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Algunos datos sobre la relación de los hombres y mujeres con los bosques...

Dependencia es Diferente
Obtienen diferentes productos

Reciben diferentes beneficios

Tienen conocimiento, 

acceso y control de los 

bosques diferenciado

Proyectos Forestales 

involucran a los 

hombres y mujeres de 

manera diferenciada

Las mujeres 

tienden a 

excluirse o no 

son 

reconocidas 

como actores 

relevantes
Contribuyen de manera diferenciada 

a la conservación y manejo sostenible 

de los bosques



Impactos diferenciados de la actividades forestales 

Extracción de productos 

forestales no tradicionales

+ Incrementar los 

productos que puede 

intercambiar

- Incrementar el 

trabajo no remunerado

+ Nueva fuente de 

dinero

- Exclusión por falta 

de conocimiento de la 

distribución de los 

PFNT

+ Valorar el conocimiento tradicional

+ Productos tradicionales disponibles para 

complementar la alimentación familiar

Monitoreo y Patrullaje 

Forestal

- Limitar la extracción 

de productos para el 

hogar

- Exclusión de la 

actividad 

+ Nueva fuente de 

trabajo

+ Uso de nuevas 

tecnologías

- Incrementar conflicto 

con cazadores 

+ Incrementar los servicios y bienes 

ecosistémicos

+ Incrementar resilencia dado a las 

mejores condiciones del ecosistema forestal



Impactos diferenciados del 

cambio climático sobre las mujeres
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Disminución  

producción 

alimentaria

• Las mujeres producen más del 50% de los alimentos del 

mundo. 

• La nube atmosférica marrón ocasionada por la carga de 

aerosoles y gases de efecto invernadero han reducido la 

cosecha de arroz (uno de las principales fuentes de 

calorías en los países en desarrollo). Las mujeres son más 

vulnerables a problemas nutricionales - 50% de las 

mujeres y niños en los países en desarrollo padecen de 

anemia

Se espera que  la 

producción 

agrícola disminuya 

entre un 20-50% si 

los cambios 

globales tienden a 

condiciones como  

El Niño 

• Las mujeres dependen de una  gama de variedades de 

cultivos para ajustarse a la variabilidad climática, un 

cambio permanente de temperaturas podría reducir la 

diversidad  agrícola y las opciones de medicina tradicional

• Las mujeres rurales en los países en desarrollo, 

recolectan productos del bosque y los utilizan como 

combustible, alimento, medicinas o alimento para los 

animales. La reducción o desaparición de estos 

productos tendría impactos negativos en la calidad de 

vida de ellas y sus familias.

• Perdida de plantas medicinales utilizadas por las mujeres

Perdida de 

especies

Para el 2050 se 

proyecto que 

las extinciones 

pueden ser en 

un rango 

de18%-35%



El porcentaje de mujeres propietarias de 

tierras es de un 7.8 % a 30.8 % 

Exclusión de las mujeres en relación con 

la tenencia de la tierra, tanto en las 

prácticas de herencia (favorecen hijos 

varónes), como en las instituciones 

legales que utilizan instrumentos y 

mecanismos de trabajo que no incluyen a 

las mujeres independientemente de su 

condición civil (FAO 2017)

Análisis socio-
económicos

Incentivos Agrícolas

Incremento en 
producción

Incentivos 
Climáticos

Menor posibilidad de recibir 

incentivos/créditos agrícolas, 

obtener servicios de 

extensionismo,

materiales y 

tecnología



Contribuciones diferenciadas de las mujeres 

a reducir las GEI e incrementar resiliencia



Captura, 

fijación o 

secuestro 

de carbono

• Los hombres y las mujeres participan de forma 

diferenciada en el proceso de siembra, 

protección o cuidado  de plántulas y árboles 

pequeños, así como en la siembra y cuidado de 

viveros y plantaciones en terrenos públicos. 

• Generalmente, los hombres tienden a 

involucrarse más en la extracción de madera y 

de productos no maderables con fines 

comerciales. Mientras las mujeres tienden a usar 

otros recursos provenientes del bosque.

• Las mujeres tienden a invertir las ganancias que 

se generan de la venta de productos 

relacionados con el bosque, en satisfacer las 

necesidades de la familia (hasta un 90%)

• En el medio rural, típicamente las mujeres 

recolectan productos del bosque para utilizarlos 

como combustible, construir cercas, proveer 

alimentos a su familia, forraje para el ganado y 

materia prima para la elaboración de productos 

medicinales

Las mujeres

tienen

diferentes 

responsabilidades 

con respecto

a la gestión 

de los

recursos 

forestales
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¿Porqué es importante el género en temas 

ambientales, climáticos y forestales?



