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RESUMEN EJECUTIvO
Este informe presenta las conclusiones y recomendaciones del análisis de género de la primera fase
de la Green Livelihood Alliance (GLA1). GLA es una asociación de Milieudefensie, IUCN NL, Tropenbos
International (TBI), el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, y 65 organizaciones
de la sociedad civil. El programa “Forested Landscapes for Equity” [Paisajes forestales para la
equidad] de GLA tiene como objetivo la gobernanza sostenible e incluyente de los paisajes forestales.
El programa de cinco años de GLA1 se ejecutó entre 2016 y 2020 en nueve países de Asia, África y
América Latina a través de tres programas temáticos: Agro-comercio (AC), Gobernanza de bosques
y tierras (GBT) y Transición energética justa (TEJ). GLA2 se refiere al programa de seguimiento y
ampliación, que se ejecutará entre 2021 y 2025.
El análisis de género, realizada entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, tenía por objeto reunir
las experiencias de GLA1 en materia de género, incluidas las mejores prácticas, las lecciones
aprendidas y las recomendaciones, que pueda servir de base para elaborar las estrategias de género
de GLA2 y también como un aporte para el diseño de la auditoría de género prevista para GLA2.
El análisis se llevó a cabo mediante la revisión de más de 35 documentos, incluidos documentos
generales como informes anuales y de evaluación, así como documentos enfocados en el género
(véase el Anexo 1). En varios momentos, hubo retroalimentación de los miembros del Grupo Central
de Género de GLA.
El documento del programa de GLA1 de 2015 reconoció que género debía integrarse en la labor de
GLA. En el curso de 2017 se consideró que no se prestaba suficiente atención al género y se organizó
una consultoría de género por parte de la Oficina Mundial de Género de la UICN (UICN-GGO, de sus
siglas en Inglés), que consistió en una trayectoria de género de un año en 2018. En el examen de
mitad de período de 2018 se confirmó la necesidad de adoptar un enfoque de género más sistemático.
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En consecuencia, en los últimos años de GLA1 se prestó cada vez más atención al género, tanto en la
planificación y ejecución como en los resultados.
Dado que el análisis debería informar a la auditoría de género de GLA2 para evaluar la
institucionalización de la igualdad de género en las organizaciones, los principales resultados
del análisis se presentaron de acuerdo con las cinco áreas clave reconocidas comúnmente de una
auditoría de género:
1. Género en los objetivos, la programación, la ejecución y el seguimiento y evaluación: La propuesta
GLA1 incluía una estrategia de género, mientras que la Teoría del Cambio de GLA1 solo abordaba
al género de forma indirecta al referirse a la “gobernanza incluyente”. Todos los socios, en diversa
medida, integraron perspectivas de género y/o incluyeron a las mujeres en sus intervenciones de
GLA, al igual que los programas temáticos sobre TEJ y GBT (no AC). El sistema de seguimiento y
evaluación de GLA1 no contaba con indicadores de género y no se recopilaron datos desglosados
por sexo. Sin embargo, los resultados de género se recogieron mediante el método de cosecha de
resultados y encuestas específicas de género.
2. Conocimiento especializado, competencia y creación de capacidades en materia de género:
Se ha encontrado mucha variación en los niveles de conocimiento especializado y competencia
en materia de género entre los socios. La mayoría de ellos tenían la necesidad de fortalecer sus
capacidades en esta área. La trayectoria de género de GLA en 2018 contribuyó a aumentar la
conciencia y el conocimiento en materia de género entre los socios participantes, y condujo al
nombramiento de puntos focales de género (a tiempo parcial) por parte de varios de ellos. Las
actividades de seguimiento de fortalecimiento de capacidades en materia de género previstas para
2020 apenas se implementaron debido a la pandemia del COVID-19.
3. La gestión de la información y los conocimientos y la igualdad de género reflejadas en las
publicaciones y la imagen pública: La trayectoria de género de 2018 enfatizó la gestión de la
información mediante el desarrollo de un portal de recursos de género de GL. A finales de GLA1,
este contenido se trasladó a https://genderandenvironment.org/libraries/. La información de
género también se recopiló mediante encuestas especiales de género y como parte de la cosecha
de resultados. Hacia fines de GLA1, se prestó más atención a las cuestiones de género en las
publicaciones.
4. La igualdad de género reflejada en la toma de decisiones, el personal, los recursos humanos y
la cultura organizacional: En los documentos revisados, había reducida información sobre los
procesos de adopción de decisiones sobre el género en el marco de la Alianza. Por lo tanto, no
había una idea explícita del nivel de compromiso con el género de parte de la dirección y el Grupo
Directivo de GLA. Pero indirectamente, el hecho de que los socios locales intensificaron su trabajo
sobre género y que se formó un Grupo Central dedicado al género -con funciones de coordinación y
presupuesto- a nivel de la alianza demuestra un mayor compromiso. Al parecer, esto se vio mejorado
por los aportes de la trayectoria de género de 2018, el pedido de la revisión de mitad de periodo
para aplicar un enfoque más sistemático de género, y por el desarrollo de la estrategia de justicia de
género y desmantelamiento del patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional (caso de MD y sus
socios- ). Ejemplos de un mayor compromiso de género incluyeron el nombramiento de puntos focales
de género, las consultas sobre cuestiones de género y la elaboración de políticas organizativas en
materia de género por parte de algunos socios.
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Había escasa información sobre el equilibrio entre los géneros y las cuestiones de género en la
cultura organizativa y los recursos humanos; algunos socios locales informaban sobre la igualdad
salarial, la igualdad de acceso a la capacitación y/o la disponibilidad de políticas de acoso (sexual).
Se observaron excepciones positivas en Filipinas, donde se sugirió que la cultura organizacional de
confianza y apertura estaba vinculada al hecho de que las organizaciones de sociedad civil estaban
casi en su totalidad hechas de mujeres.
5. Logros en materia de igualdad de género percibidos por los socios de GLA1: Los informes de
los socios mostraron una amplia gama de logros relacionados con la igualdad de género y la
participación de las mujeres. Se identificaron las siguientes categorías de logros reportados:
- Las mujeres -y otros grupos- que se organizan, asumen el liderazgo y/o participan en las
actividades de GLA
- Las mujeres que participan en la gobernanza forestal y las actividades conexas de lobby y cabildeo
- Mejora de los medios de vida de las mujeres y atención de las necesidades prácticas mediante
actuación sostenible
- Necesidades estratégicas de las mujeres abordadas; evidencia de cambio transformador
- Mejor integración de perspectivas de género en los planes, las políticas, la legislación y/o las
convenciones
- Mayor sensibilización y capacidades de género entre las partes interesadas y los socios
Los logros de género comunicados a menudo carecían de información sobre su escala, importancia
y/o comparación con los datos de referencia; a menudo se referían a los “esfuerzos” en lugar de a los
resultados reales.
En el presente informe se presenta una selección de las mejores prácticas de género de los
documentos revisados. Varios de los mejores ejemplos presentaron tanto las intervenciones afectadas
como sus efectos, mientras muchos otros presentaron intervenciones o resultados interesantes. Sin
embargo, todos son fuentes relevantes de inspiración. Las mejores prácticas incluyen ejemplos de
cambio transformador de género, trabajo con jóvenes, o que involucra a los hombres, mejoras en
el conocimiento y la conciencia de género, y ejemplos de casos donde el empoderamiento de las
mujeres contribuye a lograr mejor los objetivos de GLA.
5

