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Este informe  ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a 

través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo los 

términos de su Acuerdo de Cooperación No. AID-523-A-11-00001 (Proyecto de Reducción de 

Emisiones por la Deforestación y la Degradación de Bosques de México) implementado por el 

adjudicatario principal The Nature Conservancy y sus socios (Rainforest Alliance, Woods Hole 

Research Center y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable).  

Los contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad de sus autores y 

no reflejan los puntos de vista del Proyecto de Reducción de Emisiones por la 
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para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 
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I. Introducción 

Desde el año de 1979, con la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, se ha discutido sobre 

el problema tan grave que representa el cambio climático para el mundo, sin embargo, muchas 

de sus consecuencias han tomado por sorpresa a las sociedades del mundo. Estos efectos han 

reunido a distintos sectores en la misma mesa para discutir y proponer “mejores prácticas” de 

mitigación y adaptación. En las Conferencias de las Partes (COP) de la CMNUCC1, se ha 

reconocido que las soluciones solo podrán ser efectivas si tienen un enfoque global, y este 

enfoque impulsó las estrategias de disminución de emisiones causadas por el cambio de uso de 

suelo. De esta manera, durante la COP 13, se expandió un enfoque orientado hacia la Reducción 

de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), quedando reconocido en la 

COP 16, a través de la inclusión del “+”, que agrega la conservación y el aumento de las reservas 

de bosques, así como su manejo sustentable (REDD+). 

En México, REDD+ ha permitido atender y desarrollar varios puntos importantes en la 

mitigación al cambio climático, desde las políticas públicas y colaboraciones internacionales, 

hasta el desarrollo de prácticas innovadoras a nivel local. En el año 2012, la Alianza MREDD+ 

inició proyectos piloto de mecanismos de transformación y prácticas productivas de bajas 

emisiones, implementados en zonas elegidas y conocidas como Áreas de Acción Temprana 

REDD+. Con el paso del tiempo, la implementación de acciones y las discusiones multiniveles, 

han permitido contextualizar el mecanismo REDD+ a la realidad de México, promoviendo una 

serie de adaptaciones y resignificaciones de varios de sus componentes. En nuestro país, 

REDD+ está entendido como un mecanismo de gestión integral del territorio, que debe 

promover el desarrollo rural sustentable de bajas emisiones, y es justo aquí donde las 

consideraciones de género se vuelven inexcusables, pues si se busca bienestar, sustentabilidad y 

solución climática que contenga efectividad y permanencia, debe incluir una perspectiva de 

género. Sin embargo, debido a las inequidades de género y las jerarquías desiguales, las mujeres 

se mantienen en una posición subordinada, provocando que sean invisibilizadas y negadas ante 

la relación que esto sugiere en la crisis ambiental y el cambio climático. Aparece entonces una 

                                                        

1!Convención!Marco!de!las!Naciones!Unidas!sobre!el!Cambio!Climático!!
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clara necesidad de incluir la perspectiva de género como parte de un proceso que combine la 

conservación, los derechos humanos y bienestar socioambiental.   

Uno de los elementos de REDD+, las salvaguardas socioambientales, considera la equidad de 
género como requisito para el desarrollo de este mecanismo (Quesada-Aguilar, 2013), 
apoyándose de estudios que demuestran:   
 

a)! Las intervenciones de REDD+ que no se proponen abordar las igualdades de género 
desde su inicio, pueden estar condenadas a perpetuarlas.2 
 

b)! El liderazgo y compromiso equitativo, de hombres y mujeres, es necesario para que las 
respuestas al cambio climático sean totalmente efectivas.3 

México#ha#iniciado#a#trazar#la#ruta#a#seguir#por#medio#de#un#Plan#de#Acción#de#Género#para#REDD+#
México#(PAGeREDD+4),#lo#que#ha#definido#acciones#de#acuerdo#a:#
Fase%I%Desarrollo%de%capacidades%y%elaboración%de%la%%ENAREDD+%

Línea de Acción 1.1 Promover# la# conformación# de# una# Alianza# de# Género# y# REDD+#
(GeREDD+)##a#nivel#nacional#y#estatal#con#capacidad#de#gestión#e#incidencia#en#la#toma#de#
decisiones.#

Acciones:#Definir#estructura,#objetivos#y#alcance##de#la#Alianza#GeREDD+#a#nivel#nacional##y#
estatal.#

Elaborar#protocolos#y#metodologías#de#capacitación.#

Crear#condiciones#para#que#mujeres##participen#en#las#acciones#tempranas##de#REDD+#y#en#
los# espacios# de# toma# # de# decisiones# (CTC# Regional,# arreglos# # institucionales# estatales# y#
asambleas).#

Elaborar#diagnósticos#participativos##con#enfoque#de#género#para##programas#y#proyectos.#

Elaborar#protocolos#y#metodologías##de#capacitación#diferenciada#por#tipo##de#actor.#

Desarrollar#manuales,#herramientas##metodológicas,#guías#con#perspectiva##de#género.#

                                                        

2!Larson,!A.,!Dokken,!T.!y!Duchelle,!A.!¿Pueden!las!salvaguardas!garantizar!la!equidad!de!género?.!CIFOR!y!CGIAR.!
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/SafeguardBrief/5192Ubrief.pdf!!

3!UICN,!Roots!for!the!future,!case!studies.!

4!MREDD+.!Plan!de!Acción!de!Género!para!REDD+!México.!!
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Fase II Implementación de políticas y medidas. 

Línea#de#acción#4.1:#Asegurar#que#las#salvaguardas#nacionales#y#estatales#y#sus#sistemas#de##
información#respondan#a#los#criterios#de#igualdad#de#género#establecidos.#

Acciones:# Realizar# un# análisis# diferenciado# por# sexo# de# los# impactos# de# los#  proyectos#
REDD+.#

Diseñar#mecanismos#que#aseguren#la##participación#equitativa#de#mujeres# y#hombres#en#las#
plataformas#de#discusión#de#los#mecanismos#de##distribución#de#beneficios.#

Remover# barreras# que# impiden# el# acceso# de# las# mujeres# a# créditos# y# servicios# de#
capacitación,#sobre#todo#por#no#ser#propietarias#de#la#tierra.#

Diagnóstico#y#evaluación#de# las#experiencias# (por#ejemplo# fondos#concurrentes,# servicios#
ambientales#(PSA)#y#acciones#tempranas)#para# identificar#lecciones#aprendidas#en#cuanto#a#
la#incorporación#de#la#perspectiva#de#género.#

Fase III Pago por resultados. 

Involucrar# a# las# mujeres# en# aspectos# técnicos# del# sector# forestal# y# crear# referentes#
femeninos#para#las#siguientes#generaciones.#

Esfuerzos también se localizan en el ámbito legislativo del país, identificando vacíos en leyes y 
programas para reorientar objetivos y acciones5.  
 

Sin embargo, de manera paralela a los esfuerzos impulsados a ese nivel, deben coordinarse los 

esfuerzos con las acciones que ya se implementan en las localidades cercanas o dentro de los 

bosques y selvas. Sin poner la adecuada atención a las implicaciones de la perspectiva de género 

en el territorio, la aplicabilidad de estas reformas y leyes podrían verse debilitadas al aterrizarlas 

a un nivel más local. El presente proyecto es uno de los esfuerzos que ha permitido identificar 

aquellos elementos de los proyectos piloto de REDD+ que también deben ser reorientados, 

fortalecidos o cambiados, para que la perspectiva de género verdaderamente se transversalice y 

tenga un impacto positivo al interior de los proyectos. 

  

                                                        

5!MREDD+!Mainstreaming!gender!in!policy!and!laws!in!Mexico.!
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II. Presentación del proyecto 

La Alianza MREDD+, que desde su misión contribuye a la generación de conocimiento y 

fortalecimiento de capacidades para lograr los objetivos de la Estrategia Nacional REDD+ 

(ENAREDD+) y la ejecución de experiencias integradoras de desarrollo rural sustentable; abona 

a su cumplimiento a través del proyecto:  “Buenas prácticas y lecciones aprendidas par la 

inclusión de la perspectiva de género y el fortalecimiento de capacidades en actores vinculados a 

Proyectos REDD+”, en el cual siguiendo las líneas de acción del Plan de Acción para la 

Transversalización de la Perspectiva de Género en REDD+ México (PAGeREDD+), se trabajó en 

el aumento de capacidades en género de los actores locales. 

El PAGeREDD+ plantea tres fases en su implementación. La primera fase se orienta al 

desarrollo de capacidades e incidencia en la construcción de la ENAREDD+, con diez objetivos 

definidos. La segunda fase se centra en la implementación de políticas y medidas, con seis 

objetivos definidos.  

Este proyecto contribuyó al avance de dos líneas de acción de la primera fase: 

•! Propiciar condiciones para el empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones para 
que se incorporen de manera efectiva en REDD+. 

•! Desarrollar capacidades técnicas sobre igualdad de género en los actores involucrados en 
REDD+. 

Para entender la implementación del presente proyecto, partimos de los siguientes supuestos: 

U! La implementación de herramientas que promueven empoderamiento, equidad, 
conservación, seguridad alimentaria, mitigación, etc., es realizada por técnicos y 
técnicas, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que dedican su 
trabajo a la promoción de estrategias de desarrollo rural. 

U! Estos/as protagonistas, se convierten en asesores/as de las comunidades y catalizadores 
de los cambios y mejoras de las prácticas productivas. Son el eslabón clave entre la 
implementación de políticas inclusivas y la apropiación de las mismas; además poseen el 
conocimiento técnico y testimonios de la realidad local.  

U! En cuestión de género y REDD+, la mayoría de estos actores/as clave no se encuentran 
sensibilizados/as ante el tema ni poseen la información adecuada que facilite su 
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comprensión; por lo tanto, los intentos de aplicar acciones afirmativas6 de género se 
vuelven incongruentes. 

U! Existe un marco de políticas traducido en programas públicos, los cuales consideran la 
equidad de género en su diseño, pero en su operación no se refleja la generación de 
oportunidades sustanciales que promuevan la igualdad de género. 

U! Existe una vasta literatura y manuales en cuestión de género, que proponen 
herramientas aplicables para distintos objetivos; sin embargo, trabajar las cuestiones de 
género implica más que la revisión bibliográfica. Las cuestiones de género se viven y se 
experimentan.  

 

Sin el entendimiento básico sobre género, aunque se cuenten con las mejores herramientas, los 

objetivos planteados por REDD+ no serán alcanzables; incluso podría aumentar la posibilidad 

de generar conflictos entre los grupos de trabajo o entre hombres y mujeres.  Por lo tanto, el 

proyecto consideró como población objetivo, a aquellos/as actores/as involucrados en REDD+, 

que de manera local o regional, diseñan e implementan acciones de desarrollo rural de bajas 

emisiones. Es decir, se trabajó con “técnicos y técnicas” de campo que tienen presencia en 

comunidades y ejidos y que implementan proyectos piloto de mitigación al cambio climático. 

Estas personas, pertenecientes a Agencias de Desarrollo Territorial y OSC, fueron protagonistas 

de un proceso de formación insertado en el presente proyecto, del cual surge una serie de 

lecciones aprendidas que buscan orientar el trabajo con perspectiva de género a distintos niveles 

(local, organizacional, gubernamental) y etapas de proyectos productivos con efectividad 

climática7.  

                                                        

6!Acción!Afirmativa:!Conjunto!de!medidas!de!carácter!temporal!encaminadas!a!acelerar!la!igualdad!de!hecho!entre!

mujeres!y!hombres.!El!objetivo!principal!de!estas!medidas!es! lograr! la! igualdad!efectiva!y!corregir! la!distribución!

desigual!de!oportunidades!y!beneficios!en!una!sociedad!determinada!(INMUJERES,!2007).!

7!Efectividad!climática!(EC):!es!una!medida!para!identificar!la!capacidad!de!mitigación!al!cambio!climático!que!tiene!

una!política!o!práctica!de!manejo.!La!EC!evalúa!si!una!actividad!productiva!o!de!desarrollo!rural!sustentable!reduce!

la!emisión!de!gases!de!efecto!invernadero!en!la!atmósfera;!en!el!contexto!de!REDD+,!es!medir!la!capacidad!de!las!

acciones!en!campo!para!mantener!el!bosque!en!pie!y/o!aumentar!la!cobertura!forestal!(Alianza!MREDD+,!2015).!
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Fundamento teórico-metodológico.  

 

Imagen 1: Marco teórico-metodológico trabajado en el proceso 
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Para el presente proyecto, más allá de fundamentar el vínculo entre género y cambio climático, 

fue primordial establecer un planteamiento del significado de perspectiva de género, así como 

de sus bases conceptuales, los recursos disponibles, la metodología necesaria y la utilidad de 

estos para explicar e intervenir en la realidad social. Reuniendo los elementos anteriores, se 

trasciende a la solución de los problemas del deterioro ambiental. 

Estas discusiones, han sido retomadas y estudiadas desde diversos enfoques, en las cuales se 

basa el conocimiento que se dispersa a través del proyecto. Para no perder de vista el rumbo que 

se toma en los siguientes capítulos, retomaremos las teorías en las que se fundamenta el 

proyecto: 

Ecología% política% feminista# (Diane# Rochelau)# K# # # Va# más# allá# de# las# tendencias# del#

naturalismo#y#materialismo,#reconociendo#que#los#derechos#ambientales#están#dados#por#el#

género,# tanto# para# el# control# y# acceso,# así# como# las# responsabilidades# para# procurar# y#

manejar#los#recursos.#Los#cambios#económicos,#políticos#y#ambientales,#han#afectado#tanto#

a# los# hombres# como# a# las# mujeres,# en# cuanto# son# depositarios# y# depositarias# del# uso# y#

distribución#de#los#recursos,#del#manejo#ambiental#y#de#la#creación#de#normas#ambientales#

de# salud#y#bienestar.#Por# lo# tanto,# el# ámbito#de# toma#de#decisiones# se#vuelve#un#proceso#

central#en#uso#y#control#de#los#recursos#naturales,#basado#en#las#relaciones#de#género#(de#

poder).#Lo#personal#se#vuelve#político#(Rocheleau,#1991).##

Feminismo ambiental (Bina Agarwal). Parte de situaciones o circunstancias materiales que 

construyen las relaciones de las mujeres con el ambiente. Ya que las mujeres están más 

involucradas en el uso de un mayor número y diversidad de recursos por su rol reproductivo, 

están en mayor desventaja cuando se degradan, pues aumenta la demanda de su trabajo y 

tiempo. Se opone a la relación ya establecida mujer-ambiente, argumenta que son las 

necesidades materiales de las mujeres y sus roles en la colecta de éstos, lo que en ocasiones les 

da mayor conocimiento y propensión a la protección del mismo (Agarwal, 2004). 

Enfoque Género en el desarrollo, basado en el trabajo colaborativo, participativo, 

horizontal y con enfoque de redes. Considera a la mujer como protagonista de su propio 

desarrollo con base en sus necesidades estratégicas y además plantea la necesidad de abordar las 

relaciones de género, por lo que el Género es un asunto de hombres y mujeres. Este enfoque 
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trasciende el enfoque de Mujeres en el Desarrollo, que pone a la mujer como un “objeto” de las 

políticas de desarrollo, desde una posición de “vulnerabilidad=debilidad” (Safa, 2005). Este 

planteamiento implica un análisis crítico de los modelos actuales de desarrollo que en su esencia 

mantienen las relaciones de género sin modificar, lo cual no contribuye a procesos de 

empoderamiento. Trabajar desde las relaciones de género (hombres-mujeres) implica trastocar 

las realidades de género existentes (Kabeer, 1999). 

Enfoque integrador de Género y Ambiente (Susan Paulson): Aunque no se ha acuñado un 

término para su enfoque, Susan propone un análisis dinámico y pone énfasis en que el sistema 

sexo-género va más allá de las mujeres, y que afecta de manera diferenciada a ellas y ellos. 

Hombres y mujeres percibimos, vivimos y nos morimos de formas diferentes por los roles de 

género que tenemos que desempeñar. Y también introduce un enfoque novedoso: que los roles 

de género también nos ayudan a desarrollar capacidades, recursos que nos permiten no sólo 

sobrevivir sino complementar dichas capacidades para fortalecer nuestra resiliencia (Paulson, 

1998).  

