas oficinas dispersas podría ser la 

combinación perfecta para el estilo organizacional. También 

puede incorporarse una estrategia comunicacional al Plan 

de Acción en Materia de Género.

La asignación especial de apoyo financiero, contar con 

un listado de consultores sobre cuestiones de género y 

la creación de redes con expertos de apoyo y OSC/ONG 

ayudarán a dinamizar el trabajo del punto focal para 

cuestiones de género.

Si el punto focal para cuestiones de género debe ser una 

mujer o no, es una cuestión que se debe considerar al 

crear el puesto. Si es una mujer, su adjunto puede ser 

un hombre para asegurar un equilibrio de género en las 

responsabilidades. Además, rotar los puestos cada dos o 

tres años ayuda a asegurar que el entusiasmo y las nuevas 

ideas sean una parte integral de esta responsabilidad. 

No se han realizado muchas investigaciones sobre los 

puntos focales para cuestiones género en el sector forestal. 

Algunos países han señalado su intención de contratar un 

punto focal para cuestiones de género, pero, más allá de 

eso, existe poco conocimiento sobre los desafíos reales de 

planificación que enfrenta este puesto (véase, por ejemplo, 

FAO y RECOFTC 2016). Muy a menudo, se nombra para 

estos puestos a personas con poca experiencia y recursos. 

Existe poca evidencia disponible acerca de lo que ha 

funcionado o cuáles son los desafíos. 

MUJERES PROFESIONALES EN LA FORESTERÍA
La idea de que solo los hombres pueden incorporarse a 
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DOCTORADO MAESTRÍA

2000 2010

2015

31 % 69 % 41 %59 %

68 % 32 % 

2000 2010

2015

42 % 58 % 48 %52 %

50 % 50 % 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

paridad de género es un objetivo alcanzable (FAO 2020a). 

De hecho, al desglosar los datos del periodo 2000-2015 

por nivel de formación profesional, surge una imagen 

granular (véase la Figura 18) (FAO 2020a). Excepto a nivel 

de doctorado, la tendencia general parece ser un aumento 

del número de mujeres con formación a nivel de maestría, 

licenciatura y certificado/diploma técnico.

Más allá de estos datos, hay muchas historias inspiradoras 

de diferentes países sobre el papel dinámico que cumplen 

las mujeres en la profesión forestal. Existen numerosos 

ejes de cambio que evidencian un pensamiento y una 

acción innovadores. En la Comisión Forestal de Guyana, 

por ejemplo, todo el equipo del Sistema de Monitoreo, 

Reporte y Verificación (MRVS, por sus siglas en inglés) 

para REDD+ está dirigido y compuesto por mujeres con 

una fuerte motivación (Bholanath 2019)11. Actualmente, 

2015

11 Las razones de esto son importantes: debido a que el MRVS es un componente fundamental para la estrategia de desarrollo verde 
de Guyana, se requería asegurar que la retención del personal no constituyera un problema. Hombres calificados de la Comisión 
Forestal estaban migrando al extranjero y las mujeres ascendían rápidamente en la organización. Esta tendencia se vio respaldada 
además por un número cada vez mayor de alumnas que estudian en la Facultad de Agricultura y Silvicultura de la Universidad de 
Guyana.

la profesión forestal está sumamente extendida. Pero 

ese panorama está cambiando con rapidez y, gracias a 

ello, esta imagen estereotipada se está transformando. 

Una fuente importante de datos sobre este cambio es la 

Evaluación de los Recursos Forestales de la FAO, que recibe 

información sobre empleo en forestería y explotación 

forestal de 136 países que representan el 91 % de los 

bosques del mundo. Los datos más recientes muestran 

que el 71 % de los países (que representan el 38 % de los 

bosques del mundo) proporcionan datos desglosados por 

género (FAO 2020a). Según las cifras, en 2015, de un total 

de 3,88 millones de empleados, alrededor del 58 % eran 

hombres y 42 % eran mujeres. Aunque no está claro qué 

porcentaje de estos empleados son de nivel superior o 

subalterno, el panorama a nivel agregado definitivamente 

luce más equilibrado de lo esperado. Al mismo tiempo, 

los datos sobre graduados en forestería indican una 

participación cada vez mayor de las mujeres y que la 
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Figura 18. Proporción de estudiantes de forestería graduados, mujeres y hombres, por nivel de 
educación, 2000-2015
Fuente: FAO (2020a).

LICENCIATURA CERTIFICADO/DIPLOMA 
TÉCNICO

2000 2010

2015

42 % 58 % 44 %56 %

50 % 50 % 

2000 2010

2015

28 % 72 % 30 %70 %

69 % 31 % 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES

2000

63 % 37 % 
HOMBRES MUJERES HOMBRES

2010

60 % 40 % 
MUJERES HOMBRES

2015

58 % 42 % 
MUJERES

TOTAL
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TIPO DE INTERVENCIÓN

Crear incentivos para 
que el personal de 
nivel subalterno se 
inspire con la visión 
de una fuerza laboral 
con igualdad de 
género.

Brindar capacitación en 
materia de género dirigida a 
niveles y responsabilidades 
específicos del personal 
y que indique claramente 
cómo responder a los 
diversos tipos de roles y 
escenarios.

Brindar apoyo personalizado 
a la alta dirección en 
términos de cómo integrar 
la igualdad de género en el 
desarrollo y la administración 
de políticas, incluido el 
suministro de informes 
sobre cuestiones de género, 
así como oportunidades 
comunicacionales y en medios.

Evaluar de qué manera la alta 
dirección puede crear alianzas 
estratégicas con federaciones 
forestales, grupos de mujeres, grupos 
de agricultores, grupos indígenas, 
grupos de pastores y expertos en 
temas jurídicos para fortalecer la 
igualdad de género dentro de las 
políticas y leyes de tenencia forestal 
pertinentes.

Figura 19. Intervenciones 
para orientar el proceso de 
trabajo y el desarrollo de 
capacidades del personal.

12 Durante una teleconferencia global organizada por la red en mayo de 2020, varios hombres desconocidos que no estaban 
inscritos en el evento causaron disturbios al mostrar contenido sexual explícito y obsceno de manera abusiva (Giri y Dangal 2020). 
Este acoso fue denunciado ante las autoridades, y se puso en marcha una acción de protesta digital que generó la participación de 
64 000 personas en línea.

alrededor del 45 % de la fuerza laboral de la Comisión 

está compuesta por mujeres, muchas de ellas en 

cargos técnicos y de gestión. En el estado indio de Tamil 

Nadu, alrededor del 30 % de las personas que reciben 

formación en forestería son mujeres; hay mucho interés 

en el personal femenino para puestos que requieren 

habilidades delicadas, por ejemplo, en las reservas 

de tigres (Bharadwaj 2017). En algunos estados de 

la India, como Haryana, se ha establecido una Célula 

para el Empoderamiento de la Mujer (Haryana Forest 

Department s. f.).

Un tema de especial interés es cómo las mujeres 

dedicadas a la forestería desarrollan su influencia 

colectiva. En Nepal, un grupo de estas mujeres 

formó la Red de Mujeres Silvicultoras, que busca 

promover la igualdad de género en las políticas y 

prácticas forestales12. Actualmente, sus 500 miembros, 

provenientes del ámbito gubernamental y del sector 

sin fines de lucro, están enfocadas en cambiar las 

formas predominantes de masculinidad hegemónica. 

Por medio de estas redes, las mujeres pueden desafiar 

los paradigmas imperantes para lograr un cambio 

más profundo y duradero. Por último, un hecho muy 

importante: aunque El Diálogo Forestal lleva 20 años 

dedicado a gestionar la participación global multiactor 

sobre diversos temas relacionados con los bosques, en 

2020 dos mujeres líderes de la industria forestal fueron 

elegidas para codirigirlo por primera vez en su historia 

(Santiago 2020). Estos ejemplos son representativos de 
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los diversos tipos de cambio que están llevando a las 

mujeres a ingresar a la profesión forestal y asumir cada 

vez más puestos de liderazgo en el sector.

ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL 
PERSONAL
Si un punto focal para cuestiones de género no fomenta 

la igualdad de género en todos los procesos de trabajo 

del personal de la administración forestal, no podrá 

lograr muchos cambios positivos por sí solo. En esencia, 

la dirección del organismo forestal debe establecer la 

visión y mostrar acciones claras en todos los niveles de 

la administración forestal. Crear un conjunto práctico 

de directrices sobre cómo el personal debe aplicar 

los requisitos de igualdad de género en su trabajo y 

desempeño conducirá a un cambio importante en 

la cultura laboral en un periodo razonable. No se 

trata de lanzar iniciativas completamente nuevas, 

sino de inculcar un pensamiento sensible al género 

en todos los procesos de trabajo y herramientas 

de gestión existentes (incluidas las evaluaciones de 

desempeño). Prestar especial atención a prever posibles 

obstáculos o dificultades ayudará a allanar el camino 

hacia la regularización de la igualdad de género en 

las operaciones administrativas. La dirección puede 

desarrollar una serie de intervenciones que ayuden a 

generar este cambio (véase Figura 19).

REGISTROS DE TENENCIA DIFERENCIADOS 
POR GÉNERO
Las VGGT hacen un llamado a los Estados para que 

identifiquen, registren, preserven y difundan los 

derechos de tenencia con el fin de reconocer y respetar 

todos los derechos legítimos de tenencia de una manera 

sensible al género. Los registros de tenencia no son 

necesarios en todas partes. Como bien se sabe, la 

formalización de un título puede ser un arma de doble 

filo tanto para mujeres como para hombres (Agarwal y 

Freudenberger 2013). Los sistemas informales tienden 

a adaptarse mejor a los cambios, mientras que la 

formalización tiende a fijar límites y a crear sistemas más 

estáticos. La formalización puede venir acompañada de 

mayor interferencia del Estado y control sobre sistemas 

de toma de decisiones que han sido utilizados durante 

largo tiempo en el ámbito local. Los nuevos requisitos y 

responsabilidades impuestos por el Estado suelen ser 

complicados y onerosos. Por lo tanto, toda comunidad 

debe hacer desde un principio una evaluación cuidadosa 

de las ventajas y desventajas de registrarse, antes de 

iniciar cualquier proceso de reconocimiento que fije 

límites de una manera detallada.

Así, en caso sea necesario, la siguiente pregunta es cómo 

crear un nuevo sistema para el registro de derechos y 

también para el registro de derechos por primera vez 

(para orientación al respecto, véase FAO 2017a). Una 

pregunta alternativa es cómo mejorar el sistema de 

registro de derechos de tenencia que ya existe (para 

poder documentar derechos superpuestos o en conflicto) 

(para orientación al respecto, véase FAO 2017b). Todo 

sistema de registro de derechos de tenencia es aplicable 

no solo a derechos privados sino también a derechos 

públicos, colectivos, comunales, consuetudinarios e 

informales. Y se pueden registrar derechos de tenencia 

sobre la tierra, pero también derechos sobre los bosques, 

derechos de pesca y derechos de aguas. Lo fundamental 

es que estos sistemas de datos independientes estén 

interconectados por medio de un sistema integrado que 

permita compartir la información (mediante sistemas 

geoespaciales) con el fin de reconocer los derechos y 

otros usos, como la planificación del uso de la tierra.

En primer lugar, el proceso de demarcación y 

armonización de límites para la titulación debe llevarse 

a cabo con perspectiva de género. Los procesos 

de consulta, por ejemplo, aquellos sobre derechos 

consuetudinarios, deben diseñarse de manera tal que los 

aportes y opiniones de mujeres y hombres de diferentes 

orígenes formen parte del proceso de identificación 

de límites para áreas de uso individual y colectivo. 

Se pueden preparar materiales comunicacionales 

diseñados de manera específica para mujeres, a fin de 

que comprendan el propósito del trabajo de mapeo 

participativo en el terreno. En lo que respecta al registro, 

el sistema de gestión de datos debe desglosarse por 

género. Se debe prestar atención al registro de hogares 

encabezados por mujeres o por hombres, e indicar si 

están divorciados de jure, si son viudos o si se trata de 

hogares monoparentales de facto. El lugar donde se 
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Figura 20. Ejemplos de indicadores de 
monitoreo y evaluación de género y 
tenencia forestal
Fuente: adaptado de World Bank, FAO e 
IFAD (2009).

Porcentaje de mujeres y hombres de 
la comunidad/grupo de usuarios que 
participan en la demarcación de límites del 
área forestal para el reconocimiento de los 
derechos de tenencia

• Grupos focales
• Entrevistas con las partes interesadas
• Personal de implementación del proyecto
• Registros de la oficina forestal local

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

1

2

3

4
Porcentaje de miembros del grupo de 
usuarios de bosques de uso común que 
son mujeres y hombres

• Actas de reuniones del comité
• Grupos focales
• Registros de la oficina forestal local
• Registros de programas y proyectos

Porcentaje de mujeres y hombres que 
tienen una participación activa en los 
comités de gobernanza forestal que 
crean normas de tenencia (incluidas 
las funciones de signatarios de cuentas 
bancarias)

• Registros bancarios
• Actas de reuniones del comité
• Entrevistas con partes interesadas
• Autoridades tradicionales locales 

(como el líder de la aldea o el líder 
del consejo local)

• Registros de programas y proyectos

Cambios en las percepciones de 
mujeres y hombres con respecto 
a la importancia de las normas de 
tenencia con igualdad de género para 
lograr una buena gestión forestal y 
distribución de beneficios

• Grupos focales
• Entrevistas con las partes 

interesadas

Apoyo al desarrollo de capacidades en 
métodos de gestión forestal (incluidas 
técnicas forestales) que reconocen las 
diferencias de género

• Registros de proyectos
• Registros de capacitaciones

Porcentaje de mujeres y hombres 
involucrados en actividades de 
monitoreo y vigilancia forestal

• Monitoreo participativo
• Registros de proyectos

5

6

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADORES ORIENTADOS A RESULTADOS
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Cambio en el tiempo requerido para 
recolección de leña de los bosques por 
mujeres y hombres antes y después 
de una línea de base temporal

• Monitoreo participativo
• Registros de proyectos

Número de mujeres y hombres con 
cuentas bancarias individuales en 
las que se pueden recibir beneficios 
en efectivo derivados de la venta 
de productos forestales o pagos por 
servicios ambientales

• Entrevistas con partes interesadas
• Entrevistas de grupos focales

Aumento de los ingresos anuales 
provenientes del flujo de efectivo de 
los recursos forestales para mujeres 
y hombres durante un periodo 
especificado

• Entrevistas de grupos focales
• Registros de programas y 

proyectos

Número de mujeres y hombres que 
recibieron capacitación empresarial 
para la creación de empresas 
forestales

• Registros de proyectos
• Registros de capacitaciones

7

8

9

10

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

Percepción del nivel de seguridad alimentaria 
debido a un acceso seguro a los bosques en un 
periodo especificado luego de la aclaración y 
el reconocimiento de los derechos de tenencia 
con igualdad de género

• Entrevistas de grupos focales
• Registros de programas y proyectos

Percepción de sostenibilidad en la 
disponibilidad de recursos forestales para 
satisfacer diversas necesidades del hogar 
(combustible, forraje, alimentos, plantas 
medicinales)

• Entrevistas de grupos focales
• Registros de programas y proyectos

Número de conflictos que involucran a 
mujeres y hombres por el acceso, uso 
y gestión de los bosques durante un 
periodo específico

• Entrevistas con partes interesadas 
(involucradas y no involucradas en el 
conflicto)

• Autoridades locales tradicionales (como el 
líder de la aldea o el líder del consejo local)

• Registros de programas y proyectos

Percepción de una mejora del 50 % en 
el nivel de seguridad de la tenencia 
forestal entre mujeres y hombres

• Entrevistas con partes interesadas
• Entrevistas de grupos focales
• Registros de programas y proyectos

1

2

3

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS

4

INDICADORES ORIENTADOS A IMPACTOS



70VÍAS HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA TENENCIA FORESTAL

conservan esos registros depende de muchos factores, 

entre ellos el nivel de descentralización del gobierno. Si 

se produce una devolución de derechos de tenencia, y 

esta se lleva a cabo junto con una descentralización del 

gobierno, entonces tiene sentido mantener los registros 

de tenencia descentralizados a nivel de distritos locales o 

de grupos de aldeas.

Los temas de accesibilidad y el costo de los registros 

tendrán repercusiones diferenciadas por género. Dada 

la enorme carga de trabajo y el limitado tiempo del 

que disponen las mujeres, todo sistema de registro de 

tenencia deberá ser práctico para poder ser utilizado. 

Además, todos los costos asociados del proceso de 

registro deberán contrastarse con los beneficios que 

traerá dicho registro; para muchos, los beneficios de la 

titulación y de estar registrado no siempre son evidentes 

de inmediato. A menudo, un servicio de oficina móvil 

al que todos puedan acceder con facilidad suele ser lo 

más adecuado en términos de efectividad de costos. Y 

contar con un enfoque simplificado hace que el sistema 

de registro de tenencia sea más inclusivo socialmente. 

Otro factor importante es elegir la tecnología adecuada 

al contexto local que permita una mayor reducción 

de tiempo y costos. Asimismo, el personal encargado 

del proceso de registro puede incluir tanto mujeres 

como hombres, para que todos se sientan cómodos 

de acercarse a la oficina para la prestación del servicio. 

Y puede ser muy valioso contar con publicaciones que 

ayuden a mejorar los conocimientos en temas jurídicos 

de mujeres y hombres. Un sistema sostenible es aquel en 

el que los beneficios superan a los costos en términos de 

tiempo, dinero y otros factores. 

DATOS DESGLOSADOS POR GÉNERO Y 
MONITOREO DE LA TENENCIA FORESTAL
Para un monitoreo y una evaluación eficaces y con 

perspectiva de género, ya sea para la aplicación de 

políticas y leyes o para proyectos, se requiere de 

datos desglosados por género, tanto cualitativos 

como cuantitativos. Los datos proporcionan evidencia 

empírica acerca de cómo la tenencia forestal con 

perspectiva de género afecta las diversas vías hacia el 

cambio y sus resultados. Sin embargo, sigue habiendo 

una carencia grave de tales datos y, por lo tanto, se 

tiene un conocimiento fragmentado sobre cómo se 

producen realmente las transformaciones para la 

igualdad de género en lo que respecta a la tenencia 

forestal (FAO 2018c, 2019c).