Las lecciones aprendidas en materia de género en GLA1 son muy diversas. Estas incluyen ideas
como la necesidad de un amplio apoyo para una estrategia de género de GLA, y el hecho de que
la presencia de las mujeres no significa automáticamente que tengan más influencia. A nivel de
los socios también se puede deducir una gran variedad de lecciones. Entre ellas, el hecho de
que aumentar la conciencia de las mujeres favorece su participación en las acciones de GLA, y el
aprendizaje Sur-Sur como factor de éxito. Las principales brechas son la falta de recopilación de datos
cuantitativos en GLA1, así como la presentación frecuente de informes sobre los resultados de género
sin análisis.
Las recomendaciones se resumen a continuación:
- Recomendaciones a nivel conceptual para mejorar el entendimiento común dentro del programa
de GLA2. Éstas se refieren a la importancia de apuntar al cambio transformador de género; definir
claramente el enfoque de doble vía con ambas vías que contribuyan -de manera complementaria- a
una mayor igualdad de género y a la participación/empoderamiento de las mujeres; la importancia
de cumplir con los requisitos mínimos (análisis de género, objetivos de género, indicadores de
género, datos desglosados por sexo y seguimiento y presentación de informes sobre los resultados
de género); la necesidad de utilizar un lenguaje incluyente desde el punto de vista del género; la
participación de los hombres cuando sea apropiado; y la importancia de documentar también cómo
la atención al género es beneficiosa para lograr mejor los objetivos y resultados generales de GLA.
- Recomendaciones relacionadas con las ambiciones de género en GLA2. En su enfoque de género,
GLA2 debe mostrar ambición, con metas audaces -aunque no totalmente irrealistas- para los
indicadores de género, ya que tales metas pueden motivar al personal a aumentar sus esfuerzos.
También se recomienda el desarrollo de una visión o Teoría del Cambio que detalle los caminos
para lograr una mejor igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
- Recomendaciones relacionadas con las actividades (sobre género) de GLA2. Estas actividades
deben basarse en las necesidades, barreras y oportunidades identificadas, por lo que los países,
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paisajes y temas de GLA (y también AC) deben desarrollar sus propios planes y enfoques de género.
El lobby y cabildeo no solo debe buscar que las políticas y la legislación aborden la gobernanza
forestal sostenible, sino también que logren la justicia de género y promuevan la igualdad (de
género). Además, el sistema PMEL (planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje) de GLA
debería medir mejor los logros de GLA en materia de género.
- Recomendaciones relacionadas con el género en la organización de la alianza GLA2. Las encuestas
de género hechas durante GLA1 ya recopilaron información sobre los datos clave de la auditoría
de género, aunque solo para algunos socios. Una auditoría de género completa, en forma de
autoevaluación de la organización, ya se había previsto en GLA1 el trabajo de análisis de
géneroconfirma su importancia. Esto debería conducir a la autorreflexión y a planes de acción de
género para abordar cualquier debilidad. La creación de capacidades en materia de género seguirá
siendo pertinente, por lo que se debe fomentar el aprendizaje horizontal o Sur-Sur, así como su
integración en procesos más amplios de creación de capacidades. Es imperativo que haya una
experiencia adecuada en materia de género en las organizaciones de GLA1, y la responsabilidad
por abordar el género debe recaer en todos los miembros del equipo. El compromiso de la
administración es crucial, y esto incluye asegurar que haya un presupuesto adecuado para las
cuestiones de género.
La conclusión general es que, con el tiempo se observó un claro incremento con respecto a la igualdad
de género, pero con una variación considerable de la medida en que los diferentes socios integraron
el género en sus intervenciones de GLA. Entre los factores que parecen haber ayudado a darle más
enfoque al género a lo largo del tiempo se encuentran la trayectoria de género de 2018 y el posterior
establecimiento del Grupo Central de Género dentro de GLA. De esta manera, GLA1 sentó las bases
para un enfoque de género más sólido dentro de GLA2.
La experiencia de género de GLA1, el Grupo Central de Género de GLA como motor clave, y la
inclusión de nuevos socios con experiencia en género, forman conjuntamente un punto de partida
favorable para que GLA2 tenga un cambio transformador de género.
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ACRóNIMOS
AC
AFIEGO