La Metodología de formación de formadores/as, se fundamenta en el entrenamiento de 

capacitadores/as con herramientas participativas, que garanticen un aprendizaje vivencial y 

contextualizado a la realidad de grupos y comunidades. A través de paquetes didácticos que se 

brinda a los y las formadoras para la ejecución de su capacitación y que además puedan replicar 

tantas veces sea necesario. Parte de la vivencia del ciclo metodológico denominado “Ciclo 

Experiencial” para la facilitación de procesos de aprendizaje significativo. Se fundamenta en 

principios de la Educación Popular de Paulo Freire, las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, el constructivismo de Vigotski y la Educación centrada en la persona (Psicología 

Humanista) de Carl Rogers8. 

                                                        

8!La! comunidad! de! formación! de! formador@s! es! una! experiencia! educativa! para! la! formación! de! facilitador@s!

diseñada!e!implementada!durante!14!años!(38!generaciones)!por!Pronatura!Sur!A.C.!
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III. Recuperación de la experiencia: El camino recorrido.  

 
Imagen 2:. Sta. Catarina Zapoquila, Huajuapan, Oaxaca. Por: Pilar Jacobo 
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El proyecto desarrollado en un periodo de 2 años y 9 meses, tuvo como objetivo el  de fortalecer 

las capacidades de actores locales vinculados a la ejecución y operación de proyectos MREDD+, 

mediante la implementación de procesos formativos y la asesoría a proyectos de campo, que 

promovieran la incorporación de consideraciones de género en el diseño y ejecución de los 

mismos. 

Para logar lo anterior, el equipo de MREDD+ realizó una selección de proyectos y 

organizaciones que fueran susceptibles a colaborar. Se eligieron nueve OSC, tres del estado de 

Chiapas, tres de la Península de Yucatán, dos de Oaxaca y un proyecto de Chihuahua. Como se 

mencionó anteriormente, la población objetivo fue el personal técnico de estas nueve OSC, 

quienes eran las personas responsables de la implementación de proyectos de campo de 

MREDD+ (Para ver las OSC consultar tabla 1).  

Durante los tres años en los que se presenta el proyecto, se establecieron objetivos específicos 

para cada año, los cuales fueron adaptados conforme a las necesidades del proyecto y factores 

internos y externos (económicos, ambientales y sociales).  

En la Tabla 1 puede apreciarse de manera general la distribución de actividades a lo largo de los 

meses de trabajo, así como la duración de las mismas. Es importante hacer una comparación de 

la Tabla 1 con la Tabla 2, ya que en la segunda se indica el nombre y lugar de incidencia de los 

proyectos y organizaciones colaboradoras, así como la etapa de la que formaron parte. También 

se pueden observar los cambios que se dieron en cuanto a las organizaciones participantes. Las 

causas de estos cambios son ajenas al presente proyecto y tienen orígenes diversos, por ejemplo: 

recorte de presupuesto, logro de metas, disposición al cambio, proyectos no renovados con la 

Alianza, entre otros. 

En cuanto a las personas involucradas,  integrantes de las organizaciones, se promovió que se 

mantuvieran constantes a partir del Año 2; es decir, no se permitió que personas ausentes en la 

Clínica I, participaran en la Clínica II y III9. Esto con el fin de asegurar que el seguimiento al 

trabajo de las clínicas tuviera relación con el trabajo de fortalecimiento de capacidades, 

conocimiento de conceptos y sensibilización en las cuestiones de género.  

                                                        

9!En!el!Año!2,!en!la!Clínica!I,!participaron!28!OSC!distribuidas!en!las!dos!sedes.!Esto!permitió!que,!a!pesar!de!que!no!

todas!estuvieron!involucradas!en!el!Año!I,!se!involucraran!nuevas!OSC!al!proyecto.!
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Tabla 1. El camino recorrido de Enero 2014 a Agosto 2016. 
& Ene& Feb& Mar& Abr& May& Jun& Jul& Ago& Sep& Oct& Nov& Dic&

AÑO$
1$

& & & & & & & & & & & &

•"Mapeo&y&recuperación&de&currícula&y&herramientas&de&género&
•"Elaboración&de&fichas&bibliográficas&

& & & & &
& & & & & & & & & & & &

& & Revisión&diagnóstico&
nacional&de&capacidades&
sobre&REDD+&(UICN)&

&

& & & & & & & &

& & & & & & & & & & & &

& & & & Visita&a&proyectos&piloto&en&Chihuahua,&Oaxaca,&Chiapas&y&
Península&de&Yucatán&(Ver&tabla&1)&

& & & &
& & & & & & & & & & & &

& & & & & & Presentación&de&género&y&salvaguardas&
en&la&C.A.&Península&Yucatán&

& & & &
& & & & & & & & & & & &

& & & & & & & & Valoración&de&
capacidades&de&ocho&

organizaciones&

& & &

& & & & & & & & & & & &

& & & & & & & & & & Diseño&CLÍNICA&I& &
& & & & & & & & & & & & &

& & & & & & & & & Piloteo&de&herramientas&CLÍNICA&I& &
& & & & & & & & & & & & &

& & & & & & & & & Presentación&del&proyecto&en&C.A.&
Chiapas&

&
& & & & & & & & & &

AÑO$
2&

Diseño&materiales&
didácticos&CLÍNICA&I&

&
CLÍNICA&I& CLÍNICA&II&

& &

& & & & & & & & & & & & & & & &
&

& & & & & & & & Recomendación&de&herramientas& CLÍNICA&III& &
& & & & & & & & & & & & &

AÑO$
3&

& Seguimiento&a&organizaciones&y&acompañamiento& & & & & & & &
& & & & & & & & & &

& & & & & Desarrollo&de&lecciones&aprendidas&y&herramientas&
metodológicas&

& & & &
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Tabla 2: Participación e involucramiento de OSC’s a lo largo del proceso 
ORGANIZACIÓN/ESTADO TIPO DE PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  VISITAS Y 
DIAGNÓSTICOS CLÍNICA I CLÍNICA II CLÍNICA III SEGUIMIENTO A 

ORGANIZACIONES 
Península de Yucatán             
Bioasesores AC Agricultura de conservación  

 
Biocenosis Ganadería     

 

  
Pronatura Península de 
Yucatán 

Sistema silvipastoril y 
agricultura de conservación 

 

Toojil Ximbal Agricultura de conservación  

 

      
Chiapas             

Biomasa 
Cafeticultora y agricultura 
de conservación  

 

        
Foro para el desarrollo 
sustentable Sistema silvipastoril   

 

Grupo Mesófilo A.C. 
 

 

        
IDESMAC   

 

        

MAPS A.C.   

 

        

Pronatura Sur Sistema silvipastoril 

 

PSC-Solidaridad 
Programas Sustentables para 
Certificación      

 

Oaxaca             

Alternare A.C   
 

        

Grupo Mesófilo A.C.   
 

        

UMAFOR Sistemas silvopastoriles   
 

    
Chihuahua             
Restauración del Río Turuachi   

 

        

FORMAC Manejo de potreros   
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3.1.  Las fases del proceso. 
 

Diagnóstico  inicial. 

Uno de los puntos de partida fue un diagnóstico de capacidades sobre género y REDD+ a nivel 

nacional (Aguilar, 2013), en el que se concluye que: 

O! Existen pocas experiencias tanto en las instituciones gubernamentales, estatales como 

OSC para asegurar acciones que beneficien a las mujeres mediante el reconocimiento 

como usuarias y posesionarias de la tierra aunque no sean las propietarias. 

O! Se tienen pocas experiencias que trabajen la vinculaciones entre los temas étnico, género 

y bosques 

O! No se trabaja en los proyectos con un enfoque de género. 

O! El personal técnico no ha recibido capacitación sobre el tema de género y REDD+, no 

saben cómo aplicar el enfoque. 

O! Existe poca sensibilización en el personal sobre la importancia de este tema. 

O! Técnicos y técnicas son especialistas en temas ambientales, técnicos, etc., sin formación 

en ramas sociales.  

O! El personal técnico no cuenta con herramientas metodológicas para vincular el tema de 

REDD+ y género  en sus proyectos 

O! Limitada información sobre el papel de las mujeres en las actividades productivas 

O! Es necesario mostrar a tomadores de decisiones las ventajas de incluir el enfoque de 

género en las políticas públicas 

Para abordar estas necesidades, el proyecto se enfocó en el desarrollo de capacidades del 

personal técnico de organizaciones locales, a través de una valoración de capacidades a menor 

escala, a nivel de persona, organización y contexto local en donde ocurren los proyectos en 

campo de la Alianza MREDD. 

 

La metodología para valorar las necesidades de capacitación, consistió en el acercamiento 

directo con los proyectos y las organizaciones, a través de visitas a proyectos en campo, 

entrevistas, observación participativa y una valoración de capacidades.  
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Los proyectos y organizaciones involucradas se pueden observar en la Tabla 1. El resultado del 

Diagnostico inicial, concluye que el personal técnico de las organizaciones es consciente de la 

carencia de perspectiva de género en su práctica. Sin embargo, se identifica un mal entendido 

sobre el significado de “perspectiva de género”, el término de género es utilizado como sinónimo 

de mujeres; esto fue notorio en todos los proyectos de manera constante.  

 

También, como resultado de este primer momento del proceso, se cuenta con una compilación 

de materiales (textos y manuales) que vinculan género y medio ambiente, género y cambio 

climático. Para cada material se cuenta con una ficha descriptiva del mismo que facilita la 

identificación rápida del material que pueda ser útil a los intereses de la persona u organización 

consultante. Dichos materiales y sus respectivas fichas se pueden consultar en el sitio web de la 

Alianza MREDD+. 

 

Desarrollo de Clínicas de Género en Proyectos REDD+. 

 

Buscando fortalecer la perspectiva de género en los proyectos de campo de MREDD+, y atender 

las necesidades específicas en el tema, se diseñó una serie de “Clínicas” con objetivos específicos 

para el proceder de la teoría a la práctica, a través del fortalecimiento de capacidades. Se les 

nombra “Clínicas” para resaltar el componente práctico y de réplica inmediata en los proyectos 

en campo, de tal manera que un taller, una visita o una sesión de asesoría estarían ligadas a la 

implementación de los proyectos en campo.  

En total fueron tres clínicas y se describen a continuación: 
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CLÍNICA I - La experiencia de formación 

El primero paso del proceso de fortalecimiento de capacidades se concretó en la Clínica I, la cual 

tuvo como objetivo resignificar y subsanar las ideas erróneas y estereotipadas respecto al 

feminismo y al género, lo que generaba rechazo, resistencia y prejuicio. La homologación del 

conocimiento sobre el marco conceptual y metodológico del enfoque de género fue también un 

tema considerado. Para que estos objetivos pudieran lograrse, se requirió que fuera diseñado a 

manera de un proceso de sensibilización10. 

 

El fortalecimiento y sensibilización, además de ser facilitados por personas expertas en el tema, 

tenía que implementarse de una manera sencilla para que pudiera ser replicada; eficiente 

para que cumpliera los objetivos; y vivencial para comprender las implicaciones de género en 

nuestra vida misma. Fueron estas características las que distinguieron a la CLÍNICA I, la cual 

tuvo un diseño acorde a las necesidades de los técnicos y técnicas de campo, esto gracias al 

acercamiento y la interacción que se tuvo con estas personas durante el Diagnóstico inicial.  

 

La CLÍNICA I se materializó en un taller de dos días y medio, el cual se implementó en dos sedes 

y en el marco de estructuras organizativas existentes: las Comunidades de Aprendizaje de 

MREDD+. La primera sede fue en el estado de Yucatán, para los proyectos de la Península de 

Yucatán, y la segunda en el estado de Chiapas, para proyectos de Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. 

Participaron en su conjunto 34 mujeres y 19 hombres de 28 OSC. La participación de ambos 

géneros por sí misma contribuyó a desmitificar que “el género es cosa de mujeres”. 

                                                        

10

&La& “sensibilización”& trata& de& un& proceso& de& duración& variable& que& promueve& la& apertura& de& los& canales& de&

percepción& de& las& personas& y& grupos& en& torno& a& un& tema,& experiencia,& situación;& esta& ampliación& del& campo&

perceptual& permite& enriquecer& la& experiencia& previa,& abriendo& posibilidades& de& comprensión,& intervención& y&

resignificación&de&la&misma,&desarrollando&la&creatividad&para&proponer&transformaciones.&(Nota&del&facilitador&de&

la&Clínica&I)&
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En la clínica I se  invitó a la reflexión colectiva sobre las brechas de  género, para lo cual se 

evidenciaron las relaciones que establecen mujeres y hombres con la naturaleza, es decir, 

explicitar las afectaciones diferenciadas que el cambio climático tiene en mujeres y hombres, y 

sobre todo, entender que muchas de estas afectaciones están condicionadas por los roles 

productivos y reproductivos basados en el género, que son traducidas en desigualdad social, lo 

que genera una desventaja a las mujeres con relación a la tenencia de la tierra, el acceso, uso y 

control de los recursos naturales (así como los beneficios derivados de ellos), los apoyos a la 

tecnología, la formación y el desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos, la toma 

de decisiones y el ejercicio de poder. Se deja claro que la vulnerabilidad está condicionada por 

factores sociales, económicos y políticos también a su vez permeados por el sistema sexo-género. 

 

Al final de los talleres, las personas asistentes alcanzaron un entendimiento de lo que género 

significa a nivel personal y de ésta manera entenderlo en el ámbito laboral. Se pudo comprender 

que el género es asunto de hombres y mujeres, toda vez que trastoca las relaciones humanas. Se 

vivenció una propuesta metodológica inclusiva y participativa que favorece la reflexión intra e 

inter genérica, la escucha respetuosa desde la diversidad de experiencias de las personas y que 

abona a la construcción colectiva de alternativas,  trascendiendo la lógica confrontativa con la 

que también ya se han estereotipado los procesos feministas. 

 

“La transformación de las relaciones de género en las comunidades no tendrán sentido si no 

realizamos una transformación personal/individual de nuestras propias relaciones de género 

en nuestro entorno social  

(Reflexión de participante, cierre de CLÍNICA I, sede Chiapas)”  

 

 



ALIANZA&MÉXICO&PARA&LA&REDUCCIÓN&DE&EMISIONES&POR&DEFORESTACIÓN&Y&DEGRADACIÓN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Buenas&prácticas&y&lecciones&aprendidas&para&la&inclusión&de&la&Perspectiva&de&género&y&el&fortalecimiento&en&actores&vinculados&a&Proyectos&REDD+.&

 

&

20 

 
Imagen 3. Clínica I, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

 
Imagen 4. Clínica I, Uxmal, Yucatán. 
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CLÍNICA II - Manos a la obra  

Posterior a la Clínica I, las personas participantes integrantes de las OSC que implementan 

proyectos piloto de MREDD+, lograron identificar aquellas actividades y discursos que realizan 

cotidianamente y que impiden la transversalización de la perspectiva de género. Sin embargo, el 

entendimiento del tema no significa la aplicabilidad del mismo, el vacío entre la vivencia y la 

práctica siguió siendo un reto. 

La Clínica II se propuso como un proceso complementario a la Clínica I, planteando un 

acompañamiento a las ocho OSC que formaron parte del diagnóstico inicial.  Debido a 

cuestiones de gestión de proyectos, dos de los ocho proyectos involucrados en el Año 1 fueron 

sustituidos por otros dos proyectos, los cuales también habían participado en la Clínica I.  

La Clínica II se llevó a cabo como asesoría personalizada y acompañamiento en los procesos de 

campo de esas organizaciones, desarrollando y recomendando distintas herramientas o modos 

de trabajo que permitieran a las organizaciones y sus integrantes fortalecer el trabajo de género 

en los proyectos en campo. El tipo de asesoría fue variada para cada organización, ya que las 

etapas en las que se ubicaban los proyectos no eran las mismas.  

La primera actividad del acompañamiento, fue el desarrollo de un autodiagnóstico FODA, el 

cual fue preciso realizar después de la Clínica I, porque las personas ya poseían una visión más 

amplia sobre la perspectiva de género y podían realizar un análisis al interior de la organización 

con mucho mayor detalle. A partir del diagnóstico, se coordinaron las acciones de 

acompañamiento, por ejemplo: talleres de capacitación y sensibilización en género para otros 

miembros de la organización, recomendación de herramientas, diseño de cartas descriptivas, co-

facilitación en talleres, acompañamiento en las réplicas de herramientas sugeridas en la Clínica 

I, asesoría en el desarrollo de propuestas de financiamiento, etc. Esto se realizó de manera 

presencial en los sitios donde se llevan a cabo los proyectos y también de manera virtual 

(telefónica, por correo, video-llamadas). 
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Imagen 5. Clínica II, Taller de sensibilización en género con técnicos/as comunitarios. PSC –

Solidaridad, Chiapas 
 

&

Imágenes 6, 7 y 8: Clínica II, Chihuahua, Yucatán y Campeche 
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CLÍNICA III - Recuperación e intercambio de aprendizajes  

A medida que avanzaba la Clínica II, y se daba seguimiento a las acciones que se establecían con 

cada proyecto, el piloteo de herramientas y la puesta en práctica de nuevas formas de abordar 

actividades en campo, se consideró necesario un intercambio de aprendizajes entre las personas 

de las OSC involucradas. Este intercambio de experiencias se llevó a cabo por medio de un taller 

de un día y medio: la Clínica III, que reunió a siete OSC. 

