
Mujeres y hombres se vinculan de manera diferente con los bosques.

Diversos estudios a nivel mundial muestran que en los ecosistemas 
forestales tanto mujeres como hombres son actores importantes 
para la conservación de los bosques, aunque con características, ne-
cesidades, preferencias, conocimientos y contribuciones diferentes. 
(Aguilar et al. 2007, 2009 y 2012) y (Vázquez y Velázquez, 2004).

El uso y manejo que las personas hacen del bosque depende de 
su entorno ecológico, económico y socio-cultural, incluyendo la 
edad, el grupo étnico y el sexo, entre otros factores. Los roles y 
responsabilidades de género determinan cómo mujeres y hombres 
dependen y se vinculan de manera diferente con los bosques.

En México, las mujeres realizan actividades agroforestales tradi-
cionales, extraen pigmentos, recolectan agua, semillas y leña, llevan 
comida a los hombres en el bosque, obtienen productos forestales 
no maderables (medicamentos, forraje y alimentos). Los hombres 
—por ser en su mayoría los propietarios de la tierra— reciben en 
mayor medida los subsidios de los programas gubernamentales; or-
ganizan eventos ceremoniales, cazan animales (para alimentación y 

con fines ornamentales), atienden la producción apícola, trabajan 
en aserraderos y vigilan y controlan las plagas e incendios forestales. 
Ambos, trabajan en agricultura, ganadería, pastoreo, extracción de 
plantas medicinales y de ornato y realizan tareas de reforestación.

Desafortunadamente, se carece de datos precisos a nivel nacio-
nal sobre la participación de las mujeres en actividades forestales. 
Esto fomenta que se invisibilicen los roles que ellas desempeñan en 
el sector, ocasionando que su trabajo sea considerado informal, de 
menor importancia y paga. 

Por ello, identificar y conocer las necesidades, los usos y el co-
nocimiento de los bosques propios de cada género es fundamental 
para el desarrollo de políticas e intervenciones gubernamentales 
inclusivas y permitirá el éxito de redd+ en el largo plazo. 

El cuadro 1, ilustra esta relación diferenciada de mujeres y hom-
bres con los bosques en México y fue construida con base en datos 
e información obtenidos durante el Taller de Capacitación de Gé-
nero y redd+, realizado en marzo, 2013.

Género, bosques y redd+



2

Relación diferenciada de mujeres y hombres con los bosques en México

Uso/acceso/
manejo/control 

y beneficios Mujeres Hombres Ambos

Actividades en el 
bosque

Extracción de pigmentos; recolección 
de agua, leña tierra, hojarasca y 
semillas; llevar comida a los hombres 
en el bosque, recuperación del 
manglar.

Realización de eventos ceremoniales, 
pesca, cacería, enriquecimiento 
de acahuales, producción apícola, 
desazolve, recolección de animales 
ornamentales, aclareo, vigilancia, 
control de incendios.

Tareas agrícolas y ganaderas, extracción de plantas 
medicinales y ornato, reforestación y rituales 
ceremoniales.

Espacios del bosque 
a los que acceden

Los que están más cerca de la casa, 
hasta donde encuentren lo que 
necesitan, las orillas, donde están 
los ríos.

Las partes más alejadas y 
conservadas en donde derriban 
árboles y limpian malezas, las zonas 
de corte, donde están los apiarios, los 
aserraderos.

Acahuales y huamiles.

Productos 
maderables y no 
maderables

Tierra, semillas, frutos, bejuco, 
orquídeas, juncia (hoja de pino para 
rituales), leña, pigmentos.

Madera, palmas (chit, y xiat), carbón, 
polen y miel, mascotas, forraje, pie 
de cría, pieles, chicle.

Plantas medicinales, productos del ramón, copal, 
frutas, recolección de brea.

Beneficios 
monetarios

Venta de artesanías y plantas.

Venta de miel, maderas, carbón, 
café, piedras, bejucos, varas para 
construcción, pago por servicios 
ambientales.

Subsidios, ecoturismo, venta de plantas de ornato y 
medicinales, artesanía, tierra y carne silvestre.

Beneficios no 
monetarios

Intercambio de alimentos, semillas y 
frutos, agua, medicina herbolaria.

Vivienda, recreación, conocimientos de uso y manejo 
de los bosques, actividades de recreación, materiales 
de construcción (cercas para animales), rituales, 
servicios ambientales (aire puro, agua, paisaje, 
cultura), consumo de alimentos y uso de plantas 
medicinales.

Impactos por la 
pérdida del bosque

Migración de los hombres, las 
mujeres se hacen cargo del sustento 
familiar.

Se incrementa el esfuerzo para 
obtener madera y agua.

Búsqueda de recursos cada vez más lejos, cambio 
de actividades productivas, mayor esfuerzo para 
obtener madera y agua, incremento de la pobreza, 
desintegración familiar, migración (diferenciada), 
pérdida de especies y de conocimiento tradicional de 
seguridad y soberanía alimentaria, descapitalización 
de las actividades productivas, aumento de 
delincuencia.

Beneficios de 
proteger los bosques

Recuperación de ecosistemas, incremento de zonas 
de reproducción (fauna, bancos de germoplasma), 
mayor disponibilidad de agua, mejor calidad de 
semillas, maderas y frutos, mayor disponibilidad de 
bienes y servicios.



El uso, acceso, manejo y control y beneficios de los recursos forestales que mujeres y hombres realizan es heterogéneo y si bien existen patrones 
similares a nivel nacional, cada región presenta sus propias particularidades.
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