Para medir y mejorar el desempeño de políticas, 

leyes o proyectos, es necesario elaborar indicadores 

claros para la medición de la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres, que reflejen 

tanto la amplitud como la profundidad de los 

diversos programas y proyectos del sector forestal. 

La identificación de las brechas de datos de género 

ayuda a determinar qué indicadores abordan mejor 

las necesidades, la cobertura de la población y la 

relevancia de las políticas. Estos indicadores serán 

utilizados de diferentes formas: por instituciones 

y oficinas que tengan el mandato de implementar 

y hacer seguimiento a instituciones forestales 

descentralizadas; por proyectos ejecutados por 

donantes u ONG/OSC; o por instituciones de 

gobernanza forestal a nivel local. En el caso de los 

pilotos, los datos e indicadores desglosados por 

género pueden ayudar en el diseño del proceso de 

ampliación de la escala. Al convertirse en la plataforma 

de datos mediante la cual se pueden realizar ajustes a 

las actividades del proyecto, los resultados e impactos 

previstos en grupos específicos de mujeres y hombres 

se vuelven más factibles.

Por supuesto, cada conjunto particular de indicadores 

tendrá que adaptarse a objetivos específicos, pero 

puede ser valioso contar con algunas pautas de 

orientación para su diseño (véase la Figura 20). 

Aunque muchos indicadores son cuantitativos y 

a menudo están estructurados para facilitar las 

comparaciones (a nivel nacional o mundial) o son 

compatibles con plantillas más grandes de recopilación 

de datos estadísticos, no necesariamente ayudan 

a los beneficiarios del proyecto a reflexionar sobre 

sus propias percepciones o sobre los cambios reales 

por los que han atravesado (Colfer et al. 2013). Por 

lo tanto, la metodología de recopilación de datos no 

solo debe elaborarse con una perspectiva de género 
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SECCIÓN 2.2

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017. Creating 
a system to record tenure rights and first registration. 
Governance of Tenure Guide n.º 9. Roma: FAO. 

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2017. 
Improving ways to record tenure rights. Governance of 
Tenure Guide n.º 10. Roma: FAO. 

Seufert P y Suárez S. 2012. Monitoring the voluntary 
guidelines on the responsible governance of tenure of land 
fisheries and forests. A civil society perspective. FAO Land 
Tenure Working Paper n.º 22. Roma: FAO. 

(véanse Elias 2013; Doss y Kieran 2014), sino también 

tomando en cuenta de qué manera y quién utilizará 

el análisis.

Los resultados de este trabajo de evaluación pueden 

contribuir con numerosos tipos de actividades de 

monitoreo (véase World Vision 2020). Estas pueden 

ayudar a diseñar planes de acción en materia de género 

para el sector forestal. Si bien ya existen iniciativas para 

hacer seguimiento a la igualdad de género, como el 

grado en que los gobiernos cumplen con los ODS (UN 

Women 2018a), también hay un aumento en la cantidad 

de tipos más específicos de monitoreo de iniciativas 

globales centradas en cuestiones de tenencia. Estos 

datos también pueden formar parte del seguimiento 

de la implementación de las VGGT dentro del sector 

forestal. Hay disponibles guías y herramientas para 

apoyar el monitoreo de la implementación sensible 

al género de las VGGT (véanse Seufert y Suárez 2012; 

Action Aid 2017). También se han desarrollado otros 

tipos de herramientas de monitoreo para hacer 

seguimiento al nivel de integración de las cuestiones 

de género en la investigación forestal (CGIAR FTA 2019; 

Paez et al. 2019). Por ejemplo, para usar la Escala de 

Igualdad de Género en la Investigación, se requiere 

que los líderes de proyecto o los equipos completen 

anualmente un cuestionario de autoevaluación y 

reflexionen sobre cómo mejorar la integración de las 

cuestiones de género en su cartera de investigación 

(CGIAR FTA 2019).
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo pueden los organismos forestales 
nacionales mejorar la participación de las 
mujeres en diversos tipos de programas 
forestales?

La Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) ha 

puesto en marcha diversas estrategias con perspectiva de 

género que están cambiándole gradualmente el rostro a 

la forestería. Todo esto fue motivado por el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, que estableció la inclusión de 

los asuntos de género como un principio transversal que 

debe reflejarse en todas las leyes, políticas y programas 

de México, en todos los sectores y en todas las escalas 

(Aguilar 2017).

Los desafíos han sido los tradicionales: no solo alrededor 

del 80 % de los propietarios de bosques colectivos son 

EL BRILLANTE 
EJEMPLO DE 
MÉXICO  
Los pasos del 
gobierno para el 
empoderamiento 
de las mujeres 
en la forestería 
comunitaria

hombres (que se benefician de diversos subsidios y 

programas de apoyo), sino que también las estructuras 

de gobernanza están controladas por hombres 

(PROFOR 2017). Además, el sector forestal se ha centrado 

principalmente en el campo de la producción maderera, 

que está dominado por hombres, y en el que las mujeres 

son menos activas. En respuesta a ello, la CONAFOR ha 

lanzado una variedad de iniciativas con perspectiva de 

género, que incluyen las siguientes (PROFOR 2017):

• Creación de una unidad de asuntos de género en 

el organismo forestal principal

• Lanzamiento de una red de género con presencia 

en todos los estados

• Promoción de una cultura institucional de 

gobierno con perspectiva de género (denominada 

transversalidad de género)

• Creación de una ventanilla de financiamiento 

especializada para mujeres

• Establecimiento de la primera brigada femenina 

de protección contra incendios de México.

La escala y la sofisticación de sus enfoques hacen del 

caso mexicano un ejemplo brillante a nivel mundial 

(Kristjanson et al. 2018). Adicionalmente, a medida que 

se ponen en marcha nuevas iniciativas, se aprenden 

lecciones acerca de cómo diseñarlas. Tal es el caso de 

los Proyectos Forestales Productivos para Mujeres, 

iniciados por la CONAFOR en 2017 (Kristjanson et al. 

2019). De las 51 solicitudes recibidas, solo 10 pudieron 

ser aprobadas (con un apoyo financiero total de MXN 

548 223). El resto presentaron una serie de problemas: 

solicitudes incompletas, incumplimiento de criterios 

de elegibilidad, falta de acreditación de la propiedad 

legal de la tierra, o falta de información acerca de cómo 

se utilizarían los fondos. Además, para postularse, los 

7P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 
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LECCIONES

Se requiere de una serie de iniciativas sensibles 
al género para cambiar la cultura y la forma de 
operación predominante del marco regulador 
de la tenencia forestal con el fin de lograr un 
cambio duradero.

solicitantes debían aportar al proyecto entre un 10 y 

un 50 %, en efectivo o en especie. El bajo porcentaje 

de mujeres con cuentas bancarias y su escaso acceso a 

los servicios financieros también generó un problema. 

Este aprendizaje ha ayudado a refinar la siguiente 

ronda de iniciativas. Esto ejemplifica los problemas 

estructurales que obstaculizan la participación de 

la mujer en el sector forestal y que se encuentran 

arraigados en el acceso desigual a los activos, lo que en 

última instancia limita su capacidad para beneficiarse 

y empoderarse.





CUESTIONES 
DE GÉNERO EN 
LA TENENCIA 
FORESTAL 
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3
Al parecer, centrarse en las relaciones dinámicas 
entre hombres y mujeres (y no únicamente en las 
mujeres) tiene más probabilidades de brindar 
orientación para cambios en las instituciones, políticas 
y prácticas relevantes para la transformación positiva 
de la desigualdad de género. Sin embargo, dicho 
enfoque debe evitar una lucha de suma cero entre 
hombres y mujeres. Para lograr el cambio, el rol de la 
investigación de género es descifrar a los “agricultores” 
y las “opciones”; identificar oportunidades para 
aprovechar el empoderamiento y el cambio inclusivo; 
y comprometerse con los diversos actores del cambio, 
como el gobierno, la sociedad civil y la comunidad de 
donantes. 

Delia Catacutan (with others)
Coordinadora regional para el Sudeste Asiático 
del Centro Mundial sobre Agroforestería (ICRAF) 
(Catacutan et al. 2014b, ix)
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El proceso de devolución de la tenencia forestal ha 

llevado a que las tierras forestales queden bajo el 

control local de los PICL a través de derechos legítimos, 

políticas o medidas de carácter jurídico de facto. 

Se puede decir que esas tierras se encuentran en 

situación de tenencia colectiva o propiedad común. 

Ambos  términos se utilizan indistintamente. Este tipo 

de tenencia supone un grupo de personas que utilizan 

en conjunto un área forestal según reglas acordadas 

(sean estas formales o informales) para su acceso, uso, 

manejo, etc. En aquellos lugares donde los bosques se 

gestionan de acuerdo con esta forma de tenencia, se 

utiliza normalmente el término “forestería comunitaria” 

en un sentido integral. En la práctica, sin embargo, las 

características de los derechos forestales colectivos en 

cuanto a escala, gestión, autonomía y duración pueden 

variar considerablemente de un país a otro, e incluso 

de una zona a otra. Pueden ir desde una situación de 

devolución débil en la que las comunidades participan, 

por ejemplo, en actividades de conservación de la 

naturaleza organizadas por el gobierno o una ONG 

durante algunos años; hasta derechos de propiedad 

sólidos en los que las comunidades tienen plena 

autoridad jurídica para gestionar, de manera autónoma 

y a perpetuidad, las tierras forestales para diversos 

propósitos basados en su propia estructura de 

gobernanza (véase la Figura 21) (véanse Ewers 2011; 

FAO 2019c; Larson et al. 2010).

Por lo tanto, es esencial centrarse en el modo de 

gobernanza específico y en los tipos de derechos 

y responsabilidades establecidos en el paquete de 

tenencia. Pueden ser derechos formales incluidos 

en los estatutos o prácticas tradicionales de uso 

general que predominan en el día a día. El término 

“forestería comunitaria” puede incluir tierras forestales 

que permanecen bajo el control jurisdiccional del 

gobierno o aquellas que son de propiedad plena de 

una comunidad, con derechos de venta, hipoteca 

y arrendamiento. También es necesario examinar 

con cuidado el término “comunidad”: ¿cuáles son los 

supuestos acerca de lo que constituye una “comunidad” 

en un contexto específico? Puede ser una comunidad 

consuetudinaria en la que algunos nuevos inmigrantes 

3.1

EL ESTADO DE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN LA TENENCIA 
FORESTAL COLECTIVA
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Figura 21. Espectro del nivel de devolución en el régimen forestal bajo tenencia colectiva
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o colonos han establecido su hogar; un “grupo de 

usuarios” formado por miembros de diferentes aldeas 

contiguas que utilizan un área forestal específica; o una 

comunidad en la que varios clanes distintos que viven 

y se organizan en conglomerados de aldeas se unen 

en una sola “aldea” administrativa que es definida por 

el gobierno como una unidad. Todos estos detalles 

son fundamentales para entender cómo funciona la 

dinámica de género en diversos tipos de regímenes 

forestales bajo tenencia colectiva.

La dependencia que tienen las mujeres de una infinidad 

de recursos forestales ha sido invisible en gran 

medida para el ámbito formal de la gestión forestal. 

La preocupación por la participación de las mujeres 

en los bosques locales comenzó en la década de 

1980 como resultado de la escasez de leña que llevó 

a un creciente interés en la utilización de los recursos 

forestales de manera diferenciada por parte de mujeres 

y hombres (Hoskins 2016). Actualmente, aunque 

existen algunas descripciones generales acerca de los 

intereses habituales de las mujeres y los hombres en los 

bosques (véase Sunderland et al. 2014), es imperativo 

conocer los tipos específicos de división por género o 

superposición de responsabilidades que están en juego 

(véase Larson et al. 2016b). Por ejemplo, la tenencia de 

árboles es muy importante para las mujeres porque 

estas buscan ejercer el control de aquellas especies 

que necesitan para alimentación, forraje, combustible 

para el hogar o para generar ingresos (Fortmann 

1985; Bruce 1989; Rocheleau y Edmunds 1997). Una 

comprensión profunda sobre el tema permitirá dejar 

en claro el tipo de conocimientos y perspectivas que 

entran en discusión cuando grupos más numerosos 

de mujeres tienen una participación formal en las 

instituciones de gobernanza de la tenencia. De esta 

manera, su contribución esencial a la gestión forestal se 

vuelve parte de la toma autorizada de decisiones y de 

la distribución de beneficios (individuales o colectivos) 

para mujeres y hombres en la comunidad.

Queda claro que, en aquellos lugares donde se 

cuenta con una estructura de gobernanza funcional y 

regulaciones de gestión bien diseñadas, la devolución 

puede producir flujos de beneficios tanto para las 

mujeres como para los hombres de la comunidad, 

y además mejorar el estado del bosque. Ha habido 

logros considerables mediante la gestión directa de 

quienes tienen derechos sólidos sobre los bosques en 

su localidad (Gilmour 2016). Ahora bien, términos como 

“comunidad”, “colectivo” o “comunal” son poco claros 

en lo que respecta a quiénes incluyen; para promover 

la equidad y la inclusión de género se necesita 

una comprensión adecuada de qué mujeres y qué 

hombres tienen la autoridad y el control de la toma de 

decisiones. Establecer una gobernanza forestal de base 

comunitaria no es suficiente; también son esenciales 

las innovaciones democráticas en los procesos de 

gobernanza y en los principios que guían el desarrollo 

y la implementación de las normas (Smith 2019). Esto 

requiere comprometerse con el proceso de diseño de 

regímenes de tenencia forestal, de manera que todos 

avancen juntos por la vía que conduce al desarrollo 

sostenible. Ahora bien, muchas comunidades pueden 

ver la introducción de nuevos principios, por ejemplo, 

la igualdad de género, como una imposición externa 

que atenta contra la soberanía local. Por lo tanto, vale la 

pena hacer pruebas de sensibilidad en cada comunidad: 

simplemente imitar lo que otra comunidad ha hecho 

dejará temas importantes sin atender. En resumen, 

hablar solo en términos de derechos “comunitarios” no 

resulta adecuado desde una perspectiva de género.

Otra dimensión importante de la forestería comunitaria 

que se debe tomar en cuenta es la escala en la que 

se desarrolla. No todo sucede a escala de la aldea. 

Términos como “forestería colaborativa” (que se utiliza 

en Nepal) se refieren a áreas boscosas más grandes 

que involucran varias unidades administrativas 

gubernamentales (que pueden incluir cientos de aldeas) 

en las que el gobierno y las comunidades locales 

trabajan juntos en la gestión de los bosques para la 

producción de madera de alto valor, así como para 

satisfacer necesidades de subsistencia, combustible 

y forraje. La capacidad de gestionar la gobernanza 

de la tenencia también se ve afectada cuando el 

tamaño geográfico es mayor y, por consiguiente, las 

comunidades numerosas y dispares no experimentan 

con regularidad interacciones personales que ayuden a 

generar confianza mutua.
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13  Un estudio identificó cinco factores de éxito interconectados para la forestería comunitaria (Baynes et al. 2015). Esto se basó 
principalmente en experiencias de México, Nepal y Filipinas, pero también tomó en cuenta experiencias de otros países de África, Asia y 
América Latina. Los cinco factores de éxito son: derechos seguros de propiedad (árboles y tierra); reducción de las diferencias socioeconómicas 
y la desigualdad de género para disminuir los conflictos y aumentar la cohesión; formas de gobernanza de grupos forestales comunitarios 
que sean democráticas y equitativas en términos de liderazgo, votaciones y distribución de beneficios; apoyo del gobierno a la forestería 
comunitaria (por ejemplo, mediante legislación habilitadora o incentivos); y beneficios materiales para los miembros de las comunidades (por 
ejemplo, ingresos por las ventas de PFNM, empleo o PSA).

Todos los regímenes forestales bajo tenencia colectiva 

pasan por etapas de cambio en las que adaptan 

sus sistemas para responder a nuevos desafíos y 

lecciones, tanto internos como externos (véase Farjam 

et al. 2020). En algún punto de este proceso, se llega 

a un reconocimiento general de que la igualdad de 

género es fundamental para todos los involucrados. 

Cuando esto ocurre, resulta útil determinar cuál es 

la situación general de la gobernanza forestal en 

términos de equidad de género. La Figura 22 muestra 

las diferentes etapas del nivel de perspectiva de género 

de la gobernanza forestal comunitaria, desde un nivel 

“mínimo”, pasando por uno “mejorado”, hasta un 

nivel “bueno”. Aunque esta es una descripción 

simplificada, es un primer paso para resumir el tipo de 

desafíos que se enfrentarán.

En la mayoría de los lugares, sin embargo, la puesta 

en marcha de enfoques participativos en los bosques 

bajo tenencia colectiva no ha llevado a una aceptación 

automática de la igualdad de género. Por lo general, 

las cuestiones de género, ya sea en términos de 

sensibilización o de objetivos más transformadores con 

perspectiva de género, no han recibido gran atención, 

más allá de expresiones meramente declarativas (Sun 

et al. 2012). Los derechos de las mujeres a acceder a 

los productos forestales no solo no son reconocidos 

formalmente de la misma manera que los derechos 

de los hombres, sino que las mujeres casi no tienen 

poder de decisión en temas de gobernanza forestal. 

Un mayor reconocimiento de las investigaciones que 

destacan la importancia de los derechos de tenencia 

seguros, la equidad y cohesión sociales, y la gobernanza 

democrática y equitativa para el éxito de la forestería 

comunitaria permitiría poner en marcha más acciones 

en favor de la equidad de género13  (véase Baynes et al. 

2015; también Coleman y Mwangi 2013).