Los temas abordados en la Clínica III iban desde un reforzamiento del entendimiento de 

perspectiva de género hasta un análisis de retos, obstáculos y logros en la implementación de la 

misma. Mediante un proceso participativo de evaluación, las personas participantes fueron 

capaces de reconocer aquellos aciertos y aprendizajes desencadenados desde la Clínica I hasta la 

Clínica III. El taller se vio enriquecido con las experiencias individuales y organizacionales que 

cada OSC expuso, creando un ambiente de complicidad y formulando nuevas propuestas de 

trabajo. 

La Clínica III aportó un análisis a profundidad sobre la puesta en práctica del manejo adaptativo 

de las diversas herramientas participativas que requieren todas las iniciativas REDD+; las 

organizaciones manifestaron mayor interés sobre la continuidad del acompañamiento incluso 

sobre el planteamiento de las nuevas propuestas de financiamiento y los procesos formativos en 

las comunidades. Es decir, trascendió para que se pudiera hacer un replanteamiento sólido 

sobre la importancia de la aplicación de la perspectiva de género.  

Todo el proceso y cada una de las actividades que se realizaron como parte del proceso, se 

consideran como insumo para la sistematización de lecciones aprendidas, principal producto y 

material de promoción para impulsar el cambio y proveer aprendizajes puntuales en el camino 

hacia la construcción de un mecanismo REDD+ en México con perspectiva de género.&&
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IV. Las buenas prácticas. 

 
Imagen 9: Muro de aprendizajes para aplicar en la vida cotidiana y laboral 

 

Como resultado de la sistematización, a continuación se redactan una serie de observaciones y 
recomendaciones que permitan transversalizar la perspectiva de género en diversos aspectos de 
cada fase del diseño e implementación de un proyecto. Con base en una adaptación de la 
propuesta “Directrices para integrar género en programas de conservación” elaborado por 
Conservación internacional, se propone un diagrama que permita comprender las dimensiones 
que abarca cada fase.  
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A&partir&del&mismo,&se&desglosará&cada&fase&en&temas&clave,&de&la&siguiente&manera:&

a)&OBSERVACIONES&sin&juicio&de&valor,&describiéndolas&fenomenológicamente,&ya&que&se&dan&en&

las& prácticas& cotidianas& al& acompañar& procesos& de& conservación& y& desarrollo& sustentable;& se&

trata&de&comprender&cómo&se&realizan&las&acciones,&como&elemento&central&a&partir&del&cual&se&

vinculan&toda&buena&práctica.&

b)&RECOMENDACIONES& que& destacan& los& beneficios& que& se& pueden& obtener& al& implementar&

formas& diferentes& en& las& acciones;& son& “gestos& radicales”& que,& como& su& nombre& lo& indica,&

muchas&veces&no&requiere&mayor&inversión&que&la&que&ya&se&hace.&Lo&que&cambia&es&la&mirada,&la&

intención&y&la&acción.&Pequeñas&cosas&visibles&y&explícitas&hacen&la&diferencia.&

c)& HERRAMIENTAS& que& se& proponen& (textos,& técnicas& grupales,& guías& didácticas,& manuales,&

materiales,&videos,&actitudes,&métodos)&que&ayudan&a&concretar&de&una&manera&muy&práctica&y&

sencilla&la&recomendación&emitida.&

Análisis de mecanismos institucionales 
a) Líneas estratégicas de la Organzación

b) Fortalecimiento de capacidades
c) Autodiagnóstico

d) Estrategias de financiamiento
e) Alianzas

Planeación
Contexto

a)#Roles y#estereotipos
b)#Obstáculos#y#oportunidades#

c)#Brechas#de#género#
d)#Sistemas#de#gobernanza#

e)#Usos#y#
costumbres/creencias#

Diseño0del0proyecto
a)#Objetivos#y#acciones

b)#Datos#desagregados#por#sexo
c)#Temporalidad

d)#Lenguaje#incluyente
e)Indicadores

Implementación

Actividades0del0proyecto

a)#Sensibilización#y#desarrollo#
de#capacidades#locales#

b)#Hacer#visible#lo#invisible#
c)#Crear#espacios#inclusivos#

d)#Seguimiento##

Metodos0participativos0y0de0
intervención0comunitaria0

Evaluación

a)#Evaluación#de#proyecto#
(participativa#y#de#proceso)

b)#Sistematización
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/

4.1./Mecanismos/institucionales/organizacionales./

“Antes'de'dar'cualquier'taller'en'comunidad,'''

analizar'qué'es'lo'que'hacemos'en'nuestra'propia'persona''y'cuáles'actitudes'estamos'teniendo.”'

 

“Parece'irónico'ir a comunidad a decir lo que hay que hacer,  

cuando yo no lo hago en mi propia casa.” 

(Reflexiones'de'Participantes'Clínica'I,'sede'Chiapas,'día'2)'

 

La perspectiva de género en proyectos de desarrollo rural implica internalizar el concepto en los 

miembros y el financiamiento de la institución, al hablar de organizaciones que implementan los 

proyectos piloto REDD+ sin hablar de las personas que las integran, ya que el verdadero factor 

de cambio muchas veces depende de las personalidades, actitudes y capacidades de esas 

personas que se encuentran en campo y acompañan los procesos comunitarios. Sin embargo, el 

desarrollo individual y de equipo de trabajo, depende también del financiamiento que la 

organización pueda gestionar para su funcionamiento, financiamiento que proviene de otras 

organizaciones que poseen otros mecanismos, con ejes estratégicos y prioridades a veces 

diferentes. Por lo tanto, si la perspectiva de género (PEG) no se ubica en el mismo nivel, dentro 

de todos los niveles organizacionales y en todos los actores, los obstáculos y limitaciones 

permanecerán. 

La PEG, implica para las organizaciones tomar conciencia sobre el origen de las acciones que 

realizan y sobre esa base, impulsar un proceso de cambio con fundamento en el diálogo y la 

negociación; implica reeducarse, reformarse, de-construir y construir planteamientos nuevos y 

nuevas formas de relacionarse. 

Los mecanismos organizacionales, serán importantes para la adecuada inclusión de la PEG 

desde el diseño, implementación hasta la evaluación. Durante el presente proyecto, se 

identificaron algunos de esos elementos institucionales, los cuales son fundamentales que  tanto 

el personal tomador de decisiones como el personal técnico habrá que poner atención y analizar 
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la manera en que ocurren cada uno para que exista una mayor posibilidad de inclusión de la 

PEG en los proyectos de mejora productiva, los cuales son: 

1.! Diagnóstico de necesidades de capacitación 
2.! Fortalecimiento de capacidades y sensibilización sobre PEG 
3.! Autodiagnóstico 
4.! Estrategia de financiamiento 
5.! Alianzas 

Estos mecanismos institucionales/organizacionales fueron identificados tras un proceso de 

fortalecimiento de capacidades, el cual, en base a las lecciones aprendidas y retos identificados, 

se plantea de forma ideal de la siguiente manera: 

FUENTE FINANCIADORA                                                                          ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico y 
Fortalecimiento 
de capacidades y 
sensibilización 

sobre PEG 

Líneas 

estratégicas 

Autodiagnóstico 

Líneas 

estratégicas 

Autodiagnóstico 

Herramientas 

• FODA 

• Metodologías de 
intervención 

Herramientas 

• FODA 

• Formatos 

Retroalimentación  

Presencial, vivencial, 

participativa  

Alianzas 

Implementación 

de proyecto 
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a)! LINEAS&ESTRATÉGICAS&DE&LAS&ORGANIZACIONES&
 

“Creo'firmemente'en'un'proceso'de'aprendizaje'para'poder'llegar'a'facilitar'el'proceso'reflexivo'del'
género'a'nivel'individuo'y'generar'un'impacto'social”'

“Es'muy'importante'aplicar'los'conceptos'de'perspectiva'de'género,'pero'antes'de'hacerlo'en'los'
grupos'de'productores,'tenemos'que'aplicarlos'en'nuestra'propia'asociación.'“'

 

Para promover un Desarrollo rural sustentable es necesaria la cohesión social como uno de los 

objetivos de los proyectos, lo que consecuentemente incluye un fuerte componente de equidad.  

Se cuentan con políticas de intervención en torno al desarrollo endógeno, con respeto cultural y 

centrado en proyectos productivos con efectividad climática, lo que fomenta la creación de 

propuestas a largo plazo que aumentan la confianza con las personas que habitan en las 

comunidades.  

La perspectiva de género se coloca como tema transversal, lo que impulsa la aceptación y 

aprobación de las transformaciones propuestas en los proyectos en campo por parte del 

personal directivo de instituciones y organizaciones.   

Se reconoce la perspectiva de género en la práctica, a través del reconocimiento al valor de la 

participación y la creación de espacios inclusivos.  

Se promueven comités comunitarios como estrategias inclusivas, en donde se facilita la reflexión 

sobre la importancia del trabajo colectivo, comunitario y a nivel de paisaje, evitando la 

segregación tradicional en espacios como las Asambleas.  

 

El manejo adaptativo ejecutado, permite reformular estrategias y transversalizar la perspectiva 

de género en las diferentes etapas de los proyectos. 
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Tema específico: Sensibilización del personal de la organización 

Lo que se observa Recomendación 
 

Herramienta 

Aunque el tema de género se 
encuentre dentro de las 
prioridades de algunas 
organizaciones, la experiencia y 
conocimiento de las personas 
dedicadas al trabajo técnico es 
baja. 

La transversalidad de las 
cuestiones de género, no sólo 
abarca todos los temas, sino 
que debe abarcar también a 
todas las personas, por lo 
tanto se deben fortalecer las 
capacidades de manera 
simultánea. 

 
! Carta Descriptiva 
“Taller de sensibilización 
para técnicos 
comunitarios de PSC-
Solidaridad” 
 

Lo que se observa Recomendación 
 

Herramienta 

La preeminencia de aspectos 
técnicos sobre aspectos sociales, 
los objetos hacia los cuales los 
proyectos focalizan su atención 
son a menudo actividades 
técnicas, relegando elementos 
para generar un entorno favorable 
para la implementación de 
metodologías participativas que 
fortalecen la perspectiva de 
género. 

El tema de género debe dejar 
de ser percibido como un 
apéndice y cobrar sentido al 
abordar las relaciones 
humanas, reconociendo el 
valor agregado que tiene el 
trabajo en conjunto. Un 
primero paso es nombrando a 
mujeres y hombres. 

!! Directrices para 
integrar género en 
programas de 
conservación. 
Conservación 
internacional.  
Págs.  1-13 

 
!!10 Criterios básicos 
para eliminar el lenguaje 
sexista. CONAPRED, 
2007. 
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Tema específico: conciencia sobre la naturaleza de las brechas de género observadas en 
el entorno del proyecto. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

No se incluye a la Perspectiva de 
Género como una herramienta 
relevante para  el trabajo 

Mediante una sensibilización 
al interior del equipo sobre el 
tema de género, se permite 
una introspección sobre lo 
que se hace profesionalmente, 
analizando desde dónde lo 
hacemos, por qué y bajo qué 
mirada.  

!! Carta Descriptiva 
Taller para la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 
proyectos de desarrollo 
rural (Clínica I) 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Las organizaciones tienen amplia 
experiencia en temas 
ambientales, pero poca en el tema 
de desarrollo de procesos sociales, 
por lo tanto, los mensajes que 
llegan a las comunidades no se 
enfocan en la importancia de la 
inclusión para el logro de los 
objetivos ambientales.  

Trabajar con metodología 
participativa, favorece la 
construcción de relaciones 
horizontales y, por lo tanto, la 
participación equitativa de 
mujeres y hombres 

!! Manual de 
Metodologías 
participativas. CIMAS, 
2009. 
 

&
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b)&DIAGNÓSTICO&DE&NECESIDADES&DE&CAPACITACIÓN&

 
“Para todos los que trabajamos con grupos comunitarios,  

si queremos que la gente mejore algo, primero debemos mejorar eso en nosotros mismos.” 
“Me preocupa mucho y me ocupa no estar preparada para trabajar con grupos en campo.” 

 
Los proyectos de campo, promueven el fortalecimiento de capacidades locales como uno de los 

objetivos principales, lo que permite implementar una práctica constante de los conceptos y 

piloteo de herramientas para la incorporación de la perspectiva de género más efectivos. 

Se cuenta con integrantes del equipo de trabajo especializados en el tema de género, lo cual 

impulsa acciones género sensibles durante las distintas etapas de los proyectos.  

Las organizaciones fortalecen sus capacidades en la perspectiva de género en todos los niveles, 

desde técnicos y técnicas comunitarias hasta el nivel coordinación de proyecto, lo que 

promueve: tratos más igualitarios entre compañeros y compañeras de la organización, mayor 

reconocimiento del liderazgo femenino y mayor interés en la construcción de procesos con 

perspectiva de género. Se facilitan talleres de sensibilización de género con recomendaciones 

específicas y flexibles para la réplica del mismo, lo que permite adaptar las propuestas 

metodológicas a distintos contextos 

Tema específico: Ausencia de una persona “campeona” o promotora del tema en 
el equipo. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Existen casos de equipos de 
trabajo, donde no hay ninguna 
persona que conozca o se 
especialice en el tema de 
género.  

Entendiendo y practicando el 
desarrollo rural desde un enfoque 
verdaderamente 
interdisciplinario, fomenta el 
desarrollo individual y fortalece 
los procesos de planeación, 
desarrollo y evaluación de los 
proyectos para tomar en cuenta el 
tema de género, y no precisamente 
con la presencia de un o una 
experta. 
La transversalidad del tema de 
género no solo toca todos los 
temas, sino que debe tocar 
también a todas las personas 

"!Develando el 
género. Elementos 
conceptuales básicos 
para entender la 
equidad. UICN, 1999. 
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Tema específico: la perspectiva de género como elemento de islas institucionales 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

En las Organizaciones en las 
que el conocimiento sobre 
cuestiones de género se da 
únicamente en puestos de 
coordinación o solo en las 
personas que ejecutan las 
actividades en campo. 

Realizar un autodiagnóstico 
permitirá identificar esta 
necesidad y posteriormente 
diseñar un plan de desarrollo de 
capacidades 

#Diagnóstico de 
necesidades CHA 
(Conocimientos, 
habilidades y 
actitudes). 

Tema específico: Retención de campeones institucionales en género 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

El equipo de trabajo no es 
permanente, ya que depende 
de financiamiento externo 
para su contratación, por lo 
tanto las capacidades no 
permanecen en la 
organización. 

El tema de género brinda 
oportunidades de crecimiento 
profesional a staff de la 
organización”.Que las perspectiva 
de género se transversalice a todas 
las políticas y acciones de la 
organización. Contar con material 
didáctico que permita replicar 
aprendizajes adquiridos. 

#! Escáner de 
políticas, principios y 
procesos 
organizacionales. 
 
!! Materiales 
Didácticos para la 
Incorporación de la 
Perspectiva de Género 
en Agroecología. María 
del Carmen Campos 
Peregrina, 2010. 
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Tema específico: las mujeres como objeto del trabajo de género y no como sujeto 
de las relaciones de género. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Al hablar de género con los 
técnicos/técnicas de campo, 
estos focalizan el tema a un 
grupo de mujeres, es decir, 
existe el entendido de que es 
lo mismo trabajar con grupos 
de mujeres que trabajar desde 
una perspectiva de género. 

El primero paso es abordar las 
deficiencias en conceptos básicos y 
trabajar en la sensibilización, a 
través de la programación de 
talleres que aborden estos temas. 
Hablar de género es hablar de 
hombres y mujeres 

#Vidas en de-
construcción 

Tema específico: las mujeres como objeto del trabajo de género y no como sujeto 
de las relaciones de género. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

El fortalecimiento de 
capacidades de género al 
interior de las OSC no se 
encuentra en ninguna de las 
propuestas de trabajo. 

Deberá analizarse la “capacidad de 
género” de las organizaciones para 
conocer si estas son capaces de 
fortalecer las brechas de género, 
sino no son, impulsar su 
preparación en el tema, a través de 
la designación de presupuesto. 