Legislación

Compromisos  

Equidad 

Justicia

Innovación y 

cooperación  

Financiamiento

Eficiencia,

eficacia 

sostenibilidad   



Equidad y Justicia

• Garantiza el pleno goce de los 

derechos de las mujeres

• Aborda desigualdades de género 

prevalentes

• Evita que se perpetúan las 

restricciones a los derechos, 

oportunidades y medios de 

vida de las mujeres.



Mujeres jóvenes: 

“doble exclusión”

La inclusión y/o 

participación no 

garantiza su inclusión 

en la toma de 

decisiones

No se les reconoce como 

actores y contribuyentes al 

manejo y conservación de 

los recursos

Necesidades, preferencias 

e ideas no se toman en 

cuenta

Condiciones no seguras 

para que las mujeres 

expresen sus ideas y 

quejas/denuncias

Exclusión aspectos 

técnicos

Desigualdades de Género prevalentes en sectores ambientales



Carencia de acceso al 

fortalecimiento de 

capacidades e información

Barreras para obtener 

créditos, apoyo técnico o 

servicios de extensionismo

Exclusión de la distribución 

de beneficios

Elites capturan los 

recursos y no se tiene 

control de los beneficios 

(especialmente dinero)

Carencia de tenencia 

y barreras para 

garantizar derechos 

de tenencia

Desigualdades de Género Prevalentes en sectores ambientales



Legislación y Compromisos

• Cumplir con los 

compromisos internacionales

• Cumplir con legislación y 

compromisos nacionales



Trasversalización del Enfoque de 
Género en las Agenda Ambientales y Climáticas 

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIONAL/LOCAL
Políticas 

Municipales

Proyectos 

Políticas 

Estrategias

Programas 

ODS

Mandatos 

Planes de Acción



• Género es un principio rector del 

Acuerdo de Paris

“Al adoptar medidas para hacer frente al 

cambio climático, deberían respetar, 

promover y tomar en consideración la 

igualdad de género, el empoderamiento de 

la mujer y la equidad intergeneracional” 

Género en los Acuerdos CMNUCC



Género en el Marco de Varsovia



Financiamiento

• Oportunidades de 

financiamiento

• Financiamiento específico 

para proyectos de género 



Datos de Género:

• Todos Principales Mecanismos de Financiamiento 

Ambiental tienen mandatos de género: FVC, GEF, Banco 

Mundial (CIF y FCPF)

• Las propuestas de financiamiento del FVC deben incluir un 

plan de acción de inclusión social y de género 

• El 84% de todas las propuestas de financiación aprobadas 

por el FVC contenían una evaluación inicial de género y el 

67% contenía un plan de acción de inclusión social y de 

género a nivel de proyecto.



Eficiencia, eficacia 

y sostenibilidad 

• Abordar retos que ponen en 

riesgo el éxito de la iniciativa

• Implementar acciones que 

llevan obtener resultados 

más eficientes, eficaces      

sostenibles



Incentiva que se analicen las 

dinámicas sociales de los contextos 

específicos 

Promueva una visión integral sobre los 

desafíos del cambio climático

Promueve que se diseñan estrategias 

de intervención más integrales y 

multidimensionales

Promueve una toma de decisiones e 

implementación más incluyente

Garantiza el cumplimiento de los 

objetivos climáticos y su sostenibilidad

en el tiempo

Acciones más efectivas

involucra y potencia las 

contribuciones de todas las personas 

Acciones más equitativas 

una visión más completa e identificar 

las poblaciones más vulnerables 

Acciones más sostenibles 

promueve que las personas se 

apropien de las soluciones

Acciones más diversas

e innovadoras facilita el intercambio

de ideas y experiencias

Acciones con un mayor impacto 

que reducen los riesgos y potencian 

soluciones al cambio climático 



Innovación y cooperación

• Iniciativas con soluciones 

innovadoras

• Producir resultados que 

contribuyen a los tres elementos 

de desarrollo sostenible: 

económico, social y ambiental





Uso sostenible y conservación de la biodiversidad en ecosistemas 
secos para garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos y mitigar 
procesos de deforestación y desertificación

COLOMBIA

COLOMBIA

• Apoyo en las iniciativas productivas identificadas por las 

mujeres que le aportaran a la seguridad alimentaria y al 

mismo tiempo a la generación de excedentes económicos

• Se conformaron varias organizaciones de mujeres 

ambientales durante el proyecto, como Asobospa (mujeres 

que trabajan en la conservación del bosque seco a la vez 

que llevan a cabo turismo comunitario de naturaleza en el 

municipio de Aipe), Fundación Ambiental Miramar (mujeres 

que trabajan la conservación del bosque seco a la vez que 

llevan a cabo turismo comunitario y viverismo en el 

municipio de Dibulla), y Asoarte (mujeres artesanas del 

municipio de Natagaima).



Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión.