Incluso en países que han reconocido la importancia 

de las cuestiones de género en los bosques desde 

principios de la década de 1990, como Uganda, se ha 

mantenido a las mujeres fuera de los espacios de toma 

de decisiones en gran medida (Banana et al. 2013). Con 

todo, el panorama de Uganda no es del todo sombrío: 

por ejemplo, más del 50 % de las mujeres participan 

activamente en la toma de decisiones forestales 

en Lamwo (con asociaciones de tierras colectivas 

registradas). Esto contrasta con el caso de Masindi 

(con tierras consuetudinarias superpuestas a bosques 

estatales de acceso restringido), donde la participación de 

las mujeres es muy baja (Monterroso y Larson 2019). En 

América Latina, se ha prestado muy poca atención a las 

cuestiones de género en la ahora considerable literatura 

sobre forestería comunitaria (Schmink y García 2015). 

Esto se debe en parte a que la necesidad de obtener el 

reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos 

indígenas o de las comunidades al territorio ha ocupado 

el primer lugar de la agenda política (el fenómeno de 

“la comunidad primero que el género”) y, en parte, al 

enfoque de la forestería comunitaria en operaciones 

comerciales de gran escala.

En aquellos lugares donde ha habido logros relativamente 

importantes para avanzar hacia la igualdad de género en 

bosques de gestión local, estos han sido el resultado del 

apoyo de federaciones, ONG (de forestería comunitaria, 

de cuestiones de género o relacionadas con el desarrollo) 

o grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, en Nepal, 

fue la FECOFUN, la federación nacional de forestería 

comunitaria, la que estableció la plataforma de políticas 

a mediados de la década de 1990, al declarar obligatorio 

que por lo menos el 50 % de la membresía de los comités 

ejecutivos estuviera compuesta por mujeres, además 

de garantizar la rotación de los puestos titulares entre 

mujeres y hombres (véase Perspectivas sobre Tenencia 

Forestal n.º 6) (Chapagain 2012; Giri 2012).
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Figura 22. Etapas en el nivel de gobernanza con perspectiva 
de género de los bosques de uso común.
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14 Parte de la investigación inicial y más reciente sobre cuestiones de género y negociación a nivel de hogares rurales puede ser útil 
para entender la toma de decisiones y el empoderamiento en la forestería comunitaria. Véanse, por ejemplo, Agarwal (1997), Locke y 
Okali (2010) y Seebens (2011).

Cuando se promueve la igualdad de género en 

bosques de uso común, con demasiada frecuencia el 

enfoque se centra en cambiar las normas formales de 

los estatutos o las convenciones locales. Claramente, 

cambiar las normas formales mediante la institución 

de la gobernanza forestal es de vital importancia. Sin 

embargo, en la práctica, debido a que los derechos 

de las mujeres al acceso, uso y gestión a menudo se 

basan en normas socialmente aceptadas o se negocian 

de manera informal (mediante una combinación de 

compromisos a nivel comunitario, entre las propias 

mujeres y a nivel del núcleo familiar), puede ser que 

la realidad en el terreno no coincida con las normas 

formales o los planes de gestión. Por lo tanto, al analizar 

la realidad del género y la tenencia forestal en la 

forestería comunitaria, se debe prestar mucha atención 

a estas prácticas informales que conforman el “bricolaje 

institucional” (véase Friman 2020) y a cómo orientarlas 

hacia la equidad de género. Por ejemplo, las mujeres a 

menudo tienen que hacer pagos a los guardabosques 

para que les permitan ingresar a los bosques a 

recolectar leña y forraje, o tienen que negociar con los 

hombres su derecho a recolectar hojas de sal (Shorea 

robusta) (para la fabricación de un PFNM), mientras que 

estos conservan los derechos sobre la madera. Además, 

puede ser que, en lo que respecta a las decisiones 

sobre el uso de los bosques y la tierra, las mujeres 

cumplan un rol más importante en el hogar que en los 

órganos de gobernanza forestal (véase, por ejemplo, 

Larson et al. 2016b)14 . Más allá del ámbito formal del 

órgano de gobernanza forestal, es esencial identificar 

otros espacios de toma de decisiones que influyan 

en los patrones de uso y gestión de los bosques. 

Específicamente cuando se trata de zonas de conflicto 

o guerra, las mujeres y los hombres están a merced del 

líder del territorio o área, y las organizaciones donantes 

o de ayuda rara vez pueden brindarles apoyo para 

proteger los derechos de tenencia necesarios para su 

subsistencia básica. En dichas zonas, es fundamental 

comprender lo que sucede con los derechos de tenencia 

para brindar ayuda humanitaria y servicios de apoyo.

En la práctica, muchas mujeres de PICL perciben que 

sus derechos forestales son inseguros por una serie 

de razones. Donde existen inseguridades de tenencia 

forestal de diversos tipos, hay una alta probabilidad de 

que se produzcan disputas (véase Oyerinde 2019 para 

una discusión sobre la violencia colectiva y las tierras 

de uso común en África). La inseguridad de la tenencia 

no tiene que ver solo con la ausencia de políticas o 

marcos jurídicos claros que apoyen los acuerdos de 

tenencia forestal (Doss y Meinzen-Dick 2020). Más bien, 

un sentimiento de tenencia “suficientemente segura” 

es una percepción conjunta de mujeres y hombres 

que se basa en una combinación de factores como la 

aceptación de las normas en materia de género por 

parte de la comunidad, el reconocimiento generalizado 

de los derechos de tenencia con igualdad de género o 

qué tan confiable es el gobierno en la implementación 

de leyes y políticas (Figura 23). En ocasiones, algún 

acontecimiento puede crear un “efecto cascada” de 

inseguridad, por ejemplo, cuando la tenencia forestal 

colectiva se ve socavada debido a una individualización 

y venta de tierras autorizada por el órgano de 

gobernanza forestal que conduce a la marginación de 

algunos miembros de la comunidad.

Los sistemas de tenencia forestal no son estáticos 

y, cuando cambian, también cambia la forma de 

participación en ellos y cómo se distribuyen los 

beneficios. Por ejemplo, cuando se inicia un proyecto de 

REDD+, normalmente hay diferencias importantes en 

cómo entienden el proyecto las mujeres y los hombres 

afectados (Larson et al. 2016a), y la participación de 

las mujeres suele ser más superficial que la de los 

hombres (Larson et al. 2014). Un análisis cuidadoso 

de la tenencia y la dinámica de género en el marco de 

REDD+ puede ser decisivo para aumentar el éxito de 

las iniciativas de REDD+ (para sistemas de tenencia 

consuetudinaria, véase Tebtebba 2018, por ejemplo). 

Hay una gran variedad de factores que pueden 

producir cambios en la orientación de las políticas y en 

las normas específicas que rigen los bosques de uso 
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Figura 23. Factores que afectan la 
percepción de una tenencia forestal 
“suficientemente segura” para la 
igualdad de género
Fuente: adaptado de Caron et al. 
(2014); NRC e IFRC (2014); Doss y 
Meinzen-Dick (2020); Prindex (2019, 
2020); Scalise y Giovarelli (2020).
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SECCIÓN 3.1

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
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Gender into Forestry Interventions in Asia and the Pacific. A 
Training Manual. Roma y Bangkok: FAO y RECOFTC. 

Hecht SB, Yang AL, Sijapati Basnett B, Padoch C y Peluso 
NL. 2015. People in motion, forests in transition: Trends in 
migration, urbanization and remittances and their effects 
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[RECOFTC] The Center for People and Forests. 2016. 
Ensuring Women’s Participation in Forest Decision-Making. 
Advancing Sustainable Development Goal 5 on Gender 
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Annual Report 2015-2016. Bangkok: RECOFTC. 

común, entre ellos: expansión agrícola, individualización 

de tierras forestales, comercialización e inversión 

de fuentes externas, infraestructura de transporte, 

presiones demográficas, captura de la élite, nuevos 

marcos jurídicos y de gobernanza, y conflictos por 

recursos (Fuys et al. 2008). Por ejemplo, la emigración 

masculina (véase Perspectivas sobre Tenencia Forestal 

n.° 8, a continuación) de las zonas rurales puede alterar, 

para bien o para mal, la capacidad de las mujeres para 

participar en las instituciones de tenencia forestal. De 

manera similar, a medida que más mujeres ocupan 

puestos influyentes en el gobierno local o nacional, 

existe un interés creciente en cómo esto creará un 

efecto dominó positivo que ayudará a fortalecer 

aún más la agenda de igualdad de género en la 

tenencia forestal.

De cara al futuro, es necesario ir más allá de los análisis 

de género simplistas, de manera que una mejor 

comprensión de las causas y efectos de las normas 

y prácticas sociales diferenciadas por género pueda 

orientar el pensamiento estratégico (Asher y Varley 

2018). En la igualdad de género, las mejoras generales 

no existen; por ello, hay que prestar especial atención a 

cómo algunas mujeres se beneficiarán y otras quedarán 

aún más excluidas. Aunque es obvio que se necesita 

tener datos desglosados por género, su función no es 

simplemente la de informar sobre los desequilibrios 

relativos, sino más bien impulsar una mayor aceleración 

de los avances en materia de género gracias a que se 

cuenta con una imagen más rica de la dinámica social y 

las relaciones de poder (Asher y Varley 2018).
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿La emigración masculina abre 
oportunidades para una mayor 
participación de la mujer en la 
gobernanza forestal comunitaria? 

Es cada vez más claro que la emigración masculina está 

afectando la gobernanza de la tenencia forestal (véanse 

Hecht et al. 2015; Juniwaty et al. 2019). La pregunta 

es: ¿de qué manera? ¿Cuáles son las implicaciones 

para el papel de mujeres y hombres en la gobernanza 

forestal local? Un lugar donde es posible observar 

esta dinámica es Nepal, el país más dependiente de 

remesas en el mundo. Allí, la emigración comenzó a 

principios de la década de 2000, a destinos globales 

en Asia, el Oriente Medio y otros lugares más lejanos. 

Se sabe que la reforestación se ha incrementado 

durante este periodo, pero no en qué medida ha sido 

como resultado de la labor de instituciones forestales 

comunitarias, o si se debió a la emigración (Oldekop et 

al. 2018). Las remesas han llevado a una disminución 

de la dependencia forestal, ya que permiten que 

los hogares puedan comprar combustible, forraje y 

Emigración 
masculina, 
equidad de género 
y forestería 
comunitaria en 
Nepal

15 Las asambleas generales y los comités ejecutivos son los dos principales órganos de toma de decisiones de los CFUG.

materiales de construcción de fuentes no forestales, 

pero ¿de qué manera ello ha abierto oportunidades 

para que las mujeres sean más activas e influyentes en 

las instituciones forestales comunitarias?

El panorama que está surgiendo es bastante 

heterogéneo. En definitiva, cada vez más mujeres 

asisten a las asambleas generales15 y aprenden 

sobre el proceso de gobernanza forestal (Giri y 

Darnhofer 2010a; véase también RECOFTC 2018c). 

Según una investigación realizada en el distrito de 

Ramechhap, donde los CFUG tienen una tasa de 

emigración masculina superior al 50 %, el efecto es 

complicado y depende del contexto del hogar. En los 

casos en que no hay un hombre en el hogar, o en 

los que la mujer forma parte de un hogar nuclear, la 

participación de las mujeres es más probable (Giri y 

Darnhofer 2010b, véase también Lama et al. 2017). 

Sin embargo, una investigación más reciente en CFUG 

con tasas de migración altas y bajas en tres distritos 

(que representan zonas ecológicas de montaña, de 

colinas centrales y de tierras bajas de Terai) muestra 

pocos cambios en términos de los miembros del 

comité ejecutivo del CFUG (Lama et al. 2017). De 

manera bastante inesperada, se encontró una mayor 

participación de mujeres en CFUG de baja migración 

(Lama et al. 2017). Esto indica que las mujeres no se 

limitan a ocupar los puestos dejados por los hombres: 

más bien, hay varias dinámicas de género que la 

emigración masculina ha puesto en juego, como la 

pobreza de tiempo, un predominio de los hombres 

mayores y de las élites en los comités ejecutivos, y 

normas de género resistentes al cambio.

Si se da un paso más allá y se da una mirada 

comparativa desde la perspectiva de la 

8P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 
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interseccionalidad de género, surge una imagen aún 

más compleja basada en etnias y castas (Sijapati 

Basnett 2016). En la aldea Bhatpole del distrito de 

Kavrepalanchowk, un área mayoritariamente tamang 

(con prácticas culturales bastante igualitarias en materia 

de género), la forestería comunitaria ha sido una 

iniciativa liderada por las mujeres desde el principio. 

Nueve de los 11 miembros del comité ejecutivo del 

CFUG eran mujeres, y la lista de usuarios del plan 

operativo del CFUG incluía principalmente a mujeres. En 

contraste, en la aldea Gharmi del distrito de Kaski, con 

altas tasas de emigración masculina entre los bishwa-

karmas (dalits) de casta baja, su impulso para crear un 

bosque comunitario como parte de una lucha entre 

castas, en un área que también incluía a los poudyals 

y a los khatri-chhetris, ambos de casta alta, terminó 

excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones 

sobre temas forestales. Las comunidades de castas 

bajas, imitando las normas de género de las castas altas 

relativas al honor de la mujer y la división del trabajo, 

optaron por no extender las ideas de “igualdad”, 

“derechos” o “ciudadanía” para abarcar también a 

las mujeres.

. 

LECCIONES

La emigración masculina no abre de manera 
automática oportunidades para un mayor 
liderazgo y participación de las mujeres: la 
investigación apunta a la importancia de 
entender los diversos ejes de la dinámica social 
existente.
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Los hombres por lo general 
reconocen el gran papel que cumplen 
las mujeres en la mejora del nivel 
de vida de las familias, pero es 
importante que también concuerden 
en que para que las mujeres sigan 
cumpliendo ese papel, e incluso 
mejoren en él, requieren seguridad 
sobre las tierras y los bosques.

Cécile Ndjebet
Coordinadora de la Red de Mujeres 
Africanas para la Gestión Comunitaria de 
los Bosques (REFACOF) (Mwangi y Evans 
2018, 3)
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CREACIÓN DE UNA GOBERNANZA 
DE LA TENENCIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO PARA LA FORESTERÍA 
COMUNITARIA

3.2

Para lograr una gobernanza responsable de la tenencia 

forestal en los bosques de uso común se requieren 

intervenciones en varios ámbitos de acción. Estos 

incluyen cómo se implementan las leyes y políticas 

nacionales, cómo se selecciona a los miembros de 

las instituciones de gobernanza, cómo se identifican 

los objetivos de las políticas forestales locales y cómo 

las normas específicas sobre acceso, uso, gestión, 

monitoreo y sanción, y los métodos de resolución 

de conflictos abordan las necesidades específicas 

de cada género. Antes de entrar en detalles se 

revisarán algunos principios generales sobre cómo 

lograr una participación estratégica en la mejora 

de la tenencia forestal colectiva para la igualdad 

de género (Figura 24, véase también Giovarelli et 

al. 2016).
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Figura 24. Cómo apoyar los derechos de las mujeres indígenas y rurales a la gobernanza de la 
tenencia de tierras forestales.
Fuente: RRI (2019).

Reconozca que el cambio social toma 
tiempo: las actividades exitosas dedican el 
tiempo suficiente a transformar las actitudes 
patriarcales hacia los roles de género y para 
que los cambios en las normas se manifiesten 
a favor de los derechos de las mujeres a la 
gobernanza de la tierra.

MANTENER EL ENFOQUE 
EN TODA LA 1 COMUNIDAD

La participación de toda la comunidad es 
esencial para un progreso sostenible y 
generalizado. Los procesos e intervenciones 
exitosos dirigidos a un cambio sostenible 
y generalizado empoderan a las mujeres y 
fortalecen sus derechos de gobernanza como 
parte de un proceso continuo y colaborativo 
que involucra a toda la comunidad.

Involucre a los líderes comunitarios: los proyectos 
exitosos a menudo reciben el apoyo de líderes 
comunitarios, tanto hombres como mujeres.

Brinde apoyo culturalmente adecuado: las 
actividades exitosas implementadas por 
organizaciones externas a las comunidades 
se diseñan junto con los miembros de las 
comunidades, reflejan sus normas culturales y 
dan prioridad a su capacidad de acción.

PARA EMPODERAR AÚN 
MÁS A LAS MUJERES Y SUS 
COMUNIDADES

2
USAR LA INFORMACIÓN Y

EL APRENDIZAJE 

MÚLTIPLES

3
ESTABLECER 
REDES Y ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS EN 

NIVELES
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Utilice información para 
empoderar a las mujeres 
como líderes comunitarias 
y responsables de la 
toma de decisiones: las 
actividades exitosas 
usan el intercambio 
de información con las 
mujeres como base para el 
desarrollo de su capacidad 
de liderazgo y de toma de 
decisiones.

Resalte las valiosas 
contribuciones que 
las mujeres ya hacen 
a sus comunidades: 
visibilice el impacto 
positivo del trabajo 
de las mujeres en la 
gestión y conservación 
de las tierras de la 
comunidad.

Demuestre las ventajas 
para toda la comunidad 
de asegurar los derechos 
de gobernanza de las 
mujeres: las iniciativas 
exitosas que empoderan 
a las mujeres son 
beneficiosas también para 
toda la comunidad, y son 
presentadas como tales.

Desarrolle e impulse 
relaciones estratégicas 
con diversos actores 
externos a las 
comunidades: las 
iniciativas exitosas 
se comunican 
y relacionan 
eficazmente con una 
gran variedad de 
actores externos a fin 
de obtener su apoyo.

Cree espacios 
de encuentro, 
actividades, redes 
o instituciones solo 
para mujeres: las 
iniciativas exitosas 
a menudo facilitan 
redes, instituciones, 
actividades, espacios 
de encuentro o 
acuerdos exclusivos 
para mujeres.

Cree redes 
autosostenibles y 
multinivel de mujeres 
líderes: las actividades 
exitosas crean redes 
de mujeres líderes 
que participan en 
actividades de tutoría 
e intercambio de 
información para 
maximizar resultados.
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Figura 25. Vías con perspectiva de género para obtener resultados
Fuente: adaptado de Johnson et al. (2018).