#Diagnóstico de 
necesidades CHA 
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Tema principal: políticas de recursos humanos institucionales sin prejuicios de 
género. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Hay una sobre valoración a los 
conocimientos técnicos y de 
especialistas hombres. 

Reflexionar en el equipo de 
trabajo sobre las creencias 
individuales y actitudes, a través 
de una sensibilización vivencial 
que aborde el tema de la 
valorización de los conocimientos 
y la visión de las mujeres, permite 
que se reconozca el liderazgo de 
integrantes del género femenino 

#Cuestionario de 
creencias 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

La composición de las OSC en 
campo también refleja una 
situación de género, el 
personal técnico especializado 
en áreas agropecuarias y 
forestales principalmente son 
hombres y en las áreas de 
fortalecimiento organizativo 
son mujeres técnicas. 
 

Todo el personal del equipo, sin 
importar su posición o rol 
específico, debe entender la 
relación de sus actividades con la 
perspectiva de género.  
 
Revisar los estereotipos que se 
refuerzan mediante la estructura 
organizativa 
 
Reconocer el verdadero 
significado de un trabajo 
interdisciplinario. 
 
Implementar procesos de 
sensibilización y capacitación 

# Tarjetas chinas 
# Matriz Acciones y 
Estereotipos que 
reproducimos. 
# Diseño y aplicación 
de un estándar 
operativo para la 
contratación de 
personal que aseguren 
el no prejuicio de 
género. 
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c)&AUTODIAGNÓSTICO.&

 

Se requiere constante retroalimentación para ajustar el desarrollo a las circunstancias 
reales (actuales) que vive el proyecto.  

“Debo estar más alerta, pues sin darme cuenta sigo excluyendo, y promoviendo una idea 

equivocada del desarrollo en comunidades.” 

Se elaboran autodiagnósticos al interior de las organizaciones con personal ya capacitado en 

cuestiones de género, analizando las estrategias, enfoques y metodologías que la organización 

necesita fortalecer con un enfoque de género lo que permite orientar sus objetivos y acciones.   

 

Dentro de las organizaciones, se inician conversaciones en torno a la perspectiva de género, lo 

que crea la posibilidad de cambios significativos en los estatutos. 

 

Tema principal: políticas de recursos humanos institucionales sin reproducción 
de estereotipos. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Hay una sobre valoración a 
los conocimientos técnicos y 
de especialistas hombres. 

Reflexionar en el equipo de trabajo 
sobre las creencias individuales y 
actitudes, a través de una 
sensibilización vivencial que aborde el 
tema de la valorización de los 
conocimientos y la visión de las 
mujeres, permite que se reconozca el 
liderazgo de integrantes del género 
femenino. 

#Cuestionario de 
creencias. 
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Tema principal: medición de la brecha de género institucional. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

El tema de género es 
prioritario para algunas 
organizaciones, pero hay un 
desconocimiento de su 
aplicación. 

Para conocer el camino que habrá que 
seguir, es necesario realizar un 
autodiagnóstico sobre las fortalezas y 
debilidades y sobre las dimensiones 
del género dentro de la organización, 
para así orientar los proyectos en 
curso. 

!!Directrices para 
integrar género en 
programas de 
conservación. 
Conservación 
Internacional.  
Págs. 1-13 
 
#Marco de referencia 
para la perspectiva de 
género “12 CAJAS” 
(Oxfam, 2010). 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

En los proyectos, existe 
prejuicio al escuchar el tema 
de “Perspectiva de género” y 
en los talleres no se le da 
importancia merecida al 
reconocimiento del liderazgo 
de mujeres que coordinan 
proyectos que tocan este 
tema. 

Identificar los prejuicios permite 
hacer conciencia de ellos, así como 
socializar las inequidades de género 
existentes permitirá reconocerlas 
como inaceptables, esto puede ser a 
través de recuperación de datos sobre 
la desigualdad de género.  
 
Reflexionar en términos de lo que se 
pierde un sistema productivo-grupo 
masculino al no considerar al 
experiencia-visión femenina y 
viceversa. 

"!Estudio de 
viabilidad sobre la 
incorporación de la 
perspectiva de género 
a REDD+. ONU-
REDD 2012. 
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d)&ESTRATEGIA&DE&FINANCIAMIENTO&

 

“Yo me encargo de dar seguimiento a proyectos, tras conocer todo esto hoy,  
seré más flexible al momento de verificar que se implemente la perspectiva de género”. 

La transversalidad que se le ha dado a la perspectiva de género en iniciativas ambientales, ha 

propiciado el aumento de interés de las organizaciones internacionales y nacionales.  Esto se 

refleja en el incremento de financiamiento para estrategias que aseguren la incorporación de la 

perspectiva de género.  

Lo importante es que los equipos de filantropía. desarrollo institucional o recaudación de las 

organizaciones tengan en sus líneas de recaudación el tema de género el cual responda a la 

visión estratégica institucional.   

Tema principal: simulación de la participación de mujeres en proyectos. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

El personal encargado de 
aprobación de proyectos, no 
posee conocimiento sobre las 
vías por las cuales la perspectiva 
de género puede ser utilizada, 
por lo que rechazan las acciones 
afirmativas y las organizaciones 
tienen que modificar las 
propuestas originales.  

Asegurar la transversalización de 
la PEG por medio de la revisión 
de proyectos a través de un 
comité interdisciplinario.  

Capacitación de 
personal sobre las 
prioridades en relación 
al género y  cambio 
climático. 
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Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Para la obtención de 
financiamiento, se da 
preferencia a aquellas iniciativas 
que involucren la participación 
de mujeres; sin embargo, no se 
da seguimiento para analizar en 
qué parte del esquema de toma 
de decisiones está 
involucrándose a las mujeres. 
Esto genera la simulación de 
participación de las mujeres, 
incorporándolas en los procesos 
administrativos de los 
proyectos, mas no en su 
operación 

Desarrollar indicadores de 
participación y empoderamiento 
y aplicación de acciones 
afirmativas bajo un plan 
estratégico 
 
Aprovechar las “cuotas de 
género” que establecen ya ciertos 
programas para abrir espacios de 
participación para mujeres y 
jóvenes 
 
Identificar convocatorias “de 
género” que propicien la 
vinculación con los temas 
REDD+, como una manera de 
aprender el diseño de proyectos 
con PEG 

Personal directivo de la 
fuentes financieras 
cercanas a los impactos 
que se están generando 
con las diversas 
acciones impulsadas. 

Tema principal: estructuras de proyectos no-género sensible. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Las herramientas, formatos e 
indicadores que se tienen que 
utilizar para la implementación 
de un financiamiento, no son 
género sensibles.  

Modificar y estructurar formatos 
de registro de proyectos que 
permitan visualizar el proceso de 
inclusión de la PEG. 

Formatos de proyectos 
de REDD+ con 
indicadores de género 
de manera explícita. 
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Tema principal: : Tener  una visión institucional  en género  permite  la 
incorporación como una filosofía de trabajo y en cada una de sus proyectos. 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

En las  organizaciones que al no  
valorar  y reconocer el costo de 
los esfuerzos de la aplicación de 
la perspectiva de género  no 
considera recursos para ello. 

Desarrollar actividades 
específicas en  los  proyectos 
para que incorporen la 
perspectiva de género. 

Formatos de proyectos 
de REDD+  con 
acciones para  
promover la 
transversalización de la 
perspectiva de género. 

 

e)&ALIANZAS&

 

Las alianzas permiten a las organizaciones ampliar el ámbito en el que la integración de género 

opera y la hace más sistémica y viable, estas alianzas pueden ser con otras organizaciones, 

instituciones gubernamentales, con instituciones académicas y centros de investigación y con 

organismos internaciones, que permiten formular estrategias innovadoras en el diseño de 

proyectos de manera integral. 

Se tienen identificadas organizaciones aliadas que tienen experiencia en la perspectiva de género 

y que permiten llenar los vacíos de conocimientos y capacidades de las organizaciones 

implementadoras de proyectos MREDD+. 

Los proyectos MRED+, se conectan con diferentes iniciativas al interior de la comunidad, lo que 

pone en evidencia los beneficios de la cooperación, por ejemplo: Conectar la caja de ahorro de 

las mujeres con proyectos de los ganaderos con ello se promueve una mayor diversidad de 

puntos de vista lo cual posibilita la diversidad de opciones y soluciones. 
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Las organizaciones promueven intercambios de experiencias que van más allá de un solo 

sistema productivo (y por ende, un solo género), lo que resulta en visiones enriquecidas y 

retroalimentadas, así como la identificación de oportunidades de colaboración. 

 

Tema principal: Barreras temáticas a la incorporación de perspectiva de género. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Desinterés y resistencia por 
parte de algunos sectores 
para inclusión de 
metodologías de análisis de 
género. 

Identificar aliados y actores para fortalecer 
las estrategias de inclusión de perspectiva 
de género.  

$ Mapeo de actores 
(Manual de 
Cohesión Social) 

Tema principal: Innovación de los proyectos es sobre todo técnica 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las alianzas con centros de 
investigación, se dan 
principalmente para las 
cuestiones técnicas. 

Promover vinculaciones más amplias para 
fortalecer también el componente social de 
los proyectos.  

$Evaluando las 
creencias y valores 
organizacionales 
sobre cooperación y 
Aprendizaje  
(Oxfam, pag. 84) 
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4.2. Planeación 
 

 
Imagen 10: Planeación de actividades de seguimiento en Clínica III 

 

4.2.1 Contexto. 

 

Toda la sección anterior se basa en el análisis situacional al inicio de la  intervención de la 

organización. En la etapa de planeación, se instaura y delimita el marco en el que se llevarán a 

cabo los proyectos, se establecen pautas clave y cruciales para la integración de la perspectiva de 

género en la conservación de los recursos. Para esta parte, se requiere que las organizaciones 

diseñen los proyectos considerando la dimensión social, económica, política y cultural. 
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Un proyecto que incorpore la perspectiva de género, debe concebirla desde el inicio en sus 

planteamientos centrales y hasta la evaluación. La perspectiva de género debe ser coherente 

integral y transversal, es decir, que hombres y mujeres participen en la definición de objetivos 

para que el desarrollo cumpla con las prioridades y necesidades de ambos. 

 

Esto requiere que se haga un análisis del tipo de intervenciones que se realizan, promoviendo 

los análisis de género para conocer las relaciones de mujeres y hombres en todas las áreas del 

desarrollo social. El análisis de género y de los mecanismos de interacción con las comunidades, 

deben hacerse previo a la toma de decisiones sobre el diseño de objetivos y ejecución de 

cualquier iniciativa o proyecto. 

 

La planeación participativa con enfoque de género, parte del reconocimiento que se hace de la 

propia realidad, tanto por personal técnico como por las personas habitantes en conjunto. A 

través de métodos participativos, se permite identificar problemas, necesidades, intereses de las 

comunidades, con el propósito de ejecutar proyectos que potencialicen el desarrollo sostenible. 

 

Promover procesos de planeación participativa requiere disposición, apertura y voluntad, si se 

tiene poca experiencia en esta manera de facilitación, es posible que las personas que lo 

promuevan podrán verse en la necesidad de mirar su propia vida y replantear sus relaciones. 

 

Es fundamental reconocer las desigualdades producidas por la dinámica de las relaciones de 

género y cómo estas inequidades influyen o condicionan la participación de las personas y su 

relación con el entorno ambiental. Para asegurar la planeación participativa es necesario: 

Identificar los roles de género y estereotipos; analizar los obstáculos y fortalezas; las brechas y 

desvalorización; los liderazgos y la gobernanza; las creencias y costumbres. 
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Todo ejercicio de planeación con perspectiva de equidad de género, requiere un sistema de 

monitoreo y evaluación que oriente el proceso de construcción hacia la equidad. La construcción 

de indicadores de género es un proceso indeterminado y todavía en exploración; sin embargo, 

los proyectos deberán saber medir su contribución en la transformación de percepciones. 

Plantear plazos y metas concretas, así como los mecanismos de verificación, empoderan tanto a 

las personas que trabajan en los proyectos, como a la misma organización. 

 

a)! IDENTIFICACIÓN&DE&ROLES&DE&GÉNERO&Y&ESTEREOTIPOS.&
 

Se identifican roles y estereotipos de género que permiten diseñar actividad de los proyectos en 

donde no se repliquen éstos; es decir, actividades tradicionalmente asignadas a hombres ahora 

pueden ser accesible también a mujeres. 

 

Se abren espacios de diálogo entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos/as, para explicitar 

cómo se han venido modificando las expectativas de género en hombres y mujeres a partir de los 

cambios en la comunidad (menos acceso a recursos, migración, incursión de las mujeres en el 

mercado laboral) 
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Tema principal: contextualización de roles productivos y reproductivos 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

El género atribuye a mujeres y 
hombres ciertas destrezas y 
habilidades, lo que conduce a 
una asignación de tareas y 
responsabilidades particulares 
de acuerdo con la identidad 
tradicionalmente asignada: 
Rol de proveedor de la familia 
para el género masculino y rol 
de reproductora de la familia 
para el género femenino. 

En el momento de la 
planeación de proyecto se hace 
necesario revisar las 
condiciones de vida de las 
familias estableciendo 
relaciones equitativas y 
participativas en el espacio 
familiar como en espacio 
comunitario. 
 
Identificar cómo estos roles 
productivo y reproductivo 
posibilitará o dificultará la 
participación de mujeres y 
hombres en la 
implementación de un 
proyecto 

"!Develando el 
género. Elementos 
conceptuales básicos 
para entender la 
equidad. UICN, 1999. 
 
"!Usos, dificultades y 
posibilidades de la 
categoría “Género”. 
Marta Lamas, Genero: 
Conceptos básicos. 

 
"!Estudio de 
viabilidad sobre la 
incorporación de la 
perspectiva de género a 
REDD+. ONU-REDD 
2012. 

 
"!Análisis la situación 
del contexto social 

 
"!Reloj de rutinas 
diarias. 

 
 
!! Directrices para 
integrar género en 
programas de 
conservación. 
Conservación 
internacional. 

 Págs.  1-13. 



ALIANZA&MÉXICO&PARA&LA&REDUCCIÓN&DE&EMISIONES&POR&DEFORESTACIÓN&Y&DEGRADACIÓN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Buenas&prácticas&y&lecciones&aprendidas&para&la&inclusión&de&la&Perspectiva&de&género&y&el&fortalecimiento&en&actores&vinculados&a&Proyectos&REDD+.&

 

&

45 

Tema principal: explicitar los supuestos de género de sistemas sociales y 
productivos. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Los modelos tradicionales de 
desarrollo, utilizan como 
modelo los sistemas sociales 
preestablecidos en relación 
con los ámbitos femeninos y 
masculinos, donde los 
hombres son los únicos que 
gestionan los proyectos.  

Es indispensable que las 
mujeres sean vistas como 
agentes activas, donde se 
invierta en el desarrollo de las 
capacidades de las mujeres y 
hombres para ejercer sus 
derechos y hacer valer sus 
decisiones. 
 
Se requiere “dar el salto” de 
los proyectos estereotipados 
para mujeres (traspatio, 
tortillería, pan, artesanía) 
hacia otras opciones que abran 
nuevas posibilidades  

#!Dibujando formas 
de vida. Págs. 89-90  
 

#!Ollas de sueños 
Págs. 90-91 

Fuente: Zaldaña 
Patricia, La Unión hace 
el poder Procesos de 
participación y 
empoderamiento. Serie 
hacia la Equidad. 
UICN, INMUJERES 
México. 
 
#!Análisis de roles 
de hombres y 
mujeres, acceso y 
toma de decisiones 
sobre ingresos y 
recursos 
Fuente: Guía para 
incorporar el análisis 
de género a cadenas de 
valor. UNIFEM, 2009. 
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Tema principal: consideraciones operativas de proyectos género sensibles. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las organizaciones encargadas 
de los recursos financieros, 
están acostumbrados a 
trabajar con hombres y por lo 
general dificultan las 
iniciativas de las mujeres o las 
menosprecian. 

Es fundamental que los 
proyectos ofrezcan elementos 
de equidad para propiciar la 
igualdad de oportunidades a 
mujeres y hombres para 
decidir y promover acciones 
que conduzcan a la 
participación de ambos en 
actividades no tradicionales. 