Agro-Comercio
Africa Institute for Energy
Governance (Instituto africano para
la Gobernanza Energética)
CAP
Participación de actores civiles
CDO
Cagayan de Oro y Tagaloan (paisaje
en las Filipinas)
CED
Centre pour le Développement
et l’Environnement (Centro para
Desarrollo y Medio Ambiente)
OSC
Organización de la sociedad civil
CREDDHO Centre de Recherche sur
l’Environnement la Démocratie
et les Droits de l’Homme (Centro
de investigación sobre medio
ambiente, democracia y derechos
humanos)
D&D
Diálogo y disensión (El programa de
asociación bajo lo cual se ejecutó
GLA1)
ECA
Participación, compromiso y acción
(una herramienta GLA)
ERA
Amigos de la Tierra Nigeria
FLG
Forest and Land Governance
(Gobernanza forestal y de tierras)
ATI
Amigos de la Tierra Internacional
GAP
Plan de acción de género
GBT
Gobernanza de bosques y tierras
GGO
Oficina Mundial de Género (de la
UICN)
GLA
Green Livelihoods Alliance (Alianza
de medios de vida verdes)
GLA1
primera fase del Programa GLA,
implementado entre 2016 y 2020
GLA2
Segunda fase del Programa GLA
(2021-2025)
GPGR
Programa Mundial sobre Gobernanza
y Derechos (de la UICN)