Las mujeres y los 
hombres están 
involucrados en 
actividades de gestión 
tales como trabajo en 
forestería, control de 
incendios, desarrollo 
de viveros, vigilancia 
y monitoreo, y 
resolución de 
conflictos.

Los beneficios pueden 
materializarse 
en seguridad en 
la disponibilidad 
de recursos, en 
la generación de 
ingresos familiares o 
individuales y en los 
beneficios a nivel de la 
comunidad.

ALCANCE BENEFICIO EMPODERAMIENTO

Las mujeres y 
los hombres de 
las comunidades 
y los gobiernos 
participan 
activamente en el 
diseño de planes, 
proyectos y 
políticas de gestión 
forestal.

Las mujeres y 
los hombres, 
individualmente 
y como grupos, 
acceden, utilizan y 
se benefician por 
igual de los paisajes 
forestales.

Las mujeres y 
los hombres, 
individualmente y como 
grupos, obtienen ingresos 
por plantar árboles, 
cosechar de manera 
sostenible y proteger 
los paisajes forestales 
mediante iniciativas 
con equidad (PSA, 
certificaciones, etc.).

Se empodera a las mujeres 
en los hogares con un mayor 
control sobre las finanzas, 
la seguridad alimentaria, la 
educación y los derechos a los 
recursos.

Las mujeres tienen mayor 
autoridad efectiva sobre 
la toma de decisiones 
dentro de los órganos de 
gobernanza forestal.
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Es fundamental pensar en vías hacia el cambio para 

mujeres y hombres. Aunque se ha trabajado mucho 

para llevar a más mujeres a la mesa de toma de 

decisiones para que puedan impulsar cambios, es 

imperativo evaluar los tipos de cambios que se buscan. 

La Figura 25 plantea vías hacia el cambio por medio 

de las cuales las mujeres y los hombres que participan 

activamente en las actividades de gestión forestal 

recibirán beneficios y, por lo tanto, se empoderarán a 

nivel del hogar o de la comunidad. Estas tres etapas se 

denominan Alcance, Beneficio y Empoderamiento. La 

investigación indica que no existen diferencias claras 

en resultados basados únicamente en si los regímenes 

de tenencia forestal designaron tierras forestales para 

uso de la comunidad o si otorgaron titularidad plena 

a las comunidades (Larson et al. 2019a). Más bien, 

para lograr objetivos como la seguridad alimentaria 

o mejoras en los medios de subsistencia, se requiere 

analizar cómo funcionan determinadas intervenciones 

en tipos específicos de vías hacia el cambio para 

generar transformaciones.

Para identificar las vías hacia el cambio se 

requiere examinar con detenimiento el tipo de 

empoderamiento de las mujeres que se busca. 

El empoderamiento de las mujeres tiene muchas 

dimensiones, como la producción, la toma de 

decisiones a nivel de la comunidad, la autoridad sobre 

las decisiones del hogar, los ingresos individuales y 

familiares, el liderazgo en la comunidad y la reducción 

de las sobrecargas de tiempo y trabajo (Figura 26).

Aumento del bienestar de 
hombres y mujeres en paisajes 

forestales

Mantener y mejorar la 
cobertura forestal y los servicios 

ecosistémicos

RESULTADOS BUSCADOS
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Autoridad para 
la toma de 

decisiones en 
los órganos de 

gobernanza 
forestal

Reducción del 
tiempo y la carga 
de trabajo para 

satisfacer las 
necesidades del 

hogar

Asegurar los derechos 
de tenencia sobre 
diversos recursos 

forestales productivos 
para satisfacer las 
necesidades de los 

hogares

Autoridad para la 
toma de decisiones 
en el hogar sobre el 
uso de los recursos 

forestales

Desarrollo de 
liderazgo en la 

comunidad

Acceso y uso 
de diversas 

tecnologías y 
equipos

Acceso a capital 
y conocimiento 
para empresas 

forestales

Control sobre el 
uso de ingresos 
individuales y 

familiares

ámbitos clave 
para lograr el 
empoderamiento 
de las mujeres 
en la forestería 
comunitaria8

Figura 26. Ocho ámbitos clave para el empoderamiento 
de las mujeres en la forestería comunitaria



93 UNA GUÍA PARA PROFESIONALES

Antes de entrar en detalles sobre vías hacia el cambio 

e intervenciones específicas, es necesario abordar el 

tema central de la dinámica de poder en la creación 

de un cambio transformador en materia de género. 

La dinámica de poder a nivel del hogar, la comunidad 

y la aldea desempeña un papel central en determinar 

cómo se llevan a cabo las prácticas cotidianas en los 

bosques, cómo se utilizan los recursos forestales, cómo 

se toman las decisiones sobre los productos forestales 

en los hogares y cómo se implementa la gobernanza. 

Cualquier intento de crear transformaciones positivas 

que conduzcan a la igualdad de género probablemente 

encuentre resistencia entre quienes están interesados 

en mantener la situación actual. Para entender lo que 

está en juego se requiere hacer un análisis objetivo de la 

interseccionalidad de género: es decir, los diversos ejes 

de discriminación estructural presentes en las prácticas 

de todo hogar o comunidad. Esto implica examinar 

las normas sociales predominantes, las relaciones 

jerárquicas, cómo se lleva a cabo normalmente la 

toma de decisiones y qué tipos de conflicto son los 

más comunes. Además, ¿cuáles son las relaciones 

y redes en las que  los más poderosos y los menos 

poderosos ejercen su influencia y cultivan beneficios 

para ellos o sus familias? Por medio de este proceso, los 

enfoques creativos e inspiradores que crean alianzas 

entre mujeres, y entre hombres y mujeres, y estimulan 

el surgimiento de personas de ambos géneros que 

asumen el papel de líderes, pueden generar fuerzas 

positivas que permitan la participación gradual de todos. 

Es esencial contar con una comunicación sensible y 

cuidadosamente diseñada que permita llevar a todos los 

actores a la mesa de discusión para identificar metas y 

enfoques realistas. Es ideal aprovechar lo ya existente, 

antes que crear nuevas iniciativas que requieran grandes 

inversiones de tiempo y dinero para la preparación 

del trabajo de campo. Independientemente de cómo 

se lleve a cabo esta labor, es primordial contar con un 

enfoque optimista que esté alineado con la reflexión 

estratégica sobre cómo generar cambios equiparando 

los activos y la autoridad para la toma de decisiones 

entre mujeres y hombres.

Un enfoque de manejo adaptativo y colaborativo (ACM, 

por sus siglas en inglés) puede ayudar a abordar los 

diversos desafíos a los que se enfrenta el proceso de 

cambio. El ACM tiene un estilo iterativo que básicamente 

sigue el conjunto de pasos Analizar, Definir estrategias 

e Implementar estrategias, centrados en la reflexión 

y el aprendizaje (Mukasa et al. 2016; Evans et al. 2014, 

2017). El ACM es un viaje de aprendizaje en el que los 

facilitadores trabajan con las comunidades siguiendo 

estos pasos.

Una reflexión detenida sobre el diseño de la 

intervención puede producir múltiples beneficios 

(Figura 27). Esta tabla se divide en dos secciones 

principales: una está relacionada con las intervenciones 

centradas en la institución u órgano de gobernanza 

forestal, y la segunda está relacionada con 

intervenciones más generales para toda la comunidad. 

Dada la diversidad de los ámbitos de acción 

involucrados, se requiere una preparación estratégica 

para determinar qué necesita atención prioritaria y 

cómo implementar la secuencia de intervenciones. 

Se sabe que un compromiso firme a nivel de la 

comunidad, con un espacio adecuado para discusiones 

secuenciadas y trabajo iterativo, produce resultados 

considerablemente mejores que los de un enfoque 

exhaustivo de una sola aplicación.
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CREAR UNA GOBERNANZA LOCAL 
RESPONSABLE DE LA TENENCIA FORESTAL

GOBERNANZA RESPONSABLE 
DE LA TENENCIA FORESTAL1

¿La Constitución, las políticas y leyes 
nacionales o subnacionales prohíben la 

discriminación basada en el sexo? ¿Establecen 
la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres? ¿Existe alguna disposición en la ley 
forestal que indique la proporción de miembros 
mujeres que deben tener los comités ejecutivos 
locales de gobernanza forestal? ¿Hay algo 
estipulado sobre distribución de beneficios con 
igualdad de género?

Los órganos locales de gobernanza forestal 
pueden proporcionar evidencia empírica y apoyar 
investigación orientada a la acción acerca de cómo 
la igualdad de género en la tenencia forestal crea 
un efecto acelerador para varios objetivos de 
desarrollo. Esto puede respaldar la formulación de 
políticas y la reforma jurídica.

Los órganos locales de gobernanza forestal pueden 
crear y unirse a alianzas ya existentes para la 
reforma de las políticas y leyes de tenencia forestal 
en temas como la representación proporcional en 
los órganos de gobernanza forestal, la distribución 
de beneficios entre mujeres y hombres, y la 
igualdad de género en CLPI.

REPRESENTACIÓN DE GÉNERO 
IGUALITARIA EN EL ÓRGANO DE 
GOBIERNO FORESTAL

¿Todos  los hombres y mujeres de la 
comunidad pueden convertirse en 

miembros del órgano de gobernanza forestal 
comunitaria? ¿Existe el requisito de que 
entre el 30 y el 50 % de los miembros del 
comité ejecutivo sean mujeres? ¿Se estipula 
que los puestos titulares deben rotar entre 
mujeres y hombres? ¿Las mujeres también 
tienen autoridad para administrar los fondos 
forestales de uso común?

Realice actividades de sensibilización y 
enmienda de estatutos para que el órgano 
de gobernanza forestal local pueda emitir 
un mandato acerca de cómo lograr la 
representación con igualdad de género 
(en sus múltiples formas).

MEMBRESÍA GENERAL EN EL RÉGIMEN 
FORESTAL BAJO TENENCIA COLECTIVA

¿Existe una asamblea general en la que 
participen todos los miembros del régimen 

de tenencia forestal colectiva? Si es así, ¿pueden 
participar en ella todos los miembros adultos de 
los hogares, tanto hombres como mujeres? ¿La 
hora y el lugar de las reuniones son adecuados 
para mujeres y hombres, tanto para los que viven 
cerca como para los que viven lejos?

Los estatutos pueden enmendarse para 
exigir que todas las mujeres y hombres de los 
hogares sean elegibles para unirse al régimen 
forestal bajo tenencia colectiva.

Promueva debates en la asamblea sobre el 
lugar y el momento más adecuados tanto para 
mujeres como para hombres, y tanto para 
quienes viven cerca como para quienes viven 
lejos; organice los asientos para la reunión de 
manera tal que tanto las mujeres como los 
hombres puedan participar activamente.

POLÍTICAS Y LEYES HABILITADORASS
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Figura 27. Diseño de intervenciones para un 
cambio sensible al género en la gobernanza 
local responsable de la tenencia forestal
Fuente: Adaptado de Ostrom (1990); Fuys 
et al. (2008); Caron et al. (2014); FAO (2016a); 
Gilmour (2016); Mayers et al. (2016).

TOMA DE DECISIONES DE 
GOBERNANZA FORESTAL

¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? 
¿Existe un conjunto de normas o estatutos 

que incluya el paquete completo de derechos 
de tenencia sobre recursos forestales de 
alto y bajo valor? ¿Son sólidos y duraderos? 
¿Reconocen los diferentes tipos de derechos 
que las mujeres y los hombres necesitan 
para gestionar de manera sostenible 
los recursos forestales, crear medios de 
subsistencia y dirigir empresas? ¿Cómo se 
actualizan los estatutos? ¿La mayoría de las 
personas de la comunidad participan en la 
toma de decisiones sobre cambios en los 
estatutos?

Capacite a las mujeres sobre políticas y leyes 
relevantes para que puedan participar con 
conocimiento de causa en las reuniones del 
comité ejecutivo.

Capacite a las mujeres en cómo gestionar comités 
ejecutivos y asambleas generales con un enfoque 
que permita introducir y lograr cambios en favor 
de la igualdad de género.

Brinde a las mujeres habilidades para participar 
de manera eficaz en la toma de decisiones, 
capacitándolas para hablar y debatir en público, 
de manera que puedan lograr los objetivos que 
buscan y aumentar su autoconfianza.

Asegúrese de que todas las mujeres y hombres 
entiendan la importancia de organizar reuniones 
que tomen en cuenta los compromisos de 
tiempo, los requisitos de movilidad y las normas 
culturales para que las mujeres puedan participar 
con comodidad.

OBJETIVOS DE POLÍTICAS  
DE LA GOBERNANZA FORESTAL

¿Cuáles son los objetivos de políticas del 
órgano de gobernanza forestal? ¿Reconocen 

estos objetivos los usos multifuncionales 
del área forestal? ¿Cómo utilizan mujeres y 
hombres los diferentes recursos y zonas del 
bosque? ¿Cómo se relacionan los objetivos de 
la gestión forestal con el cambio climático, el 
crecimiento de los mercados y los cambios en 
los objetivos nacionales de desarrollo?

Organice una serie escalonada de talleres 
para la identificación de objetivos de políticas 
mediante el aporte de todos los actores clave 
de un régimen forestal bajo tenencia colectiva; 
recurra a un facilitador que sea sensible a 
cuestiones de género.

DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y 
BIENESTAR

¿Ha habido alguna iniciativa del 
órgano de gobernanza forestal 

para entender los patrones de 
discriminación, pobreza y bienestar 
en la comunidad?

Capacite a los líderes y usuarios del 
régimen forestal de gestión colectiva sobre 
discriminación, pobreza y bienestar para 
que entiendan las formas en que se usan 
los bosques y se distribuyen los beneficios, y 
reconozcan la importancia de la equidad social 
para una gestión forestal eficaz.
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RECONOCIMIENTO Y REGISTRO

LÍMITES DE LOS BOSQUES DE USO COMÚN

¿Están claramente definidos los límites geográficos 
del régimen forestal bajo tenencia colectiva? 

¿Fueron trazados estos límites con la participación 
de mujeres y hombres de la comunidad? ¿Involucran 
a una aldea o a un conglomerado de aldeas, o a un 
grupo de hogares que dependen de un área forestal 
en particular? ¿Está disponible este mapa (en papel o 
en formato digital) en la oficina del régimen forestal 
colectivo o en el gobierno local? ¿Existen recursos 
audiovisuales asociados con el mapa que reflejen 
áreas (o zonas) forestales que las mujeres y los 
hombres suelen utilizar de diferentes formas?

Realice un mapeo participativo (junto con una ONG) que 
involucre por igual a mujeres y hombres que aporten 
conocimiento para la consulta inicial, contribuyan con la 
preparación de mapas, y participen como cartógrafos y 
como analistas de datos.

Asegúrese de conservar el mapa y los datos audiovisuales 
en un lugar al que todos puedan acceder a un bajo costo.

DERECHOS DE REGISTRO

¿Los estatutos (con mapas asociados y planes 
de manejo forestal) y la lista de miembros 

del régimen forestal bajo tenencia colectiva se 
encuentran incluidos en el registro de tenencia local 
o digital? ¿Es accesible para todos a un bajo costo?

Trabaje junto con el gobierno local para 
registrar los derechos de tenencia de una 
manera diferenciada por género.

Asegúrese de que los registros sean 
accesibles para todos a bajo costo y se 
puedan actualizar fácilmente.
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NORMAS OPERATIVAS PARA EL DÍA A DÍA

PLAN DE GESTIÓN FORESTAL

¿Están tanto las mujeres como 
los hombres involucrados en la 

preparación de un plan de gestión 
forestal? ¿Existe un entendimiento 
claro y consensuado sobre cómo se 
ponen en práctica los usos y métodos 
de gestión de los bosques por parte de 
hombres y mujeres (véase Ombogoh y 
Mwangi 2019)? ¿Se requieren encuestas 
socioeconómicas a nivel de hogares 
para obtener una imagen más precisa 
de la situación?

Documente el conocimiento de mujeres y hombres 
sobre diferentes áreas y árboles del bosque y sus 
recursos, así como sobre adaptación y mitigación 
del cambio climático.

Determine si existe correspondencia entre las 
condiciones ecológicas locales y las diversas normas 
sobre uso y gestión de mujeres y hombres.

Involucre a las mujeres en el manejo forestal y en el 
desarrollo de planes operativos forestales.

Fomente activamente desde un comienzo la 
participación de las mujeres en la planificación 
de proyectos específicos, como REDD+, PSA o de 
adaptación (véase FAO 2018b). 

NORMAS DE TENENCIA 
DE LOS BOSQUES

Sobre  la base del plan de gestión 
forestal, será necesario establecer 

en el conjunto de derechos de tenencia 
una serie del normas estatutarias acerca 
de acceso, uso, gestión, monitoreo, 
resolución de conflictos, alienación, etc. 
¿Las diversas normas de tenencia se 
ajustan a las condiciones ecológicas y 
socioeconómicas? ¿Son claras las normas 
respecto a los momentos y lugares, el 
nivel de explotación y la tecnología que se 
pueden utilizar para un uso y un manejo 
sostenibles?

Desarrolle un proceso de varias etapas en 
el que primero se enumeren en voz alta las 
normas existentes que afectan a mujeres y 
hombres, luego revise cada una  dos o tres 
veces, y finalmente incluya un nuevo conjunto 
de normas en los estatutos; es importante 
crear conciencia acerca de los principios de las 
VGGT durante este proceso.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

¿Cómo se distribuyen los múltiples 
beneficios que brindan los diferentes 

recursos de los bosques, incluida la 
conservación del agua a cargo de 
mujeres y hombres de la comunidad 
pertenecientes a diferentes condiciones 
sociales y en diferentes espacios 
geográficos? ¿Se acumulan estos 
beneficios para los individuos, los 
hogares o la comunidad en su conjunto?