#! Herramientas para 
procesos de 
participación y 
empoderamiento: 
-¿Cómo me han 
socializado? p. 31-32 
-Matriz del poder. P. 
64-65 
-Pasado, presente y 
futuro. P. 85-86 
-¿Sabía usted que ella 
sabe mucho? p. 86-87  
Fuente: Zaldaña 
Patricia. “La Unión 
hace el poder.  
Procesos de 
participación y 
empoderamiento”. 
Serie Hacia la Equidad. 
UICN, INMUJERES 
México 
Formulación de 
proyectos que 
garanticen la 
perspectiva de género 
desde el planteamiento 
teórico y metodológico 
hasta la evaluación. 
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b)&IDENTIFICACIÓN&DE&OBSTÁCULOS&Y&OPORTUNIDADES&

 

Los técnicos y técnicas reconocen las desigualdades producidas por las dinámicas de las 

relaciones de género, la forma en que estas inequidades influyen en las posibilidades de actuar y 

realización de las personas y su relación con el entorno ambiental para que el proyecto 

contribuya a eliminarlas o reducirlas. 

Tema principal: espacios de reflexión incluyentes 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En la comunidad existen 
pocos o nulos espacios al 
abordar el tema de la 
perspectiva de género, por lo 
que hay resistencias para su 
análisis  

Antes de iniciar las acciones 
de trabajo en la comunidad 
es recomendable reconocer 
que la población no es 
homogénea que esta cuenta 
con diversidad de grupos 
según la clase social, grupo 
originario, edad, sexo, etc. 
 
Identificar experiencias de 
mujeres y hombres que 
trastocan los roles 
tradicionales para que éstos 
sean “pretexto para la 
reflexión” y así observar que 
hay otras posibilidades. 
Visibilizar la DIVERSIDAD 
es un elemento base para 
promover la equidad 

!!Cohesión social y 
comunitaria. Manual para 
la facilitación. Cecilia 
Valencia Flores y Roberto 
Hernández Ugalde, 2013. 
 
#! “Líneas de 
tendencia central por 
género” 
Fuente: Aguilar Lorena, 
“Quien busca… encuentra”. 
Elaboración de diagnósticos 
participativos con enfoque 
de género. Serie hacia la 
Equidad. UICN, 
INMUJERES México. 
 

#! “Análisis sobre la 
dinámica social, 
ambiental y productiva 
en las zonas de 
bosques”. ”. Serie Hacia la 
Equidad. UICN, 
INMUJERES México 
 

#! “Mapeo de actores en la 
comunidad” 
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Tema principal: participación efectiva de mujeres 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En la comunidad se presenta 
poca o nula participación de 
mujeres inclusive cuando 
existe convocatoria directa. 

La sensibilización y actitud de 
los equipos que acompañan 
los procesos comunitarios 
para promover la 
participación de las personas 
en forma equitativa, por 
medio de una comunicación 
cordial y respetuosa. 

Diseño de 
convocatorias abiertas 
utilizando los medios 
que tradicionalmente 
se usan en la 
comunidad invitando a 
hombres, mujeres, la 
juventud y adultos 
mayores” 

Tema principal: desinformación sobre la perspectiva de género. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Existe una información 
distorsionada sobre la 
perspectiva de género, se 
considera como hablar de 
“mujeres”. 

Promover la reflexión y 
apertura de los miembros de 
la comunidad para asegurar 
que tanto hombres como 
mujeres participen en la 
definición de objetivos y en la 
planeación de manera que el 
desarrollo sustentable cumpla 
con las prioridades y las 
necesidades de ambos. 

#!“Diagnóstico 
participativo con 
enfoque de género en 
zonas de conservación 
de bosques” 
 
#!La degradación 
ambiental y su impacto 
diferenciado impacto 
por género 
Serie hacia la Equidad. 
UICN, INMUJERES 
México 
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c)&IDENTIFICACIÓN&DE&LAS&BRECHAS&DE&GÉNERO&CON&LA&AUDIENCIA&OBJETIVO&

DEL&PROYECTO&

 

Se impulsan procesos de sensibilización comunitaria sobre las cuestiones de género y su 

implicación en la construcción de posibilidades de cambio buscando el desarrollo sostenible, 

desde el nivel personal, familiar y comunitario. Esto implica visibilizar, las relaciones desiguales 

de poder entre los géneros y el papel que le corresponde a mujeres y hombres, mejorando las 

condiciones de vida de ambos géneros. 

Tema principal: visibilizar los aportes de mujeres 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En las comunidades se 
presenta una serie de actos de 
desvaloración de los saberes y 
capacidades de las mujeres, 
jóvenes e indígenas 
reproduciendo la desigualdad 
social. 

Identificar las barreras 
legales, económicas, 
políticas y culturales en la 
comunidad que impiden el 
ejercicio de la igualdad de 
derechos de hombres y 
mujeres promoviendo 
acciones afirmativas a favor 
de las mujeres. 

#!Matriz de Acceso y 
Control 
#!Matriz de 
Capacidades y 
vulnerabilidades 
Fuente: Guía 
metodológica para la 
planificación de 
proyectos con 
perspectiva de género.  
AECID, 2011. Págs. 35-37 
#!La brecha 

#!Herramientas para 
procesos de 
participación y 
empoderamiento. 

#! La línea de las 
oportunidades 

!!Elaboración de mapas de 
recursos locales con PEG. 
Modificado de: Manual 
Metodologías 
Participativas. 
CIMAS2009. Pag. 27 
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Tema principal: La no Discriminación por género, étnia y por ser 
campesino/a 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Desvalorización de las 
fortalezas existentes a nivel 
local, lo que provoca mantener 
relaciones de subordinación 
frente a los actores externos. 

Es indispensable que las 
mujeres y hombres 
reconozcan y valoren la 
trayectoria, la historia y su 
legado en la contribución de 
los recursos naturales y del 
desarrollo sostenible. 
 
Reflexionar con los grupos y 
comunidades la “impotencia 
aprendida11”, el 
paternalismo y “estirar la 
mano” como modos de 
relación con actores 
externos. Reivindicarse 
como sujetos sociales 

!!Si lo organizamos lo 
logramos. Planificación 
desde la equidad. Alfaro 
Quesada, Cecilia. UICN, 
1999. 
 
La autonomía y la 
identidad cultural. 

Tema principal: Reconocer las  pocas o nulas oportunidades que tienen las 
mujeres en el acceso a la educación. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En las comunidades la 
población adulta es analfabeta, 
se eleva el porcentaje en las 
mujeres lo que limita su acceso 
a la información, capacitación 
y participación. 

Generar procesos 
formativos donde se utilicen 
materiales didácticos con el 
uso de imágenes, sonidos, 
etc. que promuevan 
inteligencias múltiples 
Implementación de un 
proceso de formación y 
sensibilización en género y 
medio ambiente 
culturalmente apropiados. 

!!Materiales Didácticos 
para la Incorporación de 
la Perspectiva de Género 
en Agroecología. María 
del Carmen Campos 
Peregrina, 2010. 
 

                                                        

11

&Es& la& limitación& a& realizar& ciertas& actividades& basadas& en& la& creencia& de& que& “los& hombres& no& saben/pueden&

hacer”&o&“las&mujeres&no&saben/pueden&hacer”,&por&ejemplo:& los&hombres&no&saben&cuidar&bien&a& los&hijos&o& las&

mujeres&no&pueden&cargar&cosas&pesadas.&
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Tema principal: Visibilizar la exclusión hacia las mujeres en proyectos 
ambientales. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La discriminación hacia 
las mujeres en la 
planeación de los 
proyectos. 

Reflexionar que la propuesta del 
proyecto desde su planeación no 
es solo un documento para 
obtener financiamiento, es una 
guía que orienta el desarrollo de 
los proyectos y que debe 
estructurarse incorporando las 
relaciones de hombres y mujeres. 
 
Se requiere “dar el salto” de los 
proyectos estereotipados para 
mujeres (traspatio, tortillería, 
pan, artesanía) hacia otras 
opciones que abran nuevas 
posibilidades 
 

ANÁLISIS DE 
GÉNERO 
#! La división 
sexual/genérica del 
trabajo. Pág 63 
 
#! Perfil de 
Actividades y 
Generación de 
Ingresos. Pág. 81 
 
#! Perfil de Acceso y 
Control sobre los 
Recursos. Pág. 83 
 
#! Perfil de 
necesidades prácticas 
e intereses 
estratégicos. Pág. 85 
Fuente: Guía 
metodológica para 
integrar la perspectiva de 
género en proyectos y 
programas de desarrollo. 
Carmen De la Cruz, 1998. 

#!“Argumentos a favor” 
Carta Descriptiva 
Taller: Diseño de 
proyecto participativo 
con hombres y mujeres 
en la comunidad. 
Hopelchen, Campeche. 
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Tema principal: Valorar  el trabajo y los aportes de mujeres en la unidad 
productiva familiar. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Actitud de control y boicot por 
parte de los maridos a las 
beneficiarias de los proyectos. 

Promover acciones de 
trabajo con las mujeres en 
la comunidad y de forma 
paralela desarrollar 
procesos reflexivos como los 
hombres sobre 
masculinidad, los derechos 
de las mujeres a bienes y 
recursos. 
 
Promover intercambios de 
experiencias entre hombres 
y mujeres; entre sistemas 
productivos diferentes. 
Visibilizar el trabajo de los 
géneros. 

#!“Actuar” 
Fuente: Guía práctica 
de manejo adaptativo y 
colaborativo (ACM) y 
mejora la participación 
de las mujeres. CIFOR, 
2014. Págs. 36- 41. 

Tema principal: Desigualdad social por género. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En los diagnósticos no se 
incluyen las necesidades 
diferenciadas 
 

Elaborar Diagnósticos 
participativos incluyentes 
hombres, mujeres, la 
juventud, adultos mayores.  

#! “Diagnóstico 
participativo con enfoque 
de género en áreas 
protegidas”. En 
Búsqueda del género 
perdido. Equidad en 
áreas protegidas. Aguilar 
Lorena pag. 63 
https://portals.iucn.org/l
ibrary/efiles/edocs/2002
-005-Es.pdf 
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d)&SISTEMA&DE&GOBERNANZA&&

 

Se acompaña a la comunidad o ejido en la reflexión de su gobernanza, principalmente en los 

temas de órganos de gobierno, asamblea comunitaria, construcción de reglamentos y rendición 

de cuentas, lo que fomenta mecanismos sólidos y equitativos al interior.  

Se promueven estructuras incluyentes, por ejemplo, asambleas comunitarias con participación 

activa de la mayoría de las personas que habitan en la comunidad; esto aumenta los lazos de 

confianza promueve una cohesión social sólida. 

La creación de comités comunitarios, que tienen como base los derechos humanos, en los que 

participan mujeres y jóvenes, lo que permite su incidencia en la comunidad y la gestación de 

liderazgos.  

Se impulsan acciones afirmativas donde existen grupos de mujeres con espíritu de 

cooperativismo, esto fomenta la creatividad, proactividad y responsabilidad administrativa en 

procesos de transformación. 

Tema principal:  Generación de cohesión social incluyente 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La existencia de trabajo 
articulado con otras 
organizaciones y sociedades 
que tienen presencia a nivel 
local y regional permite ser 
ejemplo para los proyectos de 
conservación. 

En caso de establecer alianzas 
con otras organizaciones para 
reforzar el desarrollo de los 
proyectos de conservación, es 
muy importante determinan 
las actividades en común, el 
grado de involucramiento, el 
tipo de alianza, el 
compromiso y las 
experiencias.  

# Estrategias para 
promover la participación 
y la reflexión (Manual de 
líderes comunitarios). 
#! Transectos 
Fuente: Modificada de: 
Quien busca encuentra. 
UICN, 1999. Págs. 36 y 37. 

$! Información sobre 
experiencias exitosas 
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Tema principal:  Promover espacios inclusivos 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La gobernanza es un aspecto 
esencial del monitoreo 
comunitario. Si no existen 
buenos mecanismos de 
funcionamiento en el ejido o 
comunidad, no pueden 
prosperar las prácticas de 
monitoreo ni los proyectos de 
conservación con perspectiva 
de género. 

Promover un funcionamiento 
de los  órganos de gobierno 
(asamblea general, consejos 
de principales o ancianos o 
líderes de opinión, comités de 
ciudadanos, comisariados 
ejidales, consejos de 
vigilancia) donde se tomen las 
decisiones comunitarias con 
una participación activa y 
democrática. 

!!Cohesión social y 
comunitaria. Manual para 
la facilitación. Cecilia 
Valencia Flores y Roberto 
Hernández Ugalde, 2013 

Tema principal:  Generación de la participación activa de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones comunitarias 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En la asamblea comunitaria es 
cada vez es más frecuente la 
pérdida de autoridad de esta 
instancia comunitaria, y lo es 
más tratándose de un proceso 
donde están en juego los 
recursos naturales de los 
ejidatarios y comuneros, 
donde no participan mujeres, 
jóvenes, avecindados, la 
juventud y la niñez. 

Promover nuevas formas de 
realizar la asamblea 
comunitaria con la 
integración incluye a personas 
de experiencia, profesionistas 
y jóvenes, hombres y mujeres 
para que se tomen decisiones 
integrales a favor del bien 
común. 

!!Cohesión social y 
comunitaria. Manual para 
la facilitación. Cecilia 
Valencia Flores y Roberto 
Hernández Ugalde, 2013 
 
#!Los seis pasos para 
hacer una asamblea o 
reunión. 
Fuente: Manual de 

líderes comunitarios. 
# Estrategias para 
promover la participación 
y la reflexión (Manual de 
líderes comunitarios) 
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e)&CREENCIAS&/&USOS&Y&COSTUMBRES.&

Se promueve una reflexión comunitaria constante entre hombres, mujeres, niños, jóvenes y 

adultos mayores en torno a los usos y costumbres, lo que permite aprendizaje que liberan y 

reconstruye nuevas prácticas de derechos y formas de vivir y sentir, basada en relaciones de 

equidad y autonomía.  

NOTA: Se pueden revisar los usos y costumbres a la luz de los siguientes criterios: 

“Los usos y costumbres son aquellos que: 
Nos sentimos orgullosos de ellos, 
queremos que los demás lo vean 

y queremos que nuestros hijos e hijas los vivan y reproduzcan. 
Si no, no pueden ser usos y costumbres” 

(Lideresa indígena colombiana, en taller de Género y Territorio, 2016) 
 

Tema principal: Sensibilización sobre el sistema que genera costumbre rígidas 
de control social. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

El sistema patriarcal, se 
caracteriza por asignar una 
mayor valía a los hombres que a 
las mujeres, esta situación 
provoca desigualdades en el 
desarrollo de hombres y 
mujeres, que impide que ambos 
tengan el mismo acceso a 
oportunidades para su 
desarrollo personal y colectivo.  
Esto crea ideas, creencias que se 
traducen en costumbres rígidas. 

Reflexionar en la comunidad, los 
usos y costumbres se vuelven un 
obstáculo, será importante abrir 
espacios inclusivos en los que las 
personas puedan escucharse y 
conocer las maneras en que esos 
usos y costumbres los benefician y 
los perjudican.  
 

#!Otras Herramientas 
Reloj de rutinas diarias. 
-Diagrama de sistemas 
agrícolas. 
-Diagrama de Venn 
-Perfiles institucionales. 
-Cambio de prácticas agrícolas. 
- Calendario estacional de 
seguridad alimentaria. 
Fuente: Guía de capacitación 
investigación del género y 
cambio climático en la 
agricultura y la seguridad 
alimentaria para el desarrollo. 
FAO,2013. Págs. 41-62 
!! Elaboración de mapas de 

recursos locales con PEG. 
Modificado de: Manual 
Metodologías Participativas. 
CIMAS, 2009. Pag. 27. 

$! Origen de costumbres y 
creencias que las fortalece y 
creencias que limitan. 
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4.2.2 DISEÑO DEL PROYECTO  

Es necesario que el proyecto, tenga como principio la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, para promover y lograr una participación plena, real, activa y de calidad de las mujeres, 

garantizando para ello los espacios tomándola en cuenta como agentes activas de cambio. 

Es fundamental que los proyectos ofrezcan elementos de equidad para propiciar la igualdad de 

oportunidades a mujeres y hombres, para decidir y promover acciones que conduzcan a la 

participación de ambos en actividades no tradicionales o novedosas. 

Cuando los proyectos de agricultura de conservación, aprovechamiento forestal o ganadería 

sustentable surgen de diagnósticos participativos, se ubica una necesidad o una necesidad 

de cambio que permite construir objetivos; en esta etapa, los facilitadores/as sólo aportan 

elementos que permitan a la población reflexionar y cuestionar las prácticas que rigen sus vidas.  