URUGUAY

• Flordelana” una empresa líder en su campo. Tejedoras 

rurales ubicadas en la zona meta de las Quebradas del 

Norte. Su negocio es sostenible, transforma la lana local en 

piezas únicas de vestimenta. Formaron una comunidad 

consolidada que les ha permitido que sus productos se 

comercializan más allá del Área Protegida Valle del 

Lunarejo. Como resultado de esa iniciativa, Flordelana, se 

ha convertido en un punto de referencia en el área.

URUGUAY



Fortalecimiento de las capacidades de Asociaciones de Acueductos 
Rurales (ASADAS) para enfrentar riesgos del Cambio Climático en 
comunidades con estrés hídrico en el Norte de Costa Rica

COSTA RICA

• Reforma al reglamento de las ASADAS impulsa la 

posibilidad de la delegación de voz y voto en las 

asambleas.

• Brindó un curso básico dirigido específicamente a mujeres 

sobre conocimientos introductorios de fontanería, con el 

objetivo de mejorar su participación dentro de las ASADAS. 

• Realizó el I Rally de tecnología geoespacial para mujeres 

jóvenes de acueductos comunales rurales

COSTA RICA



Cómo abordar las consideraciones de

género en la estrategia REDD+



Paso 1: Identificar 
consideraciones de 
género claves para 

la iniciativa

Paso 2: Definir 
Marco Conceptual 

y Objetivos

Paso 3: Definir 
Implementar y 

Monitorear 
Acciones

ANALISIS ACCIONES MONITOREO



Paso 1. Hacerse las 

preguntas apropiadas…

(y buscar respuestas) 



Políticas/Programas/

Proyectos 

Género

Responsivos

¿Cuáles son las 

consideraciones

de género relevantes? ¿Qué tipo de

empoderamiento

requieren las  

las mujeres?

¿Cuáles son los 

impactos de las 

desigualdades?

¿Cuáles pueden ser los 

impactos +/-diferenciados 

por género es?
¿Cómo crear 

programas/proyectos 

que promueven la 

igualdad género?

¿Cuáles es el 

paisaje social y 

ambiental?

¿Cuáles son los retos/

oportunidades

diferenciados asociados ?

¿Cómo se articula los 

aspectos sociales con 

los ambientales?

¿Cómo se puede 

promover la 

igualdad género 

en mi sector?



Paso 2. Definir Objetivos y Marco Conceptual 



Género Ciego

Género Sensible

Género Transformador

Género Responsivo

La iniciativa reconoce el género como un 

tema esencial y toma en cuenta las 

normas, roles de género y desigualdades 

como parte de sus objetivos

La iniciativa considera el género como un 

componente de sus resultados y productos 

esperados e incluye indicadores de género 

en su monitoreo y evaluación 

La iniciativa no se considera el género 

como un componente relevante para el 

resultado del proyecto

La iniciativa transforma las relaciones 

desiguales de género para promover el 

control sobre los recursos, la toma de 

decisiones equitativas y el empoderamiento

Género Neutral
La iniciativa no menciona el tema de 

género o aborda las consideraciones de 

género 



Paso 3: Definir, Implementar y Monitorear Acciones



Acciones Esenciales

Colecta

de Datos 

• Situación actual de las mujeres

• Determinar las principales barreras y 

desigualdades de género

• Contribuciones de las mujeres a la 

conservación y manejo sostenible de los 

recursos

• Necesidades y preferencias de las mujeres

• Estudios de Caso: Vinculan el género con 

la conservación y MS de los bosques

Documentar

Analizar • Leyes locales/nacionales/internacionales 

que protegen los derechos de las mujeres 

y promueven la igualdad de género



Ejemplos de Acciones

Investigación • Organizar grupos focales/ entrevistas para 

identificar las consideraciones de género 

relevantes a sector forestal

• Colectar datos desagregados por sexo y 

conducir un análisis de género

• Involucrar investigadores/facilitadores que 

sean hombres y mujeres

• Analizar iniciativas pasadas y elaborar una 

lista de practicas que han impacto 

negativamente la vida de las mujeres o 

incrementado las desigualdades de 

género



Participación • Organizar sesiones de fortalecimiento 

de capacidades para mujeres

• Ejecutar medidas/cuotas de paridad 

para garantizar que las mujeres se 

involucren en todas las fases de 

planeamiento y toma de decisiones.

• Tomar en cuenta la movilidad, carga 

laborales y restricciones culturales de 

las mujeres. 

• Evaluar la extensión el grado de 

participación plena y efectiva de las 

mujeres.

Ejemplos de Acciones



Transformación • Incluir defensor(a)s de la igualdad 

de género y los derechos de las 

mujeres

• Identificar y tomar acciones para 

mejorar las relaciones entre las 

mujeres y los hombres  

• Identificar posibles conflictos que 

puedan marginalizar las 

necesidades/preferencias de las 

mujeres. 

Ejemplos de Acciones



Muchas Gracias!!!! 
Andrea Quesada    

email  andrea.quesada@undp.org