Cuando se desarrolle el plan de gestión 
forestal, se requerirá realizar una serie 
de discusiones sobre cómo distribuir 
los beneficios (algunos de los cuales 
son en especie y otros financieros) 
entre mujeres y hombres considerando 
sus diferentes necesidades e intereses.
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REDES Y CONEXIONES A NIVEL 
NACIONAL O DEL PAISAJE

¿El órgano de gobernanza forestal 
local tiene vínculos formales o 

informales con otros órganos de 
gobernanza a nivel del paisaje, o con 
federaciones a nivel nacional? ¿Reciben 
las mujeres la misma cantidad de 
información relacionada con el paisaje 
forestal que los hombres?

Explore oportunidades para mujeres 
y hombres integrantes del órgano de 
gobernanza forestal local para desarrollar 
conexiones de trabajo en red con otros 
organismos de gobernanza forestal a nivel 
del paisaje o a nivel nacional.

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

¿Existen tipos comunes de disputas que 
ocurren con frecuencia? ¿Cómo se abordan 

las disputas pequeñas y los conflictos más 
grandes? ¿Tiene el comité ejecutivo la 
capacidad de abordar estos problemas de una 
manera económica? ¿Son estos mecanismos 
sensibles a las necesidades de género, de 
manera que las mujeres puedan hablar y 
expresar sus preocupaciones?

Incluya a mujeres en todo órgano de 
resolución de conflictos (idealmente a las 
que participan en labores de monitoreo), 
o asegúrese de contar con órganos de 
resolución de conflictos integrados solo por 
mujeres para abordar los casos de mujeres 
que incumplen las normas; bríndeles 
capacitación para que puedan mejorar sus 
competencias técnicas y cumplir eficazmente 
con sus responsabilidades.

SANCIONES GRADUALES

¿Qué tipo de sanciones se 
impondrán a quienes violen los 

estatutos? ¿Existe un conjunto de 
sanciones graduales relacionadas 
con el nivel de gravedad y el 
contexto de la infracción?

Anualmente, destine un momento a 
reflexionar acerca de las sanciones 
graduales establecidas para evaluar si 
satisfacen las necesidades de mujeres 
y hombres con diferentes tipos de 
dependencia del bosque.

MONITOREO

¿Quién se encarga de monitorear el 
estado del bosque y el cumplimiento 

de los estatutos en diferentes áreas? 
¿Cómo se identificará a quienes 
incumplan los estatutos? ¿Qué 
acciones se tomarán a continuación? 
¿Tienen las mujeres mayor capacidad 
para identificar a otras mujeres que 
incumplen las normas?

Asegúrese de que en la vigilancia y el 
monitoreo participen tanto mujeres 
como hombres mediante la creación 
de equipos separados por género con 
responsabilidades específicas.
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RECONOCIMIENTO MÍNIMO DE 
LOS DERECHOS DE ORGANIZACIÓN

¿En qué medida el órgano de gobernanza 
de la tenencia tiene autonomía para 

diseñar, implementar y abordar las nuevas 
necesidades en materia de género a 
medida que surgen? ¿Existe un alto o bajo 
nivel de participación del gobierno en el 
régimen forestal de tenencia colectiva? ¿Los 
funcionarios del gobierno son sensibles a los 
asuntos de género?

Organice reuniones con el personal del gobierno 
local (que tenga autoridad y poder de toma de 
decisiones) acerca de una serie de necesidades 
emergentes de mujeres y hombres, para que 
comprenda la importancia de la autonomía para 
una gestión forestal exitosa.

INTERACCIÓN CON PROMOTORES E 
INVERSIONISTAS EXTERNOS DE PROYECTOS

En aquellos lugares con presencia de 
promotores e inversionistas externos de 

proyectos a nivel local, ¿existe una comprensión 
cabal de cómo implementar el principio de CLPI 
con igualdad de género (FAO 2014a; Coleman 
2019)? ¿Existen principios establecidos en 
los estatutos para la gestión colaborativa de 
proyectos, así como modelos de contratos para 
acuerdos con inversionistas (véase FAO 2015b, 
2016d)?

Brinde capacitación sobre la importancia del 
CLPI con igualdad de género en el contexto de 
proyectos de donantes que cubran temas como 
forestería comunitaria, REDD+ e iniciativas de PSA.

Cuando haya inversionistas en busca de 
oportunidades, trabaje con una ONG para 
identificar la mejor forma de lograr el compromiso 
preliminar y las negociaciones posteriores, así 
como para preparar acuerdos de inversión que 
aborden la equidad de género.

CAMBIO DE PRÁCTICAS Y 
DINÁMICAS COMUNITARIAS

AGENTES 
DE CAMBIO

TRABAJO CON EL 
GOBIERNO LOCAL

¿Los miembros de la 
comunidad tienen confianza 

en que el gobierno implementará 
de manera eficaz las leyes y 
políticas, en especial las que 
promueven la igualdad de 
género? ¿Existe una buena 
prestación de servicios en 
términos de apoyo técnico para 
la gestión forestal, aplicación 
de la legislación forestal o 
incubación de empresas para el 
desarrollo empresarial?

Desarrolle una relación de 
trabajo positiva con el gobierno 
local y al mismo tiempo 
establezca alianzas con ONG/
OSC influyentes para mejorar 
la gestión gubernamental y la 
prestación de servicios sobre 
género y tenencia forestal en 
un proceso continuo.

2
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TRABAJO CON LÍDERES LOCALES

¿En qué medida los líderes locales, 
tanto hombres como mujeres, trabajan 

para apoyar la igualdad de género en la 
gobernanza de la tenencia forestal?

Desarrolle, respalde y reconozca el trabajo de los 
hombres defensores de la igualdad.

Establezca alianzas con mujeres influyentes, 
como las esposas de líderes y jefes, para impulsar 
cambios positivos para la igualdad de género.

TRABAJO CON GRUPOS DE MUJERES

¿Qué tipos de grupos de mujeres 
existen en la comunidad? ¿Grupos 

de autoayuda? ¿Grupos de ahorro? 
¿Grupos de madres? ¿De qué manera 
se relacionan con las actividades del 
sector forestal? ¿Es posible establecer 
alianzas con ellos para fortalecer la 
igualdad de género en la tenencia 
forestal?

Desarrolle un grupo de apoyo 
solo para mujeres para ayudar 
a las mujeres en los órganos de 
gobernanza forestal y establezca 
vínculos con otros grupos de mujeres 
para acelerar el cambio.

COMUNICACIONES

¿Cómo se comparten en la comunidad las 
historias de cambio positivo y liderazgo 

inspirador que promueven la igualdad de 
género? ¿Ocurre esto a través de espacios 
de encuentro específicos o en reuniones 
colectivas habituales?

Identifique oportunidades regulares para 
compartir información sobre las dependencias 
específicas de hombres y mujeres con respecto 
al bosque y su importancia para el desarrollo 
general de la comunidad.

Recopile y comparta historias positivas sobre 
cambios en la igualdad de género dentro del 
régimen de gobernanza forestal, en temas como 
gestión forestal, normas de uso, distribución de 
beneficios o desarrollo empresarial.
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EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

CAMBIO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

¿Cuáles son las normas de género 
predominantes entre los diferentes 

grupos de la comunidad, clasificados por 
estatus? ¿Cómo afectan la manera en que 
mujeres y hombres pueden acceder a y 
utilizar los bosques? ¿Cómo afecta esto la 
participación de las mujeres en las reuniones 
de gobernanza? ¿Quiénes son los nuevos 
referentes para las niñas y las mujeres 
jóvenes, y para los niños y los hombres 
jóvenes?

Cambie las normas de género mediante un 
esfuerzo gradual y sostenido a lo largo de 
numerosas intervenciones, como diálogos 
inclusivos con líderes comunitarios y 
religiosos influyentes; difusión de mensajes 
específicos por medio de la radio y el teatro; 
recompensas a los logros públicos, etc. 
Esto requiere un enfoque que transmita 
la importancia de la inclusión y la igualdad 
de género entre mujeres y hombres de 
diferentes orígenes.

Se pueden establecer programas de tutoría 
para apoyar a hombres y mujeres jóvenes 
que estén asumiendo un papel activo en la 
gobernanza y la gestión forestal.

CONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y 
EMPODERAMIENTO 

¿Qué  tanto saben las mujeres y los hombres 
sobre los bosques y las leyes y disposiciones 

regulatorias relacionadas con ellos? ¿Qué saben 
acerca de sus derechos a recibir compensaciones 
incluidos en dichas leyes?

Organice eventos de grupos 
pequeños (para mujeres y hombres 
por separado) para aumentar su 
conocimiento sobre la ley, cómo 
se implementa en la práctica y qué 
servicios de apoyo existen.

CAPACITACIÓN E 
INCUBACIÓN DE EMPRESAS

¿Apoya el marco regulatorio 
la entrada de las mujeres a la 

creación de empresas forestales? 
¿Existe algún incentivo que apoye 
a las mujeres en el proceso de 
registro o mediante exoneraciones 
tributarias? ¿Tienen las mujeres 
de la comunidad la oportunidad 
de unirse a capacitaciones sobre 
cómo iniciar una empresa forestal? 
¿Pueden participar en visitas de 
estudio a otras comunidades con 
empresas forestales rentables? ¿Se 
brinda capacitación sobre cómo 
administrar una empresa? ¿O sobre 
tecnologías para el procesamiento de 
productos forestales? ¿Existe algún 
centro de incubación de empresas 
que preste atención a las necesidades 
diferenciadas por género?

Identifique fuentes de inversión 
orientadas a mujeres para incubar 
empresas forestales rentables.

Fortalezca las habilidades 
empresariales de las mujeres que 
buscan iniciar un tipo específico 
de empresa forestal adecuada al 
contexto local.
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REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS 
PARA UNA PARTICIPACIÓN EFICAZ

REDUCIR LA CARGA 
LABORAL Y DE TIEMPO

¿Qué  áreas específicas 
de intervención pueden 

ayudar a reducir las enormes 
responsabilidades que las 
mujeres tienen en el hogar, como 
cocinar, recolectar combustible, 
cuidar a los niños, cuidar a los 
ancianos, cuidar el ganado, etc.?

Desarrolle una investigación orientada 
a la acción sobre las intervenciones 
que mujeres y hombres consideran 
prioritarias para reducir la carga de 
trabajo del hogar y el tiempo dedicado 
a la recolección de recursos forestales. 
Esto sentará las bases para elegir las 
mejores acciones de apoyo.

VIOLENCIA SEXUAL Y 
DE GÉNERO (VSG)

¿Cuáles son las amenazas de 
violencia y coerción sobre 

cuestiones forestales para 
mujeres y hombres, sean estas 
de naturaleza física, emocional, 
psicológica o sexual (Camey et 
al. 2020)?

Cambie los patrones de VSG mediante un 
enfoque multidimensional que aborde las 
normas de género, las formas patriarcales 
de poder, la masculinidad y la creciente 
vulnerabilidad entre los hombres debido 
a la pobreza y la pérdida de medios de 
subsistencia.

Prepare una política de “Protección contra 
el acoso y el abuso sexual” para ayudar a 
motivar cambios de comportamiento.
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SECCIÓN 3.2

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture 
Organization. 2019. A framework to 
assess the extent and effectiveness of 
community forestry. Working Paper 
n.º 12. Roma: FAO. 

[RRI] Rights and Resources Initiative. 
2019. Strengthening Indigenous and 
Rural Women’s Rights to Govern 
Community Lands. Washington D. C.: 
RRI. 

BANCA, CRÉDITO Y TECNOLOGÍA

¿Genera la comunidad fondos colectivos (por 
ejemplo, por la venta de PFNM) para apoyar a 

las mujeres con nuevas tecnologías que reduzcan 
su pesada carga de trabajo doméstico? ¿De qué 
manera pueden las mujeres utilizar sus derechos 
de tenencia forestal para acceder a préstamos 
bancarios que les permitan iniciar o desarrollar 
empresas relacionadas con los bosques? ¿Cómo 
pueden esos préstamos apoyar su ingreso a los 
nodos de procesamiento, comercialización y venta 
minorista de la cadena de valor? ¿Cuántas mujeres 
tienen cuentas bancarias independientes? ¿Pueden 
acceder a ellas mediante sus teléfonos móviles?

Cree un fondo comunitario para que las 
mujeres satisfagan sus necesidades específicas 
de reducción del tiempo o la carga de trabajo.

Proporcione créditos o subvenciones a 
viveros de árboles dirigidos por mujeres o 
empresas forestales vinculadas con fortalecer 
el reconocimiento de los derechos de tenencia 
forestal de las mujeres.

Brinde apoyo a las mujeres para que abran 
cuentas bancarias independientes, idealmente 
con servicio de banca móvil.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Qué tan importante es la participación 
de las mujeres como miembros de los 
comités de gobernanza forestal para el 
logro de la igualdad de género?

Desde principios de la década de 2000, el tema 

predominante de la investigación sobre género y 

gobernanza forestal bajo tenencia colectiva ha sido 

la participación de la mujer (Mai et al. 2011; véase 

también Asher y Varley 2018 para una actualización). 

Desde hace mucho se considera que el aumento 

de la participación de las mujeres en la gobernanza 

forestal local es la piedra angular del cambio 

transformador en materia de género. La idea central 

es que si un número suficiente de mujeres tienen 

una participación activa y eficaz, inevitablemente 

se producirán mejoras en la igualdad de género. 

La representación con igualdad de género no solo 

conduciría a beneficios para mujeres de diferentes 

condiciones sociales, también generaría normas que 

beneficiarían a todos los miembros de la comunidad.

El trabajo de la economista india Bina Agarwal sobre 

cuestiones de género y forestería comunitaria en 

el sur de Asia ha tenido gran influencia en abrir 

LO QUE DICE LA 
INVESTIGACIÓN: 
¿Por qué es 
importante la 
participación de 
las mujeres en los 
bosques de uso 
común?

la puerta a esta discusión. Frente a exageraciones 

optimistas sobre la mejora de la participación de la 

mujer en la gobernanza forestal, su interpretación crítica 

de lo que denominó “exclusiones participativas” (es 

decir, exclusiones dentro de instituciones en apariencia 

participativas) (Agarwal 2001, 1623) llevó a un examen 

profundo del nivel de participación real de la mujer en 

los bosques de uso común. Para ayudar a esclarecer las 

cosas, Agarwal desarrolló una tipología que diferencia 

los niveles de participación de la mujer en la forestería 

comunitaria, que aún se utiliza con frecuencia hoy en 

día (Figura 28). Esta tipología apunta a la importancia 

de comprender cuán resueltas e influyentes pueden ser 

las mujeres al participar en los órganos de gobernanza. 

No es raro que las mujeres tengan una participación 

mayoritaria y expresen sus opiniones con firmeza y 

aun así sean ignoradas, como en el caso del proyecto 

Lam Dong de REDD+ en Vietnam (Gurung y Setyowati 

2012). Al mismo tiempo, la participación implica más que 

simplemente la manera en que expresan sus opiniones 

en los foros de toma de decisiones: las enormes 

responsabilidades domésticas que enfrentan significan 

que, con frecuencia, solo las mujeres de la élite tengan 

tiempo para participar en esas reuniones.

Un tema complementario tiene que ver con la “masa 

crítica”: ¿qué proporción de mujeres se necesita en un 

órgano colectivo de toma de decisiones forestales para 

apoyar la representación con igualdad de género y, 

por lo tanto, para mejorar los bosques, los medios de 

subsistencia y la generación de ingresos? Aunque se han 

realizado investigaciones sobre este tema desde hace 

unos 20 años, todavía no hay consenso. Algunos estudios 

han demostrado que un aumento de la participación 

de las mujeres hasta aproximadamente el 30 % de los 

miembros de los órganos de gobernanza de los grupos 

de usuarios forestales en el sur de Asia ha producido 

mejoras en la gestión de los recursos forestales y en la 

equidad distributiva, a menudo asegurando un mayor 

cumplimiento de las normas (Agarwal 2010, 2017). 

Además, la presencia de mujeres de mayor edad en los 

comités ha tenido un efecto positivo. Esta investigación 

9P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 
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Figura 28. Tipología de la 
participación de la mujer en 
instituciones forestales de la 
comunidad
Fuente: Agarwal (2001).

FORMA/NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y 
SUS CARACTERÍSTICAS

PARTICIPACIÓN NOMINAL

PARTICIPACIÓN PASIVA

PARTICIPACIÓN CONSULTIVA

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

PARTICIPACIÓN ACTIVA

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA 
(EMPODERAMIENTO)

Membresía en el grupo

Son informadas de las decisiones ex post 
facto; o asisten a reuniones de toma de 
decisiones sin intervenir

Se les pide opinión sobre asuntos 
específicos sin garantía de poder 

influir en las decisiones

Se les pide (o se ofrecen de 
manera voluntaria para) realizar 

tareas específicas

Expresan sus opiniones, se las pidan o no, 
o toman iniciativas de otro tipo

Tienen voz e influencia en 
las decisiones del grupo

3

2

4

5

6

1

también destaca que son las mujeres las que tienen 

más en juego; por ejemplo, las mujeres sin tierra 

que participan más activamente en las asambleas, 

expresan habitualmente sus necesidades y desafían las 

normas sociales imperantes. En trabajos posteriores, 

se sostuvo que, si bien el poder de las cifras y los 

intereses implícitamente compartidos pueden ayudar a 

fortalecer la participación de la mujer, su reconocimiento 

consciente y articulación colectiva mediante dinámicas 

intragrupales, así como mediante vínculos horizontales 

con otros grupos y federaciones locales, también pueden 

generar los cambios que se necesitan (Agarwal 2015).