Cuando por limitaciones propias del proceso de elaboración de proyectos no se cuente con 

recursos para hacer un diagnóstico previo, esta situación exige que se incluya el diagnóstico 

como primera actividad a realizarse dentro del proyecto. 

a)! OBJETIVO&Y&ACCIONES&
 

Las y los técnicos encargados de la elaboración de los proyectos, incluyen objetivos generales y 

específicos que expresan la situación que se espera alcanzar como consecuencia de la 

intervención, tomando en cuenta las necesidades de hombres y mujeres; esto permite orientar y 

superar las desigualdades e inequidades, produciendo un impacto más amplio.  

Los objetivos de los proyectos no sólo son ambientales y/o productivos, sino que al menos 

incluye uno relacionado con la inclusión, equidad, fortalecimiento de capacidades sociales para 

la toma de decisiones sobre el territorio. 
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Tema principal: Generación de  objetivos claros a favor de la inclusión. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En los proyecto REDD+ los 
objetivos que se esperan 
alcanzar no toman en cuenta 
las diferencias de género, lo 
que limita superar la 
inequidad, por contrario 
reproduce las desigualdades 
hacia las mujeres. 
 
 

Expresar explícitamente la 
situación ideal que se quiere 
alcanzar con el proyecto, 
reconociendo los cambios hacia 
la equidad, en relación con el 
acceso, uso, control de los 
recursos y la toma de 
decisiones de hombres y 
mujeres. 
 
Plantear los objetivos desde 
una visión territorial, lo cual 
favorece más la consideración 
social, ya que implica la toma 
de decisiones sobre los 
recursos 

!!Igualdad de Género y 
REDD+: Análisis del Marco 
Jurídico y Programático. 
Págs. 42-52. 
 
!!Folleto REDD+ En 
México: Bosques y 
comunidades frente al 
cambio climático. 
 
!!Guía para la 
elaboración de 
proyectos desde una 
perspectiva de género. 
Fuente: Fundación 
Mujeres 
Formato de proyecto  
REDD+ capitulo 
Introducción. 

Tema principal: Proyectos innovadores e integrales. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

El trabajo de los proyectos 
productivos se centra en los 
hombres ejidatarios. 

No orientar las actividades en 
cuestión de los roles y 
estereotipos establecidos.  
Visibilizar las cadenas 
productivas, para visibilizar el 
papel de mujeres, jóvenes y 
niños/as en los procesos 

!!La familia como Unidades 
de producción 
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b)!DATOS&DESAGREGADOS&POR&SEXO.&
 
Las y los técnicos encargados de la elaboración de los proyectos, incluyen información 

desagregada por sexo; esto aporta elementos de análisis de género y permite un cumplimiento 

de los objetivos de manera integral y con mejores resultados e impactos. 

Tema principal: Institucionalización de formatos. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En la propuesta del proyecto 
REDD+ no considera dentro 
de sus planteamientos 
centrales el enfoque de 
equidad, está centrado en 
cambio climático. 

Modificar el formato donde se 
presentan el proyecto REDD+, 
haciendo explico el enfoque de 
género, describiendo el análisis 
del desarrollo de las relaciones 
de las mujeres y hombres en 
todas las etapas del proyecto. 

#!Produce el cambio 
climático impactos 
diferenciados?” 
Fuente: Manual de 
capacitación en género y 
cambio climático.   UICN. 
PNUD.GGCA 
 
#! Formato de 
proyecto  REDD+ donde 
la perspectiva de género sea 
un eje articulador y 
transversal del quehacer el 
proyecto en sus diferentes 
etapas. 

Tema principal: Inclusión de mujeres, avecindados, juventud y adultos mayores 
en los proyectos. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La exclusión de las mujeres 
por no ser ejidatarias limita 
su participación en proyectos 
de desarrollo ambiental. 

Asegurar la participación de 
mujeres, empresas ejidales con 
participación de hombres y 
mujeres, y grupos de atención 
específica en proyectos de 
ambientales. 

#! Formato de 
proyecto  REDD+ Incluir 
una línea de trabajo en 
Elementos REDD+ Acción 
afirmativas a favor de las 
mujeres. 
#! Destinar  recursos 
etiquetados para cambio 
climático, bosques y género 
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c)! TEMPORALIDAD&

 

Las y los técnicos encargados de la elaboración de los proyectos y los encargados de la 

autorización de los mismos, consideran el cronograma de actividades, el tiempo y el 

cumplimiento de las actividades planificadas como herramientas que permiten conocer lo 

ejecutado y coordinar el logro de los objetivos. 

El personal de las organizaciones, mantiene un vínculo permanente y constante con las 

comunidades donde planifican y ejecutan los proyectos, lo cual aseguran la continuidad de los 

mismos, fortaleciéndose con la diversificación de fuentes de financiamiento. Esto fomenta 

confianza de la población femenina y masculina, así como la integralidad de los proyectos, 

abonando a su permanencia.  

Toman en cuenta los calendarios estacionales así como los reproductivos (calendario escolar, 

eventos comunitarios, rituales) y los horarios de hombres y mujeres, para el diseño de las 

actividades de los proyectos, que garantice condiciones de equidad para la participación de 

mujeres, hombres y jóvenes. 

Tema principal:  Financiamiento de proyectos en periodos amplios 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En los proyecto REDD+ el 
trabajo es eminentemente 
técnico en lo forestal, no se 
visualiza lo económico y 
estrategias de 
comercialización justa y 
equitativa. 

Promover la ejecución, 
fortalecimiento de proyectos 
de ordenamiento territorial y 
ambiental durante cinco años. 

#! Formato descriptivo 
de proyectos de 
desarrollo rural o 
productivo, bajos en 
emisiones con 
planeación estratégica 
multianual. 
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Tema principal: Desarrollar una estrategia para sensibilización  con 
tomadores de decisiones. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las organizaciones de la 
sociedad civil, que cuentan 
con una relación de varios 
años en comunidades o 
regiones forestales generan 
mayor cercanía, tienen más 
trabajada la cuestión 
organizativa, comunitaria y 
productiva pueden incorporar 
la perspectiva de género a sus 
prácticas. 

Gestar la permanencia de 
todas las personas que 
participan en el proyecto: 
directivo, coordinadores, 
técnicos, es necesario que 
antes de iniciar los procesos de 
planeación se de un proceso de 
sensibilización y formación en 
género. 

!!Carta Descriptiva 
procesos formativos en 
metodología y enfoque 
de género y participativo. 
Hopelchen, Campeche 
 

Tema principal: Autorización de proyectos coincidentes con los ciclos 
productivos. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La autorización y el 
financiamiento de los 
proyectos de REDD+ se 
desfasan de la temporalidad 
de las acciones forestales, 
agrícolas de conservación y 
aprovechamiento ganadería 
sustentable.  

Promover la autorización de 
los recursos de los proyectos lo 
más acorde con los tiempos de 
agrícolas, forestales, etc. 
incluyendo la participación 
equitativa de hombres y 
mujeres. 

$! Financiamiento de los 
proyectos coincidente 
con el tiempo de las 
actividades de 
conservación. 
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d)! LENGUAJE&INCLUYENTE&
 

Se nombra a hombres y mujeres, lo cual se convierte en una estrategia del enfoque de género 

para contribuir al crecimiento y facilitar el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres al 

desarrollo sostenible. “Lo que no se nombra, no existe”. 

Tema principal: Los  proyectos REDD+ se incorpore el uso de lenguaje inclusivo 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

En los proyectos REDD+ se 
carece de un lenguaje 
incluyente. 

En el momento de la 
formulación del proyecto es 
necesario explicitar la 
participación de hombres y 
mujeres, de tal manera que se 
refleje en la redacción la 
búsqueda de la equidad 
considerando como principio 
rector de todo el proyecto. 

!!10 Criterios básicos para 
eliminar el lenguaje sexista. 
CONAPRED, 2007. 
!!Guía para el uso del 
lenguaje inclusivo. 
Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables. 
Perú. 2010. 

 

e)&INDICADORES.&

&&

Las y los técnicos encargados de la elaboración de los proyectos, así como los encargados de la 

autorización de los mismos, incluyen medios de verificación e indicadores que respaldan la 

satisfacción de necesidades identificadas por mujeres y hombres, lo que disminuye las 

desigualdades de género a través de la valoración de los avances en la apropiación comunitaria 

del proyecto.  
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Tema principal: Los  proyectos REDD+ se incluyan indicadores de género. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Los medios de verificación del 
proyecto que se describen en el 
apartado IV marco conceptual 
e Indicadores, no se vinculan 
ni guardan relación con los 
objetivos específicos, por lo 
que se desarticulan.    

Para que la dimensión de 
género está integrada en el 
proyecto, los medios de 
revisión y generación de 
indicadores tienen que 
elaborarse desde la 
planeación del proyecto, 
visibilizando los cambios en 
las relaciones entre hombres 
y mujeres, mujeres y mujeres, 
la apropiación y las actitudes. 

$! Construcción de 
indicadores de equidad de 
género en los proyectos 
ambientales. 
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4.3 Implementación 
“Es necesario saber cómo llevar a cabo ciertas preguntas y talleres, para no generar 

conflictos.” 

 

El proceso de seguimiento y la puesta en marcha de los proyectos, requiere que las 

organizaciones actúen con metodologías y enfoque participativo, es decir apoyan la reflexión y el 

análisis de los agentes de cambio en las comunidades 

 

Proyecto 
  
Mecanismos institucionales: Fortalecimiento de capacidades 

  
  
  
  
  
  
  

! 
0 
0 
0
0
0
Implementación: 

Actividades0que0promueven0la0inclusión0de0la0PEG 

Sensibilización&y&capacitación&en&perspectiva&de&género

Métodos&participativos&y&

de&intervención

Herramientas

2./Diseño 
/ 
3./Implementación 
/ 
4./Seguimiento 

Desarrollo#de#capacidades#locales Visibilizar#lo#invisible Crear#espacios#
inclusivos
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4.3.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

a)!DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y SENSIBILIZACIÓN 
 

Se brindan capacitaciones impartidas de organizaciones con experiencia en procesos de 

formación y desarrollo humano, lo que aumentan la claridad sobre la ruta a seguir para la 

igualdad de género.  

Se considera un continuo proceso de capacitación dentro de las actividades programadas del 

proyecto, lo que aumenta la posibilidad de transmitir mensajes claves y reforzando su 

entendimiento. 

Se incluye a mujeres y se potencializa su liderazgo a través del fortalecimiento de capacidades en 

temas técnicos, prácticos y sociales.  

Cuando se tiene identificado a un grupo de mujeres, se consideran sus intereses al momento de 

capacitarles, se realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación y se favorece su 

empoderamiento a través del fortalecimiento de sus procesos organizativos, considerando el 

contexto y la actividad productiva.  

Se imparten capacitaciones inclusivas, que visibilizan la percepción diferenciada por género, lo 

que se convierte en uno de los espacios más acertados para la implementación de la PEG. 

Se mejoran los procesos productivos en donde los hombres y mujeres tienen participación, 

participación que se identifica por medio del análisis de cadenas de valor y que fomenta una 

mejora en las relaciones de género a largo plazo.  

Se aumentan las capacidades de coordinación y liderazgo de las mujeres, a través de la rotación 

de puestos de LIDERAZGO, además se crea una mayor sensación de cooperación y 

solidaridad, así como corresponsabilidad. 

Se realiza sensibilización de género a través de metodologías vivenciales y de reflexión personal, 

lo que refleja impacto en el sentir y vivir de las personas sensibilizadas.  



ALIANZA&MÉXICO&PARA&LA&REDUCCIÓN&DE&EMISIONES&POR&DEFORESTACIÓN&Y&DEGRADACIÓN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Buenas&prácticas&y&lecciones&aprendidas&para&la&inclusión&de&la&Perspectiva&de&género&y&el&fortalecimiento&en&actores&vinculados&a&Proyectos&REDD+.&

 

&

65 

 

Tema principal: Instrumentación de  Procesos de Capacitación permanente  
sobre la perspectiva de género 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Los enlaces o técnicos 
comunitarios y de campo, no 
han recibido sensibilización en 
género y tampoco se tienen 
programados talleres en este 
tema. 

Cuando el proyecto ya se 
encuentra avanzado, y no se 
consideró el tema de 
sensibilización dentro de la 
planeación, la persona 
facilitadora puede aprovechar 
los “espacios cotidianos” para 
generar reflexión, análisis y 
discusión e intercambio de 
ideas de manera culturalmente 
adecuada. 
 
Colocar la necesidad de 
capacitación como prioridad 
para el cumplimiento de los 
objetivos. 

Algunas preguntas de 
reflexión: 
¿Por qué estamos 
reunidos sólo hombres? 
¿Qué están haciendo las 
mujeres? 
¿Cómo nos sentiríamos 
si estuvieran aquí las 
mujeres? ¿Por qué? 
¿Qué pasaría si lo 
hacemos de manera 
diferente? 
 
!Construcción de 
preguntas generadoras 
de reflexión. Manual de 
Líderes comunitarios. 
 
!¿Cómo abordar el 
trabajo sobre identidades 
masculinas en proyectos 
de conservación de 
la biodiversidad? 
(USAID, 2013) 
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Tema principal: Poner en práctica  y desarrollo de  Capacidades de   sobre la 
perspectiva de género. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las capacitaciones y talleres de 
temas técnicos están dirigidos 
solo a hombres (productores, 
dueños o ejidatarios), ya que 
existe una predisposición y 
resistencia a la aplicación de la 
perspectiva de género.  

La perspectiva de género 
consiste en abrir las 
posibilidades y oportunidades 
a ambos géneros a recibir 
información e involucrarse. 
 
 Nombrando “hombres” y 
“mujeres”, se abre la 
posibilidad de su participación, 
evitando generalizaciones u 
omisiones que cohíben la 
participación de las mujeres. 
 
Esto las empodera a través del 
acceso a la información y 
aumenta sus posibilidades de 
involucramiento en la toma de 
decisiones. 
 
 Asegurar que en estos 
momentos no se criminalice a 
ningún género.  

!!Guía para el uso del 
lenguaje inclusivo. 
Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables. 
Perú. 2010. 
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Tema principal: Difusión,  comunicación  e invitación específica a las mujeres, la 
juventud y adultos mayores. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

No se convocan de manera 
explícita a las mujeres porque: 
-Se considera que no tienen 
nada que ver en la actividad 
productiva en cuestión 
-No conocen del tema 
-No pueden tomar decisiones 
sobre el territorio ya que no lo 
poseen. 
 

Invitar a participar en las 
capacitaciones, porque aunque 
no participen en el proyecto, su 
presencia puede influenciar de 
manera positiva la 
implementación del proyecto 
al conocer el trabajo que se 
hace, incluso podrían 
identificar áreas de 
oportunidad. 
 
Asegurarse que las invitaciones 
llegan directamente a las 
mujeres y jóvenes, y no sólo 
esperar a que los hombres lo 
comuniquen. 
 
Proponer acciones que faciliten 
la participación de las mujeres 
y los hombres: reuniones en 
horarios convenientes para 
ambos géneros, guardería 
infantil o talleres infantiles 
paralelos 

! Cómo desarrollar un 
evento de conservación 
con enfoque de género 
(USAID, 2013) 
 
#!Matriz de Acceso y 
Control 
#!Matriz de 
Capacidades y 
vulnerabilidades 
Fuente: Guía 
metodológica para la 
planificación de 
proyectos con 
perspectiva de género.  
AECID, 2011. Págs. 35-37 
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Tema principal: Sensibilización sobre  derechos de las mujeres 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La participación activa de las 
mujeres, cuando no se realiza 
con perspectiva de género, 
puede ocasionar problemas con 
sus esposos o los hombres de la 
comunidad.  

Será necesario abordar estos 
problemas potenciales y 
discutirlos a priori.  
Realizar ejercicios de 
simulación, sociodramas, en 
los cuales se visibilicen y se 
hagan explícitos los dimes y 
diretes respecto a la 
participación de las mujeres 
Intercambio de experiencias 
entre géneros, para visibilizar 
lo que realiza cada uno. 

#! Juego de roles  
#! Simulación 
#! Pregunta generadoras 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Para las técnicas de campo, el 
brindar capacitación a grupos de 
hombres se vuelve una tarea 
difícil ya que estos grupos no 
valoran sus capacidades o 
simplemente se considera más 
genuina la intervención de un 
técnico varón.  