IATI
IA
IBIF
IFPD
LSC-KSK

MD
MED
NAPE
NTFP-EP
PFNM
PMEL

RDC
SEAH
SyE
TEJ
TBI
TdC
TdR
UICN
WCDI
WEP

Iniciativa Internacional de
transparencia de la Ayuda
Informe anual
Instituto Boliviano de
Investigaciones Forestales
Innovation et Formation pour le
Développement de la Paix
Legal Rights and Natural Resources
Center (Centro de derechos legales y
recursos naturales)
Milieudefensie
Moyens d’existence durable (medios
de vida sostenibles)
Asociación nacional de
ambientalistas profesionales
Productos forestales no madererosPrograma de Intercambio
Productos forestales no madereros
Planning, Monitoring, Evaluation
and Learning (Planificación,
seguimiento, evaluación y
aprendizaje)
República Democrática del Congo
Explotación sexual, abuso y acoso
sexual
Seguimiento y evaluación
Transición energética justa
Tropenbos Internacional
Teoría del Cambio
Términos de referencia
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
Centro Wageningen para la
Innovación en el Desarrollo
Women Environmental Programme
(Programa Ambiental de mujeres)
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1. INTRODUCCIóN

1.1 ANTECEDENTES
La Green Livelihood Alliance (GLA) es una asociación entre Milieudefensie, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza-Comité nacional de los Países Bajos (UICN-NL), Tropenbos
International (TBI), el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, y 65 organizaciones
de la sociedad civil (OSC). El programa “Forested Landscapes for Equity” (paisajes forestales para la
equidad) de GLA tiene como objetivo la gobernanza sostenible e incluyente de los paisajes forestales.
La primera fase de este programa se llevó a cabo entre 2016 y 2020, y se denomina programa GLA1.
GLA2 se refiere al programa de seguimiento y ampliación, que se ejecutará entre 2021 y 2025. GLA1
trabajó en 16 paisajes en nueve países de enfoque en todo el mundo: Bolivia, República Democrática
del Congo (RDC), Ghana, Indonesia, Liberia, Nigeria, Filipinas, Uganda y Vietnam. A lo largo de
estos programas a nivel país, GLA1 abordó la deforestación y el cambio climático a través de tres
programas temáticos: Agro-Comercio (AC), Gobernanza de bosques y tierras (GBT) y Transición
energética justa (TEJ).
El documento del programa de GLA1 de 2015 ha reconocido que el género debía integrarse en el
trabajo de GLA. En el curso de 2017 se consideró que no se había prestado suficiente atención al
género durante los años iniciales de GLA1 y se organizó una consultoría de género de la Oficina
Mundial de Género de la UICN (UICN-GGO)1 . Esto consistió en una trayectoria de género de un año,
que comenzó en enero de 2018 y consistió en una encuesta de género entre los socios, así como en
la creación de capacidades sobre género para los mismos. En la evaluación de mitad de período de
GLA1 de 2018, probablemente a base de esta trayectoria de género, también se llegó a la conclusión
1