Ahora bien, otra investigación, realizada en Kenia, 

Uganda, Bolivia y México, se centra en un aspecto 

distinto del problema y afirma que los grupos de 

género mixto se encuentran en mejores condiciones 

de adoptar comportamientos para la mejora de los 

recursos forestales que los grupos integrados solo 

por mujeres (Mwangi et al. 2011; Sun et al. 2011). En 

otros casos, como en Brasil, la investigación indica que 

los grupos centrados solo en mujeres y orientados a 

temas específicos crean un espacio en el que estas 

pueden desarrollar iniciativas positivas para el 

cambio (Shanley et al. 2011; Sun et al. 2012). Además, 

la investigación mundial que ha analizado de qué 

manera la composición de género de los grupos de 

gestión forestal y pesquera afecta la gobernanza de 

los recursos y los resultados para la conservación 

encontró que existe evidencia clara para el sur de Asia 

(India y Nepal), donde la participación de las mujeres 

en los grupos de gestión mejora la gobernanza y 

la conservación, pero en otras áreas geográficas 

no existe una base empírica adecuada para llevar 

a cabo un buen análisis (Leisher et al. 2016). En 

síntesis, existe una clara necesidad de investigaciones 

geográficamente más diversas para mejorar el 

conocimiento a nivel global. Al fin y al cabo, no se 

trata solo de simples cifras. Más bien, para lograr 

una participación eficaz son vitales el conocimiento 

sustancial, las funciones, las relaciones y las redes 

que las mujeres miembros de los comités ejecutivos 

forestales aplican en su influyente rol (ver AIPP 2013; 

Upadhyay et al. 2013; RECOFTC 2016).

LECCIONES

Aunque es claramente importante lograr una participación cada vez más empoderada de mujeres en las 
instituciones de gobernanza de la tenencia forestal, las cifras por sí solas no son el factor decisivo, ya que 
es la influencia sustancial que puedan ejercer esas mujeres lo que conducirá a un cambio positivo para la 
equidad de género.
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En nuestra aldea, los hombres 
van al bosque a hacer el mapeo, 
pero yo manejo los datos. Las 
mujeres pueden estudiar esos datos 
y sacar conclusiones.

Maliwan Agkara
Secretaria del proyecto de mapeo Nam 
Khae en Tailandia, que trabaja para 
obtener un título con reconocimiento 
gubernamental sobre sus tierras forestales 
(RECOFTC 2020)
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GÉNERO, MAPEO 
PARTICIPATIVO Y TENENCIA 
FORESTAL COMUNITARIA

3.3

Con un enfoque tan centrado en mejorar la participación 

de las mujeres en la gobernanza de la tenencia forestal, es 

fácil olvidar otras intervenciones esenciales que también 

son necesarias para mejorar la igualdad de género. 

El establecimiento de los límites de los bosques de la 

comunidad, así como el mapeo de sus recursos, es un paso 

fundamental para aclarar y hacer valer los derechos de 

tenencia forestal. Si bien el mapeo participativo ha crecido 

a pasos agigantados en los últimos 30 años, las diversas 

formas en que las mujeres pueden participar en la creación y 

análisis de mapas están ganando cada vez más importancia 

(IFAD 2009; Tebtebba 2013). Estos mapas pueden utilizarse 

para documentar en términos geoespaciales las relaciones 

de tenencia; por ejemplo, para crear un catastro ciudadano, 

demarcar tierras consuetudinarias o ancestrales, determinar 

los límites de los bosques de la comunidad, identificar 

áreas de uso de recursos y resolver conflictos. También 

pueden utilizarse para otras necesidades relacionadas, 

como estrategias para medios de subsistencia, planificación 

participativa del uso de la tierra o documentación y registro de 

historias y mitos orales propios del lugar (véase, por ejemplo, 

Etongo y Glover 2012). El mapeo puede ser requerido para 

procesos de reclamos, o puede ser iniciado por la comunidad 

para legitimar sus derechos de tenencia de facto. Las mujeres 

pueden contribuir en la etapa de consultas previa al inicio del 

mapeo, e identificar y validar límites y zonas de recursos, pero 

también pueden trabajar como mapeadoras, supervisoras 

comunitarias y analistas. Este proceso de visibilización crea 

una nueva comprensión y representación del conocimiento 

en materia de género. De esta manera, el mapeo participativo 

con perspectiva de género se convierte en parte fundamental 

de los procesos de aclaración, afirmación, registro y análisis 

de los derechos de tenencia forestal.

En los últimos años, el uso de tecnologías móviles no 

solo ha ayudado a reducir costos, también ha facilitado 

una participación más inclusiva de varios miembros de 

la comunidad con conocimientos especializados (véase, 

por ejemplo, USAID s. f.) en el proceso de captura de datos 

audiovisuales diferenciados por género. Una reflexión detenida 

sobre cómo incluir las diversas perspectivas de mujeres y 

hombres en el uso de tecnologías móviles permitirá producir un 

mapa con el que todos puedan estar de acuerdo. Es posible que 

las guías de mapeo participativo sugieran realizar el trabajo con 

hombres y mujeres por separado, para permitir que estas últimas 

puedan expresarse con libertad y encuentren un momento 

y lugar para hacerlo que no afecte sus otras obligaciones 

laborales. Sin embargo, existen pocos informes acerca de cómo 

se ha llevado  a cabo el mapeo en la práctica y qué efectos en 

materia de género ha tenido  sobre el liderazgo local, la gestión 

y gobernanza forestal o la puesta en marcha de empresas 

forestales. Existen algunos avances positivos en curso, como la 

creación de guías de mapeo participativo sensibles al género 

(véanse, por ejemplo, Vasundhara 2016; Rainbow Environment 

Consult 2018; Rainforest Foundation UK 2019a; USAID LTS Team 

2019). De cara al futuro, se trata de un área importante para 

el desarrollo de herramientas y protocolos con perspectiva de 

género y relevantes a nivel local, ya sea en formato escrito o 

audiovisual. El mapeo no es una herramienta de un solo uso: 

puede ser muy valioso para hacer seguimiento a los cambios, 

evaluar los impactos de proyectos de desarrollo o crear sistemas 

de planificación del uso de la tierra de manera adaptativa. Tomará 

un tiempo llegar a comprender el efecto dominó del mapeo en la 

consolidación de la reivindicación de derechos. 

SECCIÓN 3.3

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Boissière M, Duchelle AE, Atmadja S y Simonet G. 2018. 
Technical Guidelines for Participatory Village Mapping 
Exercise. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Rainbow Environment Consult. 2018. Synthetic and 
Practical Guide of the Unified Methodology of Participatory 
Mapping in Cameroon. Yaundé, Camerún: Rainbow 
Environment Consult.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Por qué se ha excluido a las mujeres del 
mapeo participativo para la demarcación 
de límites de tierras consuetudinarias en 
muchos países de América Latina?

En América Latina, el 33 % de los bosques se gestionan 

de acuerdo con algún tipo de régimen de tenencia 

colectiva otorgado a comunidades, la mayoría de 

los cuales están a cargo de pueblos indígenas (como 

los resguardos o reservas indígenas) (RRI 2018). 

Sin embargo, a pesar de este importante avance, la 

formalización de los reclamos sobre tierras sigue 

siendo lenta en muchos países y es poco lo que se sabe 

acerca de cómo estos procesos de reforma involucran 

y benefician a las mujeres. Aunque los procedimientos 

existentes para la formalización de derechos son largos, 

complejos y costosos, tanto para la demarcación de 

límites como para el mapeo de recursos naturales clave 

(Monterroso et al. 2017), es cada vez más evidente 

que incorporar a las mujeres en los procedimientos 

de demarcación es fundamental para evitar el riesgo 

El papel de 
la mujer en 
el mapeo 
participativo 
en países de 
América Latina

de perpetuar la diferenciación social de los grupos 

vulnerables. Además, es importante porque las 

mujeres y los hombres rurales e indígenas tienen 

diferentes tipos de conocimiento sobre la tierra y los 

recursos naturales (Cruz-Burga et al. 2019; Duran et al. 

2018). Debido a que rara vez existen disposiciones 

jurídicas referidas al procedimiento de demarcación, 

la mayoría de las comunidades dependen de sus 

propias capacidades de autoorganización (Notess et al. 

2018). En este punto, las mujeres suelen ser excluidas 

(Monterroso et al. 2019b).

En consecuencia, las organizaciones de mujeres se 

han movilizado en países como Perú y Colombia con 

el fin de tener una participación más activa no solo 

en los procesos de formalización sino también en las 

discusiones de políticas relevantes para sus territorios 

(Bolaños 2017). Por ejemplo, la Organización Nacional 

de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

(ONAMIAP) ha destacado la necesidad de revisar 

procedimientos de formalización que actualmente solo 

requieren la participación del jefe de hogar, y sostiene 

que tanto mujeres como hombres deben ser incluidos. 

(ONAMIAP y RRI 2017).

Es necesario establecer mecanismos claros para 

involucrar a las mujeres en el mapeo y otros pasos 

de la titulación (Larson et al. 2019b; Monterroso et al. 

2019b). Hay otras iniciativas en marcha que brindan 

apoyo técnico para el trabajo de mapeo participativo 

con perspectiva de género. Por ejemplo, Cadasta (una 

organización que proporciona herramientas técnicas 

y servicios para la documentación de derechos sobre 

la tierra y los recursos) ha trabajado junto con Aso 

Manos Negra, la Asociación para la Defensa del Medio 

Ambiente y Nuestra Cultura Negra (una organización 

dirigida por mujeres en Colombia, creada en 1996) 

para mapear y documentar las tierras comunitarias 

1 0P E R S P E C T I V A S  S O B R E  T E N E N C I A  F O R E S T A L 
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16 Cadasta también ha trabajado con el Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana 
apoyando a las comunidades afrocolombianas e indígenas en la 
documentación, reivindicación y autogestión de sus derechos 
territoriales.

LECCIONES

Con el fin de asegurar la participación de 
las mujeres en la demarcación de límites de 
territorios consuetudinarios, el gobierno debe 
especificar reglas y mecanismos sobre cómo 
se llevará a cabo el mapeo participativo con 
perspectiva de género. Esto permitirá que las 
iniciativas de mapeo y gestión de datos puedan 
hacer seguimiento a los avances del gobierno.

entre los afrocolombianos de la región del Pacífico 

(Cadasta s. f.)16. Cadasta desarrolló un sistema de 

recopilación de datos a la medida y brindó capacitación 

presencial para que Aso pudiera recopilar datos sobre 

las actividades económicas y el uso de la tierra por 

parte de las mujeres, hacer seguimiento al proceso 

de formalización de tierras de uso común y realizar 

encuestas en las asociaciones comunitarias de mujeres. 

Esta labor ha resultado indispensable para hacer 

seguimiento a más de 270 reclamos de reconocimiento 

pendientes de comunidades de afrodescendientes 

(Guerrero et al. 2017; Herrera Arango y Helo Molina 

2018). Los datos georreferenciados disponibles para 

solo 147 de estos reclamos muestran que por lo menos 

un millón de hectáreas han sido reclamadas por 

comunidades afrocolombianas (RRI 2018).
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Gracias al desarrollo de 
mecanismos de financiamiento, las 
empresas forestales comunitarias 
han podido modernizar sus procesos 
[de producción]. Al modernizar los 
aserraderos y brindar asistencia 
técnica para la capacitación de 
mujeres, estas ahora pueden 
participar en el proceso trabajando 
en los aserraderos. Esto ha sido 
muy positivo. La mecanización del 
proceso y los beneficios económicos 
[derivados] han llevado a las mujeres 
a participar en… trabajos que antes 
eran exclusivos para hombres. 

Berenice Hernández Toro
Directora de Financiamiento en 
CONAFOR y punto focal del Programa 
de Inversión Forestal para México 
(Kuriakose 2018)
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LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 
APROVECHAN LOS DERECHOS DE 
TENENCIA FORESTAL COLECTIVA

3.4

Asegurar el reconocimiento igualitario de los derechos 

de las mujeres y los hombres sobre los bosques no 

tiene que ver solo con garantizar que cuenten con 

medios de subsistencia y satisfagan sus necesidades 

de seguridad alimentaria. Estos derechos son 

también una poderosa herramienta para impulsar 

las aspiraciones empresariales y establecer empresas 

con impacto social. Es una dimensión importante 

de la factibilidad de los derechos de tenencia. Sin 

embargo, estos derechos de tenencia de gran 

importancia comercial rara vez forman parte del 

conjunto de derechos de tenencia reconocidos que 

el gobierno transfiere a los PICL. Por lo tanto, los 

detalles del paquete de derechos (así como sus marcos 

regulatorios correspondientes) deben diseñarse de 

tal manera que tanto las mujeres como los hombres 

cuenten con un conjunto de derechos adecuado que 

les permitan iniciar emprendimientos empresariales. 

En aquellos lugares donde la transición a la tenencia 

forestal se ha afianzado y donde los derechos de 

tenencia de bosques bajo control jurisdiccional del 

gobierno son transferidos a comunidades, empresas o 

individuos, el crecimiento sustancial de las empresas 

forestales comunitarias ha sido la norma (Molnar et al. 

2007; véase también Greijmans et al. 2014). La forestería 

a pequeña escala o a nivel local es un sector enorme 

que puede convertirse en una fuerza para cambiar 

la cara del desarrollo rural si cuenta con un conjunto 
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adecuado de intervenciones catalizadoras para mujeres 

y hombres (Mayers et al. 2016). Sin embargo, es poco lo 

que se sabe acerca de la igualdad de oportunidades de 

género, debido a limitaciones en los estudios y en los 

datos desglosados por género sobre empresas de tipo 

forestal (Ingram et al. 2016; FAO 2018a).

Varios estudios demuestran que existen grandes 

obstáculos para que las mujeres puedan beneficiarse 

en los nodos más altos de las cadenas de valor de 

productos forestales (véase Ingram et al. 2014). Las 

mujeres más pobres cosechan plantas medicinales 

u otros PFNM, se convierten en empleadas en la cría 

de plántulas medicinales o aromáticas, o se encargan 

de su procesamiento con tecnologías muy básicas 

que requieren abundante uso de mano de obra. Es 

bastante menos común encontrar a mujeres trabajando 

como empleadas en una empresa forestal; en labores 

de procesamiento, comercialización y mercadeo; o 

dedicadas a la prestación de servicios.

En la India, por ejemplo, el sector de la pequeña 

empresa forestal (SSFE, por sus siglas en inglés) 

proporciona empleo a millones de personas pobres 

que recolectan, procesan y venden productos 

forestales (Saigal y Bose 2003). Alrededor del 50 % 

de los empleados de pequeñas empresas forestales 

son personas sin tierras, o mujeres. Aunque el dinero 

en efectivo adicional aumenta la seguridad de sus 

ingresos, existen importantes obstáculos políticos para 

que puedan obtener una mayor rentabilidad. Tal es 

el caso, por ejemplo, de la hoja de ébano coromandel 

(conocido también como tendu o kendu), que se usa 

para enrollar bidis (un tipo de cigarrillo), actividad 

en la que muchos de los recolectores y enrolladores 

son mujeres y niños. Existen alrededor de 750 000 

recolectores de hojas de tendu, la mayoría en el 

centro de la India. Luego de la aprobación de la Ley de 

Panchayats (Ley de Extensión a Áreas Registradas) de 

1996 y la Ley sobre Derechos de los Bosques (FRA) de 

2006, los estados de la India están obligados a ceder 

los derechos de tenencia de la hoja de tendu y otros 

PFNM a los habitantes de los bosques (Lele et al. 2015). 

En Madhya Pradesh (el mayor productor de hojas de 

tendu), la transferencia ha comenzado a beneficiar a los 

recolectores de hojas de manera limitada. En cambio, 

en el estado de Odisha, donde en 2005 las mujeres de 

varios comités de protección de los bosques salieron 

a protestar a las calles de la capital para pedir al 

gobierno que instalara centros de recolección de hojas 

en lugares más cercanos a donde vivían (medida que 

tuvo un éxito limitado) (Singh 2007), el gobierno estatal 

ha conservado su monopolio sobre las hojas de tendu 

y otros PFNM, lo que contraviene las disposiciones de 

la FRA (Pani 2018). A consecuencia de ello, las mujeres, 

el principal grupo de recolectores de hojas, no podrán 

recibir los beneficios que les corresponden según la 

ley federal.

En los niveles más altos de la cadena de valor, los 

obstáculos son aún mayores. Uno de los problemas 

puede ser que hay estereotipos de género asociados 

a determinados tipos de empresas forestales. Tal 

es el caso de las numerosas empresas forestales 

comunitarias de explotación maderera que son 

operadas y administradas predominantemente 

por hombres, como ocurre en México (Antinori 

y Bray 2005). Aunque el sector del carbón, que 

genera ingresos a millones de personas, también es 

presentado como un sector dominado por hombres, 

de hecho, cada vez más mujeres están ingresando en la 

cadena de valor. Nuevos estudios revelan que, aunque 

las mujeres participan a lo largo de toda la cadena de 

valor, tienen mayor presencia en los nodos de comercio 

minorista, mientras que los hombres se encargan por 

lo general de la producción y el transporte (Ihalainen 

et al. 2020; véanse también Delagneau y Ahoussi 2019; 

González 2020). El grado en que las mujeres asumen 

responsabilidades en los nodos más altos de una 

cadena de valor como comerciantes o mayoristas 

(en lugar de recolectoras o procesadoras) varía entre 

regiones (Ingram et al. 2016; Gumicio et al. 2018). Cada 

vez hay más guías disponibles sobre cómo comprender 

las características diferenciadas por género de las 

cadenas de valor forestales (véanse Stein y Barron 

2017; FAO 2018a), y en especial para brindar apoyo 

a las mujeres como comerciantes (Awono et al. 2010; 

Rousseau et al. 2015).
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SECCIÓN 3.4

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2018. 
Developing Gender-Sensitive Value Chains. Guidelines 
for Practitioners. Roma: FAO.

Haverhals M, Ingram V, Elias M, Sijapati Basnett B, 
y Petersen S. 2016. Exploring gender and forest, tree 
and agroforestry value chains. Evidence and lessons 
from a systematic review. InfoBrief n.º 161. Bogor, 
Indonesia: CIFOR.