Procurar en la medida de lo 
posible, que el equipo de 
trabajo esté presente en todos 
los temas de capacitaciones, y 
no solo los técnicos en las 
capacitaciones técnicas y las 
técnicas en las capacitaciones 
de cohesión social. 
Validar ante los grupos la 
capacidad de las técnicas por 
parte de los colegas técnicos 

Co-facilitación hombre-
mujer 
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b)! VISIBILIZAR&LO&INVISIBLE&
&

Se realiza un análisis de la cadena de valor con un grupo de hombres y mujeres, permitiendo 

visualizar la participación de ambos y beneficiando la valoración de cada uno de los roles y 

acciones que influyen en ella. SE HACE VISIBLE LO INVISIBLE.  

#
Se# conoce# la# aportación# de# los# distintos# roles# y# el# valor# de# las# acciones# no# redituables#
económicamente,#lo#que#genera#una#visión#colectiva#del#proyecto.#SE#HACE#EXPLÍCITO#LO#
IMPLÍCITO#
##
#
Se visualiza la cadena productiva, y se identificar los roles existentes lo que permite brindarles 

un valor correspondiente a nivel social, familiar y comunitario, sobre todo permite hacer 

conciencia del porqué están ahí. LO QUE SE NOMBRA, TIENE VALOR. 

En cada sistema productivo considerado masculino, se vuelve importante visibilizar que existen 

también experiencias de mujeres participando en ganadería, manejo forestal, cafeticultura. Que 

los hombres y las mujeres vean que existen otras posibilidades más allá de lo considerado 

masculino o femenino. LO QUE NO SE VE Y NO SE NOMBRA, NO EXISTE. Por lo tanto, 

cuando hombres y mujeres acceden a experiencias de otros hombres y mujeres que trascienden 

los roles de género establecidos, y pueden ver las ventajas que ello representa no sólo nivel 

social, sino económico y ecológico, se pueden abrir a otras posibilidades 
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Tema principal: Proyectos que  no incluyen a las mujeres como beneficiarias 
directas. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 
La ganadería es para 
ganaderos: 
La mayoría de proyectos que 
buscan mejorar los sistemas 
productivos ganaderos, se enfocan 
en desarrollar las capacidades de 
los hombres, ya que el trabajo con 
animales, en corrales y de pastoreo, 
ha sido meramente masculino. Por 
lo tanto, esta actividad productiva 
tiene muchas exclusividades para 
los hombres y mucha 
desvalorización para las mujeres. 

Para incorporar la PEG en el 
tema, es importante reconocer 
que la actividad ganadera no es 
una actividad aislada del 
bienestar familiar, por lo tanto, 
la contribución que cada 
integrante hace desde sus roles 
respectivos aportan valor a la 
cadena productiva. 

LA CADENA 
PRODUCTIVA o CADENA 
DE VALOR, acompañado 
de un análisis de género 
que identifique los roles 
que permiten la 
realización de la actividad, 
por ejemplo, a través de 
un RELOJ DE RUTINAS. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Agricultura de Conservación: 
El Café 
La cosecha y comercialización de 
café, es una actividad que, por el 
tipo de proceso que implica, 
involucra a toda la familia y existe 
una división de actividades y 
responsabilidades.  

Es importante que se resalte en 
este tipo de procesos, que los 
cafetales o cualquier otra parcela 
agrícola se pueden considerar 
como Unidades Familiares de 
Trabajo, en donde todas las 
personas aportan al bienestar 
común.  

Para ello existen 
herramientas que permiten 
reflexionar sobre la 
inclusión de la familia: 
DIBUJANDO FORMAS 
DE VIDA. (Págs. 89-90) y 
OLLAS DE SUEÑOS (90-
91) (Procesos de 
participación y 
empoderamiento. Serie 
hacia la Equidad. UICN, 
INMUJERES México) 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Aprovechamiento Forestal:  
Para minimizar las amenazas que 
la expansión de la frontera 
agrícola representa para el 
bosque, el desarrollo de 
capacidades para el 
aprovechamiento y uso 
sustentable de los productos del 
bosque es una alternativa. Sin 
embargo, este aprovechamiento 
se da por los dueños de los 
terrenos, es decir los hombres.  

Para fortalecer las iniciativas de 
aprovechamiento forestal, es 
necesario comunicar de manera 
adecuada los beneficios 
colectivos que de estas prácticas 
se derivan, de tal manera que el 
“Desarrollo Comunitario” y la 
“Organización Social” se 
convierta en uno de los objetivos 
principales de los proyectos, lo 
que permitirá crear indicadores 
de impacto comunitario en 
temas de organización, 
participación y equidad de 
género 

!!Si lo planificamos lo 
logramos. Planificación 
desde la equidad. Cecilia 
Alfaro Quesada, UICN, 
1999. 
!!Cohesión social y 

comunitaria. Manual para 
la facilitación. Cecilia 
Valencia Flores y Roberto 
Hernández Ugalde, 2013 
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c)&CREAR&ESPACIOS&INCLUSIVOS&

 

Se crean otros espacios de participación, diferentes a las Asambleas, abriendo la oportunidad de 

considerar formas de trabajo colectivas e inclusivas, que al mismo tiempo amplían las visiones y 

fomentan el compartir de miradas. 

En los espacios propuestos, se consideran las necesidades de los distintos grupos (personas de la 

tercera edad, jóvenes, mujeres) por ejemplo: horarios, facilidades de transporte, cuidado de los 

hijos; esto facilita su participación e incidencia en las decisiones que involucran a la comunidad.  

Se cuentan con figuras de toma de decisiones comunitarias, como los comités comunitarios, que 

permiten un manejo del territorio con enfoque en derechos humanos.  

La invitación a participar en proyectos de producción sustentable, se realiza de manera abierta y 

con consideraciones de género (horarios, hijos, ocupaciones), permitiendo la participación en 

actividades como intercambios de experiencias.  

Se promueven intercambios de experiencias que no son limitados a un solo género, lo que crea 

una gran oportunidades para VALORAR roles. Por ejemplo: un intercambio de experiencias al 

interior de la comunidad, donde distintos grupos de trabajo, de hombres y de mujeres conozcan 

sus acciones y compartan sus aprendizajes.  

Tema principal:  Socialización de   experiencias 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Los intercambios de experiencias 
se realizan entre distintas 
comunidades. 

Realizar intercambios al interior 
de la comunidad, para aumentar el 
sentido de pertenencia y 
solidaridad. 

#! Transectos 
Descripción: Se realizan 
intercambios de 
experiencias entre grupos 
de hombres y mujeres 
mediante visitas a los 
espacios de trabajo. 
Fuente: Modificada de: 
Quien busca encuentra. 
UICN, 1999. Págs. 36 y 37. 
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Tema principal:  Espacios comunitarios inclusivos 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las mujeres siempre quedan 
limitadas al espacio privado, por 
lo tanto no se les involucra en los 
intercambios de experiencias 
cuando son proyectos 
productivos ejecutados por 
hombres 

Promover en la comunidad que las 
mujeres y hombres conozcan los 
espacios de trabajo de ambos 
géneros, permite fortalecer las 
redes de apoyo, propiciando la 
cohesión social y abre la visión 
sobre las maneras en que se 
pueden desarrollar más proyectos 
productivos. 
Si se acompañan grupos y/o 
proyectos de mujeres, promover 
que se abran espacios en la 
asamblea para que puedan 
difundir lo que hacen y sus logros. 

 
#! Dentro de la propuesta 
conocida como 
“Intercambio de 
Experiencias” se 
proponen las siguientes 
actividades: 
-Foro-Debate: Hombres y 
mujeres comparten entre 
sí sus experiencias. 
-Capacitación breve sobre 
temas comunes para todos 
y todas. 
-Visita de campo para 
observar y conocer los 
trabajos realizados. 
-Feria expo-intercambio 
de productos que se 
producen por hombres y 
mujeres y entre 
comunidades. 
-Evaluación de los 
aprendizajes, realizando 
preguntas generadoras 
dirigidas hacia hombres 
sobre la sensación de 
conocer el trabajo de las 
mujeres y viceversa 
Fuente: Intercambio De 
Experiencias 
Agroforestales En La 
Amazonia De Bolivia. 
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Tema principal: Espacios comunitarios inclusivos donde se promueva la toma 
de decisiones  de manera democrática. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

El principal 
mecanismo para la 
toma de decisiones 
comunitarias es la 
Asamblea, donde 
queda excluida la voz y 
el voto de varios 
grupos, incluyendo a 
las mujeres. 

A través del respeto a las formas usuales de 
toma de decisiones, se pueden proponer 
espacios paralelos de escucha, que exhiban 
opciones e ideas para afrontar las barreras 
sobre lo que se piensa que “se debe hacer” o 
“nos toca hacer”.  
La manera en cómo se vaya trabajando la 
toma de decisiones en torno al proyecto, 
permitirá empoderar a hombres y mujeres a 
través de la facilitación del diálogo y la 
negociación entre grupos con intereses 
diversos. 
Si se acompañan grupos y/o proyectos de 
mujeres, promover que se abran espacios en 
la asamblea para que puedan difundir lo que 
hacen y sus logros. 
 

#! “Entender las 
desigualdades” 
Fuente: Manual de 
capacitación en género y 
cambio climático.   UICN. 
PNUD.GGCA. Pag. 29 

#! “Actuar” 
Descripción:  Promover 
la participación de las 
mujeres en las asambleas 
comunitarias 
Fuente: Guía práctica de 
manejo adaptativo y 
colaborativo (ACM) y 
mejora la participación de 
las mujeres. CIFOR, 2014. 
Págs. 36- 41. 
#!Juego de Roles 
#Papelotes rodantes 

Tema principal: Generación de espacios comunitarios acorde a las 
necesidades de cada actor social. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Se invita a las mujeres 
a participar en talleres 
y actividades, sin 
embargo están muy 
ocupadas y no pueden 
o no quieren asistir. 

Esto significa que no se están “facilitando” 
espacios. Habrá que considerar cuestiones de 
horarios, roles, usos y costumbres y sobre 
todo, posibles conflictos. 
Es importante hablar con hombres y mujeres 
sobre estos conflictos potenciales y abordar 
la manera de prevenirlos. 
Considerar en ocasiones un espacio para 
atender a niños y niñas, para que las mujeres 
puedan participar y/o concentrarse en las 
reuniones; incluso puede trabajarse con 
niñas en un espacio paralelo el tema que se 
tratará en la reunión de adultos/as. 
Se puede promover un pequeño grupo de 
jóvenes que a su vez realicen actividades con 
niños y niñas. 

#!Juego de Roles 
#!Reloj de rutinas 
diarias 
#!“Guardería” infantil 
o espacios de 
asambleas infantiles 
paralelas a la reunión 
de adultos/as 
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Tema principal: Abrir espacios exclusivos para las mujeres 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Cuando se promueven espacios 
de discusión o capacitación, y 
asisten mujeres y hombres, en 
algunos casos las voces de las 
mujeres son opacadas por la de 
los hombres y cohíben su 
participación. 
 

Abrir espacios de convivencia solo 
con mujeres permite la libre 
expresión de opiniones e intereses, 
en estos casos, se recomienda que 
estos espacios sean facilitados por 
otras mujeres.  
En una reunión mixta, se pueden 
hacer equipos de trabajo 
diferenciados por género, para 
luego presentarlos en plenaria. 

#! Grupos Focales 
Realizar grupos focales 
con hombres, mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, 
mixtos, etc. para 
diagnósticos y las 
actividades propias (árbol 
de problemas, lluvia de 
ideas, FODA, etc.) 
 

 

&

d)&SEGUIMIENTO&

 

Se da un seguimiento cercano y continúo a las actividades del proyecto, con el involucramiento 

de los y las técnicas, lo que crea lazos de confianza entre el personal de la organización y la 

población de las comunidades, esto además fortalece la coordinación del trabajo y la atención 

puntual a cualquier situación que surja.  

Se entiende la cotidianidad de las personas en las comunidades se comparten “momentos 

cotidianos”, los cuales se vuelven en oportunidades para generar reflexiones en torno a la 

equidad de género, sin juzgar usos y costumbres, simplemente cuestionando si podrían existir 

otras formas de relación entre géneros 

Las organizaciones han tenido una trayectoria conocida y respetada de trabajo en la comunidad 

donde se realiza el proyecto, estimulando a que la comunidad se aventure a nuevas formas de 

producir, crear, organizarse, etc. 
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Tema principal. Fortalecimiento de capacidades en la población. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

En el componente de 
acompañamiento y 
ejecución de los 
proyectos, no existen 
recursos suficientes para 
el pago de los servicios 
técnicos. 

Se requiere al menos un 
indicador de seguimiento o de 
proceso, que garantice que 
desde la planeación se 
considere el acompañamiento 
del proceso. 
 

Escuelas de campo. 
Fortalecimiento de 
promotores comunitarios 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

El tiempo es limitado 
para la ejecución del 
proyecto 

El fortalecimiento de capacidades 
de enlaces y técnicas o técnicos 
comunitarios, permitirán un 
seguimiento más efectivo. Ningún 
proyecto que busque realizar un 
impacto en las relaciones de 
género puede ser ejecutado en un 
corto plazo.  

Intercambio de experiencias 
y desarrollo de capacidades 
técnicas. 

Tema principal: Ordenamiento territorial elaborado, planificado  por las 
comunidades 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

La falta de instrumentos 
de planeación, entorpece 
el seguimiento a los 
proyectos. 

Si no se cuentan con 
OTC, previo a la 
ejecución del proyecto se 
recomienda realizar una 
planeación participativa 
territorial. 

#Mapa de Uso de Recursos 
Ordenamiento Territorial 
Integral 
Implementación de 
Ordenamientos Territoriales, 
pero en ésta ocasión incluyendo e 
intencionado la participación de 
mujeres y hombres, comparando 
las diferencias y similitudes entre 
visiones, conocimientos y 
necesidades. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 
Muchos de los proyectos se 
ubican a grandes distancias 
de donde se ubica la base de 
las organizaciones que 
brindan seguimiento, por lo 
que el tiempo y presupuesto 
se vuelve insuficiente. 

Crear una estructura 
operativa que incluya 
personal técnico, 
personal comunitario y 
apoyo de cooperativas o 
grupos organizados. 

Integración de equipos 
multidisciplinario permanente en 
las regiones donde se impulsen 
los proyectos REDD+ 
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4.3.2 MÉTODOS PARTICIPATIVOS . 

 
Imagen 11: Principios metodológicos construidos colectivamente en talleres. 
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Se desarrollan métodos participativos para el diseño, implementación y seguimiento a un 

proyecto, los cuales están regidos por estrategias y principios metodológicos que incluyen:  

• Escuchar antes de proponer, y proponer mas no imponer.  

• Actuar con horizontalidad, es decir, que la persona facilitadora se relacione promoviendo un 

trato equitativo y empático, de igual manera el lenguaje corporal y verbal tendrá que coincidir.  

• Promover la confianza entre las y los participantes, de manera paulatina.  

• Utilizar herramientas dinámicas y lúdicas.  

• Dependiendo del grupo con el que se trabaje, se puede propiciar la participación de todas y 

todos haciendo reflexiones en parejas o grupos pequeños y después llevarlos a plenaria.  

• No perder nunca de vista los objetivos.  

• Promover la escritura o “toma de notas” de las y los participantes, esto promueve la reflexión 

individual y fomenta la participación.  

• Utilizar SIEMPRE preguntas generadoras de reflexión como base del proceso.  

• Ampliar la visión de las situaciones y de manera paulatina invitar a abandonar la zona de 

comodidad.  

• Recuperar saberes a partir de las experiencias individuales y colectivas, es decir, partir de lo 

vivencial.  

• Planear el taller, capacitación o reunión de manera estratégica para que las herramientas 

metodológicas a utilizar tengan una secuencia y lógica.   

• Promover la libertad de decisión, que cada persona adquiera lo que necesite en plena libertad 

de decisión.  

• Recuperar las vivencias de los talleres y permitir que las personas identifiquen los 

aprendizajes. 
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• Rescatar e involucrar las emociones que se vivan en el momento para promover la 

participación.   

• Se sigue el siguiente ciclo metodológico: 

 
Imagen 12: Ciclo experiencial, base metodológica 

 
Experiencia: Tiene que ver con saberes, prácticas, hechos de vida, vivencias, emociones, 

creencias y la forma como las ordenamos y el valor que le damos. 

Análisis: Implica la confrontación con saberes, prácticas y formas de ser diferentes que nos 
ayudan a  apropiarnos de algo nuevo o fortalecer lo ya existente. 

Creación: Se refiere a la síntesis de lo viejo y lo nuevo en nuestras propias palabras, para diseñar 
formas y estrategias nuevas. 