Los derechos de tenencia cumplen un papel importante 

en la dinámica de la cadena de valor con igualdad de 

género. Uno de los principales obstáculos para las 

mujeres que participan en actividades de mayor valor 

es la falta de derechos reconocidos de tenencia sobre 

árboles y bosques. Cuando las mujeres participan 

en actividades comerciales de menor escala para 

los mercados locales, como la tala de madera y la 

comercialización, la tenencia de árboles es uno de los 

factores que afectan su capacidad para beneficiarse 

de la extracción, sobre todo en el caso de mujeres 

pobres (Friman 2020). Las mujeres no pueden 

utilizar sus derechos informales de tenencia como 

garantía para obtener un préstamo para el desarrollo 

empresarial, ya sea para producción, procesamiento, 

comercialización o venta al por menor. En este 

contexto, es necesario comprender de qué manera las 

mujeres de los bosques de uso común aprovechan su 

fuerza conjunta para mejorar su participación en las 

empresas forestales (véase Bolin 2018). En la mayoría 

de los casos, las mujeres de familias con más recursos 

económicos recurren a sus tierras agrícolas privadas 

para impulsar iniciativas comerciales. Ello hace que 

muchas mujeres queden excluidas de oportunidades 

empresariales rentables.
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿De qué manera la tenencia informal de 
los lucrativos árboles de karité plantea 
obstáculos para que las mujeres puedan 
beneficiarse de oportunidades de 
procesamiento de mayor valor?

La tenencia de árboles por parte de mujeres es 

fundamental para asegurar los flujos financieros 

de la cadena productiva de la manteca de karité. En 

los parques agroforestales de las regiones central y 

centrooccidental de Burkina Faso, el árbol de karité 

es de importancia crucial porque la manteca que se 

produce con sus nueces tiene un alto valor en las 

cadenas mundiales de productos básicos para la 

industria cosmética y de confitería (Elias 2016). El karité, 

un árbol de crecimiento lento que produce frutos 

después de 15 a 20 años, es valorado a nivel local no 

solo por su manteca de nueces, sino también por sus 

frutos nutritivos, sus propiedades medicinales y su 

madera dura. Es llamado el árbol de la manteca o “el 

oro verde de las mujeres”, porque les proporciona un 

importante ingreso agregado (como recolectoras y 

como procesadoras de manteca).

La tenencia de 
árboles y las 
cadenas de valor 
de la manteca de 
karité en Burkina 
Faso

Sin embargo, los hombres siguen ocupando los roles 

más rentables del sector y ganan entre tres y cuatro 

veces más. Las mujeres utilizan el dinero que reciben 

principalmente para dedicarlo a la educación de sus 

hijos. Algo interesante es que, aunque el conocimiento 

y las prácticas culturales relacionados con su uso y 

gestión están claramente en manos de mujeres, los 

hombres también saben mucho acerca de este árbol 

debido a su importancia económica (Elias 2016).

Como recolectoras principales de las nueces, las 

mujeres tienen que operar en el marco del sistema 

consuetudinario de propiedad de la tierra, que se 

basa en linajes y es de carácter patrilineal. En este 

contexto, la dinámica de la tenencia de árboles es de 

suma importancia para las mujeres. Esta dinámica ha 

cambiado a lo largo del tiempo debido a la afluencia 

en los últimos 20 años de nuevos colonos, que 

actualmente superan en número a los residentes 

tradicionales. Aun así, las normas vigentes que rigen 

el acceso a los árboles de karité en tierras cultivadas y 

en barbecho otorgan mayores derechos a las familias 

indígenas que a las familias de colonos (Poudyal 2009; 

Rousseau et al. 2016).

Como resultado de ello, el acceso a los árboles de karité 

se ha vuelto cada vez más competitivo. En respuesta, 

las mujeres pertenecientes a familias indígenas han 

tratado de fortalecer las relaciones de cooperación 

informal entre sí (en especial, para restringir el acceso 

a las colonas), mientras que las colonas (que se 

encuentran en una clara situación de desventaja) han 

optado por dedicarse a la elaboración de productos 

de karité de mayor valor, así como crear cooperativas 

formales (Poudyal 2009).

Un problema mayor que enfrentan todas las 

recolectoras tiene que ver con la liberalización de la 

industria del karité en la década de 1990. Esta creó una 
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LECCIONES

Las mujeres que cosechan karité enfrentan 
una doble carga: no solo hay una mayor 
competencia entre las mujeres por los frutos 
debido a la llegada de colonas, sino que su 
carencia de derechos formales de tenencia 
sobre los árboles les impide acceder al 
capital necesario para ingresar a los nodos de 
procesamiento de mayor valor de la cadena.

estructura oligárquica de mayoristas dominada por 

hombres (Rousseau et al. 2015; Chen 2017). Los intentos 

de evitar el trato con estos comerciantes mediante 

proyectos de comercio justo que podrían beneficiar a 

las recolectoras han tenido poco efecto en la dinámica 

predominante de la cadena de valor.

Las mujeres siguen teniendo dificultades para participar 

en actividades de procesamiento de mayor valor porque 

no pueden aprovechar formalmente sus derechos de 

tenencia forestal para acceder a capital. Si hubiera 

menos barreras a la propiedad de la tierra y los activos, 

las mujeres tendrían el capital necesario para participar 

en los mercados e influir en la toma de decisiones. 

Dado que se trata del tercer producto más exportado 

del país, la política de tenencia forestal debe evaluar 

cómo promover la igualdad de género a lo largo de la 

cadena de valor y aclarar de qué manera los derechos 

de tenencia de las mujeres sobre los árboles pueden 

traducirse en capital de inversión.
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Orientar las 
políticas de desarrollo 
sostenible hacia un marco 
de “enfoque de paisajes” 
que aplique un enfoque 
integrado a la gestión de la 
tierra, hará aún más evidente 
la importancia del género 
para los debates sobre el 
medioambiente.

Dra. Seema Arora-Jonsson
Profesora asociada de Desarrollo 
Rural en la Universidad de Ciencias 
Agrícolas de Uppsala, Suecia 
(Mollins 2013)
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GÉNERO, TENENCIA 
FORESTAL Y RESTAURACIÓN 
DE PAISAJES FORESTALES 
MULTIFUNCIONALES

3.5

La creación de efectos positivos a gran escala también 

es parte de la línea de pensamiento de la reforma de la 

tenencia forestal. En lugar de considerar los derechos de 

tenencia forestal a nivel de un solo bosque, la mejora de 

los bosques y la equidad social puede implicar pensar 

en términos de todo un paisaje, con sus múltiples nichos 

de tenencia. Las mujeres y los hombres de los hogares 

aprovecharán diversos tipos de recursos en “continuos 

bosque-árbol-paisaje” con diferentes nichos de tenencia, 

lo que creará un mosaico de bosques protegidos, 

bosques gestionados, huertos, áreas agroforestales 

de varios niveles, producción de monocultivos y otros 

usos de la tierra (Bruce 1989; Parrotta et al. 2016). Para 

el gobierno y mejora de esos paisajes forestales se 

requerirá un pensamiento con perspectiva de género 

que tome en cuenta los múltiples y complejos factores, 

de manera tal que las iniciativas de colaboración puedan 

fomentar una mayor ecologización que respalde la 

multifuncionalidad.

El trabajo a nivel de paisaje está comenzando a 

manifestarse en una serie de iniciativas como REDD+ 

jurisdiccional o la restauración del paisaje forestal 

(RPF) (Jhaveri y Adhikari 2016; Irawan et al. 2019). De 

hecho, dado que la RPF recibe cada vez más atención 

pública, ha habido una tendencia a aprovechar de 

nuevas formas programas ya existentes como REDD+ 

(Sijapati Basnett et al. 2017). En este contexto, queda 

claro que implementar algún tipo de reforma de la 

tenencia es una manera de fomentar los resultados, 

incluida la igualdad de género (Sunderlin et al. 

2018; McLain et al. 2019). Si bien las metodologías 

para la RPF, como la Metodología de Evaluación de 

Oportunidades de Restauración (ROAM, por sus 

siglas en inglés), incluyen ahora dimensiones con 

perspectiva de género (IUCN 2017; Siles y Prebble 

2018; FAO y WRI 2019; Seymour 2020), lograr una 

comprensión detallada de las vinculaciones entre 

género y tenencia es un objetivo aún no concretado. 
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Una revisión de ocho informes de ROAM reveló que, 

aunque estos señalaron que la falta de derechos o los 

derechos débiles eran obstáculos para aumentar la escala 

de la RPF, ninguno realizó una evaluación en profundidad 

de la tenencia y la gobernanza (McLain et al. 2019).

Uno de los obstáculos principales para ello es la falta de 

orientación sobre el análisis de los derechos de propiedad 

en el marco de la gobernanza de paisajes policéntricos 

o multinivel (Buck et al. 2019). Debido a que trabajar 

a escala del paisaje es complicado, los conceptos aún 

están en evolución. Rara vez los regímenes de tenencia, 

y mucho menos sus dimensiones relacionadas con el 

género, son fáciles de clasificar a esta escala. Por lo tanto, 

se vuelve aún más importante que quienes participan 

en la gobernanza del paisaje estén capacitados en 

herramientas de diagnóstico de la tenencia, para que los 

diferentes tipos de sistemas de tenencia híbridos puedan 

ser analizados con precisión (Ranjatson et al. 2019). Esto 

requiere una exploración del conocimiento indígena y 

local de mujeres y hombres sobre árboles y múltiples 

usos del paisaje (Elias 2018).

La tenencia con perspectiva de género cumple un papel 

fundamental en una serie de factores que conducen 

a una restauración exitosa porque permite que los 

actores perciban que las recompensas por sus esfuerzos 

fluirán de vuelta hacia ellos en el largo plazo. La tenencia 

afecta factores como el nivel de compromiso de la 

variedad de actores involucrados, la participación de 

los implementadores (intermediarios de nivel medio y 

funcionarios gubernamentales) y la voluntad de escuchar 

a quienes tienen un interés claro en sus paisajes, en 

particular a las mujeres y los marginados (Sarmiento 

Barletti et al. 2020). Estudios longitudinales sobre género 

y REDD+ realizados en diversos lugares muestran que 

la percepción de bienestar entre las mujeres tuvo una 

mayor disminución que entre los hombres y, por lo 

tanto, apuntan a la necesidad de prestar más atención 

a la igualdad de género y a proteger los derechos de 

las mujeres en la regeneración de bosques (Larson 

et al. 2018).

SECCIÓN 3.5

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Buck LE, Scherr SJ, Chami B, Goldman M, Lawrence 
T, Mecham J, Nevers E y Thomas R. 2019. Exploring 
Property Rights and Tenure in Integrated Landscape 
Management. Washington D. C.: EcoAgriculture Partners 
on behalf of the Landscapes for People, Food and 
Nature Initiative.

[IUCN] International Union for Conservation of Nature. 
2017. Gender-Responsive Restoration Guidelines: A 
Closer Look at Gender in the Restoration Opportunities 
Assessment Methodology. Gland, Suiza: IUCN.

McLain R, Lawry S, Guariguata MR y Reed J. 2019. 
Integrating tenure and governance into assessments of 
forest landscape restoration opportunities. Infobrief n.º 
241. Bogor, Indonesia: CIFOR. 
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cuáles son los componentes 
fundamentales de un enfoque con 
perspectiva de género para llevar a cabo 
una evaluación nacional de restauración 
del paisaje forestal? 

En 2016, Malawi se comprometió con la Iniciativa 

para la Restauración del Paisaje Forestal Africano y el 

Desafío de Bonn a restaurar 4,5 millones de hectáreas 

de tierras forestales. Poco después, puso en marcha 

la Evaluación Nacional para la Restauración de 

Paisajes Forestales (NFLRA, por sus siglas en inglés) 

mediante un grupo de trabajo nacional multisectorial. 

Utilizando la metodología ROAM buscó identificar 

áreas prioritarias e intervenciones que se adaptaran al 

contexto socioeconómico y ecológico local. Desde un 

comienzo, en colaboración con la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), aplicó un 

enfoque con perspectiva de género (UICN 2017).

Restauración del 
paisaje forestal 
con perspectiva de 
género en Malawi

El objetivo era asegurar que un Plan de Acción sobre 

Género (GPA, por sus siglas en inglés) orientara la NFLRA. 

Para ello, se tomaron una serie de medidas: primero, se 

creó un grupo de especialistas mediante el desarrollo de 

capacidades de expertos en temas de género de varios 

ministerios relevantes para la restauración forestal. Antes 

de aplicar la metodología ROAM, se realizó un taller 

inicial con este grupo para familiarizar a los expertos con 

la RPF y sus vínculos con los asuntos de género. Luego, 

se agregaron dos miembros de este grupo de expertos 

a cada uno de los tres grupos de trabajo técnicos 

encargados de desarrollar la NFLRA, con el fin de asegurar 

la integración de las cuestiones de género. Un grupo de 

trabajo en particular, dedicado a temas de inventario y 

mapeo, realizó un análisis de género basado en el Marco 

de Análisis de Restauración del Paisaje Forestal con 

Perspectiva de Género de la UICN (IUCN 2017). Con el 

objetivo de orientar a los grupos de trabajo técnicos, el 

GPA trabajó con una gran variedad de datos recolectados, 

como las políticas relevantes, las dimensiones de 

género de las iniciativas de RPF ya existentes, los 

datos socioeconómicos desglosados por sexo (y sus 

dimensiones geoespaciales) y las perspectivas a nivel de 

distrito sobre la RPF con perspectiva de género. Luego, los 

hallazgos del GPA se integraron en el informe de la NFLRA 

y en la Estrategia Nacional y el Plan de Acción. También 

se incluyó en la NFLRA un capítulo adicional y detallado 

que presenta los hallazgos del análisis de género. Pensar 

de manera proactiva en la etapa de planificación sobre 

enfoques con perspectiva de género facilita la integración 

en todos los ámbitos.

LECCIONES

La experiencia de Malawi indica que un proceso de NFLRA con perspectiva de género puede beneficiarse 
de lo siguiente: capacitar a expertos en temas de género de diferentes sectores para que se unan al grupo 
de especialistas en cuestiones de género; incluir a miembros del grupo de especialistas en varios grupos 
de trabajo técnicos para asegurar la integración de los asuntos de género; recopilar datos relevantes para 
preparar un GPA; y llevar a cabo un análisis de género empleando un marco de análisis de restauración del 
paisaje forestal con perspectiva de género.
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ANEXO  1
Términos comunes sobre género17

Género: “género” no significa “sexo” o “mujeres”. 

Se refiere a ideas aceptadas en términos sociales y 

culturales (roles, comportamientos e identidades) que 

la sociedad enseña sobre lo que significa ser mujer u 

hombre. En vez de una noción con un marco biológico, 

requiere comprender las prácticas de socialización. Estas 

diferencias de género afectan las relaciones de poder 

entre mujeres y hombres (y entre ellos mismos) y pueden 

conducir a desigualdades en los procesos de toma de 

decisiones, distribución de beneficios, empoderamiento y 

resultados. En forestería, puede referirse a cómo mujeres 

y hombres ocupan determinados espacios en el hogar, la 

finca y el bosque; qué tipos de actividades de recolección 

de recursos forestales se consideran socialmente 

aceptables; y cómo se demuestra respeto a la autoridad 

masculina. Por ejemplo, en Burkina Faso, las mujeres 

son consideradas recolectoras de nueces de karité, 

aun cuando tanto mujeres como hombres saben cómo 

crece un árbol de karité, qué tipos de nueces de karité 

son las mejores y cómo deben ser cosechadas, dada la 

importancia económica de este producto forestal. Por 

lo tanto, los hombres se apoyan en el conocimiento de 

las mujeres, ya que estos tienen los derechos principales 

sobre los frutos y nueces de karité.

Análisis de género: implica un análisis de las cuestiones 

de género que se interponen en el camino hacia la 

igualdad de género, ya sea para cabildear en favor de 

cambios políticos y jurídicos, para diseñar un proyecto de 

desarrollo o para mejorar las instituciones comunitarias 

locales de toma de decisiones. Por lo tanto, puede 

formar parte de una evaluación de necesidades, un 

análisis situacional o una revisión de políticas. No 

existe un tipo estándar de análisis de género: debe 

adaptarse a las necesidades. Esto por lo general incluye 

dimensiones como la identificación de los diferentes 

roles de mujeres y hombres en un contexto dado, su 

acceso y control diverso de los recursos y beneficios, 

así como los efectos concomitantes en el desarrollo. 

Puede incluir información tanto cualitativa como 

cuantitativa. Es un componente clave de las actividades 

de transversalización de la perspectiva de género. En 

el sector forestal, por ejemplo, se puede utilizar para 

comprender los desafíos y las brechas que enfrenta la 

igualdad de género en la administración gubernamental, 

o para identificar cómo mejorar las instituciones de toma 

de decisiones en materia de género y los beneficios de 

las iniciativas de REDD+.

Empoderamiento de la mujer: el empoderamiento 

de la mujer es un proceso mediante el cual las mujeres 

adquieren mayor poder y control sobre sus vidas y, 

por lo tanto, tienen una mayor capacidad para tomar 

decisiones estratégicas en los hogares y la comunidad. 

Tener la capacidad de influir en la dirección del cambio 

social para promover el desarrollo sostenible y la 

justicia social es, en última instancia, lo que conduce 

a la igualdad de género. Por medio de una mayor 

participación y de su acceso a los beneficios de la 

gobernanza y las normas de tenencia forestal, las 

mujeres estarán empoderadas para tomar decisiones 

en una gran variedad de ámbitos, como las prácticas 

forestales cotidianas, la gestión financiera, la tecnología, 

la generación de ingresos y el desarrollo empresarial, la 

educación, la salud, entre otros.

Igualdad o equidad de género: se refiere a que mujeres 

y hombres tienen la oportunidad de disfrutar por igual 

17 Hay varias fuentes disponibles para entender mejor los términos relacionados con el género (véase, por ejemplo, UN Women Training Centre s. f.)
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de los bienes, oportunidades, recursos y beneficios de 

la sociedad. Es el término utilizado en muchos acuerdos 

internacionales como la CEDAW (véase SIDA 2016). 

No se trata de que mujeres y hombres se conviertan 

en lo mismo, sino que tengan la misma dignidad, 

oportunidades y apoyo para alcanzar resultados 

deseables. Según la ley, tanto mujeres como hombres 

son iguales. En un mundo con paridad de género, la 

discriminación, los prejuicios y los roles de género rígidos 

no serían imperantes. La igualdad de género no es solo 

una cuestión de mujeres: implica la participación tanto 

de mujeres como de hombres en el proceso de transición 

hacia un mundo más justo. La equidad de género se 

centra más en la equidad y la justicia en términos de 

beneficios y necesidades.