Metacognición: Se refiere a la recuperación con los participantes de los 3 pasos anteriores, para 
aprehender la lógica del proceso y darse cuenta de su proceso de aprendizaje. Esto fortalece la 

transformación de conductas, pensamientos y actitudes 

En las comunidades se implementan estas metodologías con enfoque participativo que permiten 

la reflexión y el análisis de los agentes de cambio en hombres y mujeres.  
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Se favorece el desarrollo de capacidades de técnicos y técnicas en el tema de desarrollo social 

participativo, con esto se fortalecen los objetivos generales, específicos y además se disminuye el 

riesgo de conflictos.  

Tema principal:  Valoración de los saberes 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las propuestas metodológicas para 
talleres de capacitación, al ser muy 
técnicas, son muy poco 
participativas, es decir, sus 
métodos casi siempre son 
expositivos. 
La metodología no retoma los 
conocimientos y experiencias 
previas de hombres y mucho 
menos de mujeres, lo que impide 
una apropiación del conocimiento. 

Para poder crear conocimiento, 
es importante recuperar las 
experiencias individuales y 
utilizar lo menos posible la 
técnica expositiva, esto fomenta 
una “recuperación y diálogo de 
saberes”, por lo que el 
aprendizaje se vuelve 
significativo 
 
Dejar de centrar los talleres en 
presentaciones en power point, y 
generar materiales didácticos 
adaptados al contexto 
 
Fortalecer las capacidades del 
equipo técnico para la 
facilitación de talleres y procesos 
grupales participativos. 

! Formato Carta Descriptiva 
 
Preguntas como estrategia para 
el empoderamiento 
 
! Cohesión Social y 
comunitaria Manual para la 
facilitación. Moxviquil, 2013. 

Tema principal:  Uso de Metodologías  participativas en todos los procesos 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Las metodologías de talleres para 
fortalecer capacidades, no utilizan 
un lenguaje incluyente, por lo que 
no se promueve la participación y 
escucha de las mujeres. 

Que haya una pareja facilitadora 
hombre-mujer de preferencia, 
que incluya (empezando por la 
facilitación) las percepciones de 
hombres y mujeres. 
 
Que el facilitador hombre 
contribuya a que la facilitadora 
mujer “tome su propio lugar” en 
un grupo de hombres y viceversa. 
Es una manea de “modelar” la 
consideración de ambos géneros 
en la toma de decisiones 
 

! Cohesión Social y 
comunitaria Manual para la 
facilitación. Moxviquil, 2013.  
" Género, participación y 
empoderamiento en proyectos 
de conservación. Manual cómo 
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Tema principal: Diseño y planeación de instrumentos de formación 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

En necesario poseer más 
información y claridad de datos 
que contextualicen los talleres 
 
Existe una necesidad de 
capacitación en técnicas 
participativas, diseño de talleres y 
coordinación de grupos.  

El personal de la organización 
deberá capacitarse para entender 
la manera en que se llevan a cabo 
procesos de participación social y 
manejo de grupos. 
 
Diseñar las cartas descriptivas 
entre al menos dos personas, 
preferentemente hombre-mujer 
y disciplina técnica-disciplina 
social, para que desde el diseño 
se planteen diversas estrategias 
de aprendizaje. 

!! Cohesión social y comunitaria. 
Manual para la facilitación. 
Cecilia Valencia Flores y 
Roberto Hernández Ugalde, 
2013 

Tema principal: Aplicación de herramientas para promover la participación 
comunitaria. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

Cuando se tiene a un grupo de 
hombres y mujeres, las mujeres 
mantienen una participación 
pasiva. 

En este caso, es recomendable 
crear una condición para que 
puedan participar las mujeres, 
por ejemplo, realizar subgrupos, 
integrados sólo por hombres o 
sólo por mujeres, así las mujeres 
se sentirán en confianza para 
expresar sus ideas en un grupo 
más pequeño.  
Parejas al infinito: También se 
puede escribir/dibujar de 
manera individual, luego 
conversatorios en parejas, luego 
equipos (juntando a las parejas) 
para luego llegar a la plenaria. Es 
una manera de garantizar y 
ejercitar el habla y la escucha en 
todas las personas. 
Será tarea de la persona 
facilitadora recuperar las 
aportaciones y darles el valor que 
merecen. 

#! Los seis pasos para 
hacer una asamblea o 
reunión. 
Fuente: Manual de líderes 

comunitarios. 
# Estrategias para promover la 
participación y la reflexión 
(Manual de líderes 
comunitarios) 
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Tema principal:  Preparación y diseño de herramientas para promover la 
participación comunitaria 

Lo que se observa Recomendaciones Herramienta 

No existe una planeación 
adecuada de las actividades de 
capacitación. Se proponen 
cartas descriptivas a manera de 
pasos a seguir, sin objetivos 
puntuales ni herramientas de 
reflexión. 

La inversión de tiempo en el 
diseño de talleres y 
capacitaciones será 
directamente proporcional a 
la significancia que éstos 
tengan en la audiencia.  
Diseñar e implementar 
talleres que incorporen 
técnicas didácticas 
participativas y sus 
correspondientes preguntas 
de reflexión plasmadas en 
planes de formación y/o 
Cartas Descriptivas. Esto 
permitirá a la persona 
facilitadora tener presente la 
necesidad de crear reflexión 
(sin importar si es un grupo 
de hombres, mujeres o 
mixto), sobre la importancia 
de contar con proyectos 
inclusivos 

#Formato de Carta 
Descriptiva 
 
Herramientas para la 
participación 

 

 

 

 

 

/
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4.4 EVALUACIÓN. 
 

 

Imagen 13: Ciclo experiencial, base metodológica 
Los esfuerzos por integrar información, requieren un sistema de evaluación que oriente el 

proceso de construcción hacia la equidad. Esta tarea se inicia desde el proceso de planeación, ya 

que ofrece una referencia sobre el estado en el que se encuentran las relaciones de género en las 

comunidades, la forma en que se relaciona con los objetivos y metas del proyecto y cuáles 

acciones por la equidad pueden fortalecer los resultados esperados. Los ejercicios diagnósticos, 

si son participativos, se vuelven el pilar básico de un proceso continuo de evaluación, en el cual 

las personas participantes pueden ir reconociendo sus logros y retos a lo largo del camino. 
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Ya que el proyecto es un espacio participativo, los grupos participantes deberán estar 

involucrados en la puesta en marcha del proceso de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO. 

 

Se realizan reuniones de evaluación del proyecto con las y los participantes para analizar los 

resultados; esto formula líneas específicas para continuidad a los proyectos. Se vuelve relevante 

que en las evaluaciones participen no sólo quienes ejecutaron el proyecto sino las personas 

beneficiarias indirectas; si es un grupo de hombres, que participen las mujeres y jóvenes en las 

evaluaciones, para recuperar también las percepciones que tienen y enriquecer las miradas en 

torno al proyecto. 

Evaluación#
del#proceso#

de#
intervención#
(indicadores)

Evaluación#
participativa#
(indicadores)

Sistematización
Implementación 
por parte de la 
organización 
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Hay que recuperar el significado de la palabra evaluar que es VALORAR, darle valor a las cosas, 

por lo que implica un reconocimiento de los aportes, aprendizajes y retos que nos plantea el 

proyecto en otras dimensiones más allá de los aspectos técnicos del mismo. 

 

Tema Principal: Importancia de evaluar participativamente 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Limitados espacios de 
evaluación de los resultados del 
proyecto con las y los 
participantes. 

Realización de un taller de 
evaluación con las y los 
participantes del proyecto donde 
se analicen el logro de los 
objetivos, las metas, las 
actividades, los impactos para que 
se planten estrategias de 
continuidad. 
 
Incorporar actividades de 
evaluación de proceso en las 
actividades propias del proyecto: 
un intercambio de experiencias, 
una reunión, una evaluación post-
venta, pueden ser aprovechadas 
para hacer una evaluación 

#! Implementación de un 
proceso de formación y 
sensibilización en género y 
medio ambiente en comunidad 
 

#! Carta Descriptiva la 
evaluación participativa del 
proyecto San Agustín, Yucatán 
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4.4.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

Se generan reuniones de evaluación del proyecto con todas las personas (directivos, operativos, 

administrativos, etc.) involucradas para analizar los resultados, factores de éxito y las líneas 

para continuar.  

 

Tema principal: Análisis de resultados, factores de éxito y desafíos 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

El sistema de seguimiento y 
evaluación sensible al género es 

incipiente. 

Realizar un análisis de los factores 
de éxito con todo el personal 
involucrado, esto genera un 

esquema y da la posibilidad o 
criterios que se deben usar para 

evaluar, ayuda a visualizar la 
estructura de la organización y 

cómo ésta facilita o se interpone en 
la incorporación de la PEG. 

#! Implementación de un 
proceso de evaluación y 

sensibilización en género 
y medio ambiente: 

El triángulo y la montaña 
(Carta Descriptiva clínica III) 

 
$! Desarrollo del sistema de 

indicadores y la recolección 
de la información al interior 

de la organización. 

Lo que se observa Recomendaciones Herramientas 

Limitados espacios de 
evaluación de los resultados del 
proyecto entre organizaciones 

con procesos similares. 

Generar intercambios de 
conocimiento y desarrollo de 

capacidades 
Favorecer procesos de 

autoevaluación (en el equipo y en 
los grupos) que incluyan las 

dimensiones personal, 
organizacional y comunitaria 

Intercambio de experiencias 
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4.4.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Se trabaja un proceso de sistematización personal y colectiva de los procesos, lo que facilita la 

identificación de temas de interés que sirvan de insumo para la aplicación de la metodología de 

género. 

 

Tema: Registro de las experiencia vivida 

Lo que se observa Recomendación Herramienta 

Ausencia de espacios de 
evaluación sobre la 
aplicación de la 
metodología de género. 

Realizar procesos de registro 
documentar y promover buenas 
prácticas y lecciones crear 
plataformas que propicien este 
intercambio. 

Documentos de 
sistematización de 
experiencias. 

No hay documentación de 
los testimonios de vida, 
cómo los proyectos 
impactan en las relaciones 
de género y procesos de 
toma de decisiones 

Recuperar colectivamente en 
espacios comunes, reuniones, 
talleres, intercambios, los 
cambios y aprendizajes 
personales en las relaciones 
sociales, en la toma de 
decisiones.  

Presentación creativa de 
aprendizajes y cambios 
(sociodrama, cuento, 
programa de radio, 
canción) 
 
Video-grabación de 
testimoniales 
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V Lecciones aprendidas 
 

El resultado del proceso general del proyecto y de sus procesos alineados, le dan a la perspectiva 

de género una forma de espiral infinita, ya que la mayor lección aprendida vuelve a retomar el 

fortalecimiento de capacidades como el elemento principal y prioritario para la 

transversalización de la perspectiva de género. Se muestra que su carencia también se convierte 

en el principal obstáculo. 

 

Una parte fundamental del desarrollo de capacidades, fue el diagnóstico de las mismas. La 
pertinencia de realizar diagnósticos de capacidades, con una metodología que permita 

el acercamiento a las personas evaluadas, conocer su posición, contexto y retos particulares, es 

lo que permitirá el diseño de procesos de formación acordes a las verdaderas necesidades y con 

un perfil de audiencia más completo. La situación se complejiza más aún, pues este paso 

requiere una mayor inversión de tiempo y dinero que la mera aplicación de encuestas o 

cuestionarios. Gracias a que se realizó este diagnóstico, fue posible fomentar la colaboración, 

respeto y confianza entre organizaciones, lo cual se reflejó en las atenciones a los llamados a 

capacitación. 

 

Para desarrollar proyectos de desarrollo rural con efectividad climática y perspectiva de género, 

fue evidente e indiscutible que el primero paso debe ser la sensibilización de las 
personas involucradas. Consecuentemente, se observaron avances en torno a los proyectos 

en curso, los cuales incluyen la identificación de oportunidades de mejora al interior 

(organización y equipo de trabajo), así como en el diseño e implementación de sus proyectos, 

promoviendo acciones que procuren una perspectiva de género en el mediano y largo plazo. 

Estos avances se observaron en los planteamientos de proyectos, propuestas de actividades y 

planes de trabajo para obtención de financiamiento en las etapas de seguimiento a los proyectos 

en campo de la Alianza MREDD+. 
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Las cuestiones de género están determinadas por las estructuras sociales, históricas y personales 

en las que cada persona se ve inmersa. Por esta razón, la etapa de sensibilización y de 

fortalecimiento de capacidades, sobre conceptos básicos y herramientas metodológicas, fueron 

abordados con una metodología participativa. Estos temas, entendidos a través de un trabajo 

personal, vivencial y participativo, que resignifique nuestra posición frente al mundo y al 

interior de la institución u organización, permitió analizar las estrategias de intervención 

comunitaria. Las reflexiones de las personas que participaron en este proceso, reflejan un 

aumento de interés en el tema, una disposición al cambio y sobre todo muestran una 

necesidad de formación continua sobre género en REDD+. 

. 

Se hace constar, que los esfuerzos por la inclusión de PEG, no pueden estar separados 
de los procesos participativos, ya que con la verdadera y plena participación, es posible 

construyen diálogos y reflexiones en torno a las estigmatizaciones, discriminaciones y brechas 

que se viven pero no se visibilizan. Y de esta manera se vivencian relaciones horizontales desde 

la diversidad que luego se pueden llevar a la vida cotidiana. 

 

Sin embargo, la participación se encuentra devaluada o mal interpretada, situación 

que está en estrecha relación con la mal interpretación de los conceptos básicos de género, 

haciéndose muy frecuente su uso como sinónimo de mujeres. El método participativo tiene un 

propósito y debe cubrir una serie de requisitos, los cuales son ignorados en la mayoría de los 

casos, provocando que la aplicación de herramientas que podrían promover la perspectiva de 

género, no atiendan las causas principales de desigualdad. 

 

La importancia de la implementación de actividades y procesos participativos, no sólo fue 

reconocida en la aplicación de herramientas, sino que atravesó todas las etapas de los proyectos 

(planeación, implementación, seguimiento y evaluación). Los procesos participativos 
permitieron incluir la perspectiva de género y generación desde la concepción de 
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proyectos, promoviendo acciones acordes a la cultura local y rescatando la mirada de hombres 

y mujeres en el diseño de objetivos. Los resultados muestran que fomentando la empatía entre 

hombres y mujeres, se puede trazar un camino equitativo en el cumplimiento de los objetivos. 

Una condición importante de la implementación de procesos participativos, es el asegurar 

espacios inclusivos para su desarrollo. Contar con estos espacios, que promuevan, faciliten y 

aseguren la participación de las mujeres y jóvenes, hace que disminuya el acaparamiento de la 

voz por parte de los hombres. 

 

Se refuerza el valor que tienen las acciones afirmativas que atienden las necesidades prácticas de 

las mujeres. Sin embargo, se observa que cuando estas acciones no forman parte de una 

estrategia de atención a las necesidades estratégicas, no se logra el empoderamiento de 

las mujeres, por lo tanto habrá que considerar la manera en que se mejorarán las estructuras de 

gobernanza y dominación opresoras. 

 

Las alianzas y la colaboración que puede darse en torno a la aplicación de la perspectiva de 

género, disminuyen las debilidades identificadas por las organizaciones, en torno a la falta de 

experiencia y conocimiento sobre las cuestiones de género. Por lo tanto, se puede explotar la 

riqueza que brindan los intercambios de experiencias, dejando de ser promovidos solo para 

temas productivos y llevando su alcance a las instituciones encargadas de la implementación de 

los proyectos pilotos. 

 

Con el fortalecimiento de capacidades a técnicas y técnicos de campo, se observa avances en 

diferentes ámbitos: apropiación del enfoque de equidad de género, comprensión de la necesidad 

e importancia de la perspectiva de género, autocrítica y análisis a los planes de trabajo de los 

proyecto de campo y claridad en el lenguaje de género. Sin embargo, sigue latente la falta de 

transversalización del enfoque de género, es decir, no se considera en todos los niveles ni por 

todos los actores. Las organizaciones implementadoras se enfrentan al reto de intentar incluir la 

perspectiva de género, ante financiadoras que no tienen definidos indicadores de género 
o que descartan el valor de impulsar acciones afirmativas dentro de proyectos productivos. Por 
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lo anterior es importante que se fortalezcan las capacidades en el mismo nivel de intensidad, con 

las mismas metodologías y temas, para así asegurar una homologación en el entendimiento y 

aplicación de la perspectiva de género en iniciativas de bajas emisiones. 
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Imágenes 12 y 13: Personas participantes en las diversas fases del proceso 
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