La igualdad de género se encuentra, por ejemplo, 

en el papel igualitario de mujeres y hombres 

(representantes de todo el espectro de condiciones 

sociales y económicas) en los órganos de gobernanza 

forestal, donde los miembros pueden aprovechar sus 

conocimientos, hacer valer su autoridad eficazmente 

y, por lo tanto, influir en los resultados de la toma de 

decisiones mediante normas que reconocen los derechos 

de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. 

La representación de la mujer no significa proteger 

únicamente los derechos de las mujeres: lo que se busca 

es el bienestar general de la comunidad. Para la creación 

de gobernanza y de normas de tenencia se requiere de 

un enfoque hábil e ingenioso que permita equilibrar los 

intereses diversos.

Brecha de género: originalmente, este término se 

refería a la diferencia sistemática entre la participación 

de mujeres y hombres en la fuerza laboral. El Informe 

global de brecha de género que publica anualmente el 

World Economic Forum tiene un índice que monitorea 

un conjunto más amplio de brechas: las diferencias de 

género en la participación y oportunidad económicas, 

en logros educativos, en salud y supervivencia, y en 

empoderamiento político (véase World Economic Forum 

2018). La brecha de género en forestería se refiere a una 

variedad de factores que se interponen en el camino 

hacia la paridad de género, y ha sido analizada en 

algunos países como México (World Bank 2018).

Interseccionalidad de género: centrarse simplemente 

en las mujeres, como una categoría amplia, no es 

suficiente. Analizar la interseccionalidad de género 

implica ir más allá de descripciones simplistas sobre las 

polaridades de género para discernir cómo mujeres y 

hombres individuales se enfrentan a una variedad de 

formas interrelacionadas de discriminación estructural, 

así como de empoderamiento (Colfer et al. 2018). El 

término “interseccionalidad” puede sonar vago, pero las 

desigualdades rara vez son causadas por un solo factor. 

Por lo general, las privaciones se encuentran agrupadas, 

lo que significa que diferentes tipos de discriminación 

aparecen juntos en un patrón correlacionado. Sin 

embargo, los estudios muestran que casi toda la 

investigación forestal diferenciada por género existente 

no toma en cuenta la interseccionalidad (Djoudi et al. 

2016; como una excepción, véase Nightingale 2011). Esto 

puede deberse a que existe poca orientación acerca de 

cómo utilizar el concepto para comprender situaciones 

específicas y cómo aprovechar los conocimientos 

desarrollados (Colfer et al. 2018). Si bien al mundo de las 

políticas no le gustan estas complejidades (Arora-Jonsson 

2014), la interseccionalidad es un enfoque necesario para 

el análisis forestal basado en el género.

Transversalización de la perspectiva de género: 
hoy un término casi omnipresente, el enfoque de 

transversalización de la perspectiva de género se acordó 

en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

1995, celebrada en Pekín, para promover la igualdad de 

género. La transversalización de la perspectiva de género 

significa que cualquier acción planificada, ya sea de 

legislación, políticas, programas o desarrollo institucional, 

debe evaluar expresamente sus repercusiones para la 

igualdad de género, de manera que se pueda abordar 

proactivamente cualquier obstáculo o limitación. De 

esta manera, se convierte en parte integral del diseño, 

la implementación, el monitoreo y la evaluación de 
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cualquier iniciativa, para asegurar que los asuntos 

de género no sean simplemente una actividad 

complementaria, sino que estén integrados en todos 

los pasos. También facilita el aprendizaje en cualquier 

organización. Este es a menudo un proceso de doble vía, 

que involucra programas dirigidos específicamente a 

mejorar la equidad de género y a integrar las cuestiones 

de género en otros procesos de planificación. En los 

organismos forestales gubernamentales, el punto 

focal para cuestiones de género es la persona central 

encargada de apoyar la transversalización de la 

perspectiva de género tanto en términos de procesos 

administrativos como de desarrollo de políticas y leyes, y 

su implementación.

Verificación de la integración de asuntos de género:  
implica analizar cualquier propuesta de política o plan 

estratégico en busca de tipos específicos de posibles 

impactos discriminatorios de género. Es un enfoque 

preventivo que tiene como objetivo reconocer y prevenir 

consecuencias negativas. En el caso del desarrollo de una 

estrategia nacional de REDD+, por ejemplo, la verificación 

de la integración de asuntos de género implica examinar 

cómo dicha estrategia puede afectar el acceso de las 

mujeres a leña, forraje y productos medicinales, así 

como sus derechos a los beneficios de REDD+, tanto 

financieros como de bienestar social.

Perspectiva de género: este término surgió porque se 

consideró que la sensibilidad de género era insuficiente 

para crear las transformaciones necesarias. En lugar 

de solo promover un principio de “no hacer daño”, la 

perspectiva de género es un enfoque más activo que 

toma medidas específicas para mejorar la participación 

de mujeres y hombres, sus habilidades de liderazgo, 

su autoridad y compromiso efectivo, sus beneficios 

y su empoderamiento. Esto implica tomar medidas 

para reducir las barreras y obstáculos existentes, como 

las normas que diferencian por género, las normas 

y regulaciones discriminatorias y los desincentivos 

para participar y negociar de manera productiva. 

Para entender si una intervención está logrando sus 

metas transformadoras se requiere de algún tipo de 

monitoreo y evaluación. En el campo de la forestería, 

por ejemplo, las acciones con perspectiva de género 

buscarán garantizar que las normas establecidas en las 

leyes o políticas que exigen una participación del 50 % de 

mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones 

se implementen de manera eficaz para la mayoría de los 

miembros de los PICL.

Sensibilidad de género: se trata de políticas y 

programas que toman en cuenta los factores culturales 

y sociales que conducen a la exclusión y discriminación 

de género en los hogares, el ámbito público y los órganos 

de toma de decisiones. Su objetivo es desarrollar respeto 

por la persona independientemente de su género.

Mecanismos nacionales para asuntos de la mujer: 
consisten en oficinas, departamentos, comisiones o 

ministerios gubernamentales que lideran y brindan 

apoyo a las acciones gubernamentales para el logro de 

una mayor igualdad de género.
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ANEXO  2
Términos comunes sobre tenencia18

El siguiente es un glosario condensado con los términos 

más utilizados en esta publicación.

Derechos de acceso: la capacidad de acceder o 

atravesar un área boscosa o acceder a árboles 

específicos para poder extraer determinados recursos. 

Las mujeres y los hombres pueden tener acceso (ya sea 

de manera informal o formal) solo a ciertas áreas de 

un bosque. A menudo, los derechos de acceso están 

relacionados con la pertenencia a un grupo o un hogar 

en la comunidad.

Alienación: el derecho del propietario a transferir el 

bosque a otra persona natural o jurídica por venta, 

arrendamiento u otros medios, así como la capacidad 

de utilizar el recurso como garantía para obtener 

financiamiento. Muchos regímenes de tenencia forestal 

consuetudinarios o colectivos están siendo afectados 

por la venta de parcelas de tierra de propiedad 

individual.

Conjunto de derechos forestales: los diversos 

derechos que en suma constituyen la tenencia forestal, 

como el acceso, el uso, la gestión, la exclusión y la 

alienación. La tenencia forestal sobre un área forestal 

específica puede ser otorgada a un individuo, empresa, 

comunidad o al Estado.

Tenencia forestal colectiva o de propiedad de 
uso común: estos son términos que se refieren a un 

régimen de tenencia forestal en el que un área forestal 

de uso común se rige a través de una institución de 

gobernanza de la comunidad o colectiva.

Derecho de tenencia forestal consuetudinario o de 
facto: se refiere a un tipo de tenencia informal basado en 

derechos reconocidos a nivel local, sin reconocimiento 

jurídico formal del Estado. Puede ser un conjunto de 

normas y regulaciones legítimas que se han heredado de 

generaciones anteriores.

Derecho de tenencia forestal jurídico o de jure: se 

trata de un conjunto de derechos de tenencia forestal 

establecidos y protegidos por el Estado. Esto implica, 

entre otras cosas, la definición de la distribución de 

derechos y responsabilidades entre el Estado y otros 

actores.

Derechos de exclusión: el derecho a regular y excluir a 

las personas ajenas que no tienen derechos de acceso 

a los bosques. Ahora bien, es posible que se permita 

a algunas mujeres u hombres no pertenecientes a 

la comunidad acceder y utilizar el bosque en ciertos 

momentos y de maneras específicas.

Propiedad forestal: el derecho a usar, controlar, 

transferir o disfrutar de una parcela de tierra con 

actividades permitidas por la ley. En términos de derecho 

estatutario, a menudo se asocia este término con el de 

tierras de dominio pleno o absoluto.

Posesión forestal: la posesión forestal consiste en un 

flujo de beneficios (o ingresos) para mujeres y hombres, 

y un derecho de posesión forestal es un reclamo de 

beneficios provenientes de recursos forestales que están 

protegidos por el Estado u otro órgano superior (Bromley 

1990).

18 Hay una serie de publicaciones que cuentan con un glosario completo de términos sobre tenencia (Bruce 1998, FAO 2012, Larson 
2012, USAID 2013, RRI 2018 y Banco Mundial 2019a).
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Tenencia forestal: define quién es el propietario de los 

bosques y quién usa, gestiona y toma decisiones sobre 

los recursos forestales. El término “tenencia forestal” 

otorga importancia a las relaciones e instituciones 

sociales que determinan los patrones de uso de 

los bosques. El término “posesión” a veces se usa 

de manera intercambiable con tenencia, aunque la 

posesión se refiere al derecho a un flujo de beneficios. 

La tenencia, sin embargo, no equivale a propiedad. 

Más bien, dirige la atención hacia un conjunto de 

derechos (como acceso, uso, gestión o alienación) que 

constituyen una institución de tenencia forestal.

Reforma de la tenencia forestal: es un término 

general que se refiere a un cambio en el conjunto de 

derechos y responsabilidades para el uso, gestión o 

control de los bosques o las tierras forestales. Puede 

implicar cambios en políticas, leyes, regulaciones, 

gobernanza forestal y normas de tenencia para 

diferentes titulares de derechos (Larson et al. 2010). 

Estos cambios pueden dar lugar a nuevos tipos de 

acuerdos de tenencia que se adapten al contexto 

ecológico, socioeconómico y político local para una 

gestión forestal sostenible (FAO 2011).

Transición de la tenencia forestal: es el proceso 

de devolución en curso por medio del cual las tierras 

forestales bajo la jurisdicción del Estado cambian 

gradualmente al transferirse los derechos de tenencia 

forestal a autoridades de pueblos indígenas y 

comunidades locales, a empresas y a individuos. Esta 

tendencia de devolución tiene diversos patrones y 

ritmos en diferentes continentes, pero en términos 

generales continúa avanzando.

Derechos de manejo o gestión: este es un derecho 

complicado debido a que abarca muchas dimensiones, 

entre ellas establecer objetivos de manejo forestal, 

entender cómo evaluar el estado del bosque en todo 

el paisaje, saber cómo regular los diversos tipos de uso 

a lo largo del ciclo anual, administrar viveros forestales 

y desarrollar diferentes tipos de gestión forestal para 

parcelas específicas. También puede incluir el derecho a 

convertir el bosque en tierras agrícolas o a permitir que 

una empresa del sector privado utilice y gestione parte 

de las tierras forestales de la comunidad.

Gobernanza responsable de la tenencia: se centra en 

cómo se diseñan e implementan de manera responsable 

los derechos de tenencia de los recursos forestales para 

permitir tanto el ejercicio de los derechos humanos como 

el desarrollo social y económico sostenible. Las VGGT 

han establecido tanto sus principios generales como los 

principios para su implementación, incluida la igualdad 

de género.

Tenencia de árboles: derechos específicos de tenencia de 

un individuo o grupo de individuos sobre determinadas 

especies de árboles en un área forestal. Puede incluir 

el derecho a plantar árboles, cosechar frutos y otros 

productos de ellos, aprovechar los propios árboles y ser 

propietario de árboles o heredarlos. Puede ocurrir que los 

derechos de los árboles no necesariamente prevalezcan 

sobre los derechos a la tierra donde se encuentran.

Registro de tenencia: un registro público que se 

utiliza para conservar información (incluidos mapas) 

sobre escrituras, títulos o regímenes  de tenencia 

forestal colectiva.

Seguridad de la tenencia: se refiere al nivel de 

confianza que tienen las personas en que no se verán 

privadas arbitrariamente de sus derechos de tenencia 

forestal (incluidos los beneficios derivados de ellos), y 

que estos no serán cuestionados injustificadamente 

cuando deban enfrentar alguna dificultad. Aunque la 

protección jurídica aporta formalidad a la seguridad de 

la tenencia, en la práctica se trata de una percepción 

conformada por una serie de factores, como la confianza 

en la implementación gubernamental de las normas de 

tenencia, las normas sociales imperantes sobre tenencia 

forestal, el conocimiento acerca de los derechos jurídicos 

para obtener compensaciones ante posibles dificultades, 

entre otros.

Derechos de uso: consisten en el derecho a apropiarse de 

recursos forestales específicos, a menudo designados en 

términos de nivel de uso y tiempo de cosecha. Las mujeres 

y los hombres pueden tener diferentes tipos de derechos 

de uso sobre diversos productos de un área forestal, 

o tener el derecho de uso de una tierra forestal (por 

ejemplo, para el pastoreo). A veces, también se denominan 

derechos de usufructo.



140VÍAS HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA TENENCIA FORESTAL

Página 1
Mujer joven cuyo esposo trabaja en el extranjero 
recolecta forraje de los bosques en Nepal
Mokhamad Edliadi/CIFOR

Página 12
Responsables del grupo de usuarios de forestería 
comunitaria de Jhalari, exclusivo para mujeres, en 
Terai, Nepal
Nayna J Jhaveri

Página 20
En Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, las mujeres 
dependen de la leña como su única fuente de energía
Aulia Erlangga/CIFOR

Página 30
Plántulas de acacia plantadas en Yangambi, 
República Democrática del Congo
Axel Fassio/CIFOR

Página 38
Mujer lijando productos artesanales de madera en 
Jepara, Indonesia
Melati Kaye/CIFOR

Página 46
Cosecha de leperonia, utilizada para la fabricación de 
tejidos y artesanías en el sur de Sumatra, Indonesia
Rifky/CIFOR

Página 60
Cosecha de café en la Sierra Otomí Tepehua, en el estado 
de Hidalgo, México
Manuel A Espinosa S/ITESO

Página 74
Mujer recogiendo hojas comestibles de okok (especie del 
género Gnetum) en la Región Central, Camerún
Olivier Girard/CIFOR

Página 86
Plantones de acacia jóvenes plantados en Yangambi, 
República Democrática del Congo
Axel Fassio/CIFOR

Página 106
Mujeres en un taller de mapeo en el distrito de Kassena 
Nankana, Ghana
Axel Fassio/CIFOR

Página 110
Mujer dedicada a la extracción maderera a pequeña 
escala en Ecuador
Tomas Munita/CIFOR

Página 116
Una mujer muestra alimentos y frutas del bosque que se 
recolectan y cultivan en Zambia
Joe Nkaadani/CIFOR

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS



1FOREST TENURE PATHWAYS TO GENDER EQUALITY

Esta guía para profesionales explica cómo 
promover una reforma de la tenencia forestal 
con perspectiva de género en regímenes 
forestales colectivos; y está dirigida a quienes 
han asumido este reto en países en desarrollo. 
No existe un enfoque único para reformar 
las prácticas de tenencia forestal con el fin 
de que aborden la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Se trata más 
bien de aprovechar las oportunidades que 
surgen en diversos ámbitos institucionales, 
como el de la formulación e implementación 
de políticas y leyes, la administración 
gubernamental, la gobernanza de la tenencia 
consuetudinaria o colectiva o la restauración 
forestal a nivel del paisaje.

Este libro de consulta proporciona orientación 
de diversa índole: ideas conceptuales, dirección 
operativa, buenas prácticas, información de 
estudios de caso, hallazgos de investigación y 
recursos para una exploración más profunda, 
provenientes de experiencias en África, Asia y 
América Latina. Ha sido diseñado para apoyar 
a una amplia variedad de profesionales, 
tanto mujeres como hombres, de una gran 
diversidad de instituciones, como oficinas de 
gobierno, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones donantes, organizaciones de 
mujeres, así como de redes y federaciones. 
Esto incluye a expertos en materia de género, 
quienes tienen la responsabilidad de integrar 
la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en sus respectivas organizaciones, y 
también a aquellos que trabajan de manera más 
general en el ámbito de la tenencia de la tierra, la 
tenencia y la gobernanza forestal, la restauración 
de paisajes forestales, la agroforestería, el 
desarrollo de cadenas de valor y las empresas 
con impacto social.

Su objetivo es examinar las vías o rutas para 
promover una reforma de la tenencia forestal 
mediante un proceso de tres pasos: Analizar, 
Definir estrategias e Implementar estrategias. 
Un análisis de diagnóstico riguroso que permita 
crear una base empírica para el cambio 
puede contribuir al diseño de intervenciones 
secuenciales que impulsen la reforma de la 
tenencia forestal con perspectiva de género 
a diversas escalas. Por ello, esta guía es un 
recurso oportuno para respaldar intervenciones 
adecuadas de alto impacto y acelerar el cambio 
en regímenes de tenencia forestal colectivos en 
contextos tanto nacionales como locales.

.

Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medioambiente y la equidad mediante investigación de 
avanzada, desarrollando las capacidades de sus socios y dialogando activamente con todos los actores involucrados, 
para informar sobre las políticas y las prácticas que afectan a los bosques y a las personas. CIFOR es un centro de 
investigación CGIAR y lidera su Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA, por sus 
siglas en inglés). Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Nairobi, Kenia; 
Yaundé, Camerún; Lima, Perú, y Bonn, Alemania.
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