Actualmente se conoce como la oficina de GPGR de la UICN (Programa Mundial sobre Gobernanza y
Derechos)
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de que era necesario un enfoque más sistemático de género. En consecuencia, se prestó más atención
al género, particularmente en 2019 y 2020. Estos esfuerzos incluyeron la formación del Grupo Central
de Género de GLA2 y el hecho de que más tiempo y recursos del personal se asignaron al género,
por ejemplo, mediante el nombramiento de puntos focales de género dentro de las organizaciones
asociadas.
El consorcio de GLA había planificado nuevas actividades de fomento de capacidades en materia de
género, incluidos los intercambios regionales, para elaborar programas sobre género y uso de los
bosques y la tierra, determinar las causas fundamentales de las desigualdades y los desequilibrios
de poder, y formular estrategias para abordar las necesidades específicas de las mujeres y los grupos
de mujeres. Esta iniciativa de “impulso de género” buscaba mejorar el impacto de GLA en materia de
género y construir una base sólida para el trabajo de GLA2 en materia de género. Estas actividades y
eventos programados no se llevaron a cabo debido a la pandemia del COVID-19.
En el último trimestre de 2020, el consorcio decidió encargar un análisis de los resultados de GLA1 en
materia de género, incluidas las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. Esto sirvió de base para
las estrategias de género de GLA2, incluso como aportación para el diseño de la “auditoría de género”
prevista para GLA2 (véase la explicación más adelante). El análisis fue realizada por una consultora
externa, con la aportación de una experta en cuestiones de género de uno de los socios de GLA23,
en adelante denominados “las consultoras”. Este informe presenta los resultados de este análisis de
género de GLA1, así como recomendaciones para GLA2.
2

El Grupo Central de Género de GLA ha sido establecido después de la ejecución de la trayectoria de género de GLA
en 2018 para fortalecer el intercambio de conocimientos e información, facilitar la creación de capacidades mutuas,
compartir y/o co-crear recursos y estrategias adicionales y prácticas prometedoras para reforzar los principios de
igualdad de género en el actuar de GLA.

3

La consultora externa y autora principal fue Kitty Bentvelsen, Consultora de desarrollo sostenible e igualdad de género;
la consultora experta en género fue la Dra. Juana Vera Delgado, asesora de programas de la Coalición Mundial por los
Bosques.
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1.2 METODOLOGíA
Los términos de referencia (TdR) para este trabajo establecieron las siguientes tareas: (a) la
elaboración de la metodología; (b) revisión de informes de GLA1, encuestas y otros documentos
potencialmente pertinentes para este análisis, incluido el registro sistemático de los resultados; (c)
la presentación de los resultados del análisis durante el seminario web de clausura de GLA1; d) la
elaboración de un inventario de las mejores prácticas y lecciones aprendidas en materia de género
(llevado a cabo simultáneamente con la tarea b)); y (e) la redacción de un informe final (este informe).
En noviembre de 2020, las dos consultoras desarrollaron la metodología, que incluía lo siguiente:
- Elaborar una plantilla de Excel para registrar estructuralmente los resultados de la revisión de los
documentos de GLA1, a base de las áreas clave de una auditoría de género (véase el recuadro 1),
así como otras cuestiones sacadas de la TdR;
- Describir las principales etapas del trabajo y división de tareas entre las consultoras, así como
preparar un calendario provisional;
- Sobre la base de los documentos proporcionados por el consorcio de GLA1, complementados por
otros identificados por las consultoras, se elaboró un listado de más de 35 documentos que debían
revisarse (véase el Anexo 1);
- El análisis de los datos recopilados constituiría la base para el seminario web y el informe final.

Recuadro 1: Las cinco áreas clave de una auditoría de género
Una auditoría de género es una herramienta para evaluar y verificar la institucionalización de
la igualdad de género en las organizaciones, incluyendo en sus políticas, programas, proyectos
y/o provisión de servicios, estructuras, procedimientos y presupuestos (definición de EIGE1).
Normalmente se distinguen cinco áreas clave, ya traducidas en cierta medida al contexto de GLA:
1. Género en los objetivos, ciclos de programación y ejecución de los socios de GLA, y selección
de las organizaciones asociadas
2. Conocimientos especializados, competencia y creación de capacidad existentes en materia de
género, pertinentes a los paisajes forestales incluyentes y sostenibles
3. Gestión de la información y el conocimiento dentro de los socios de GLA e igualdad de género
reflejada en las publicaciones y la imagen pública de GLA
4. Toma de decisiones sobre género (incorporación de la perspectiva de género), dotación de
personal y recursos humanos (incluido el equilibrio de género entre mujeres y hombres),
políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluido el acoso sexual, así como
una cultura organizativa inclusiva y favorable a las mujeres para lograr paisajes forestales
incluyentes y gestionados de manera sostenible
5. Logros en materia de igualdad de género según lo perciben los socios de GLA
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Después de que el Grupo Central de Género de GLA proporcionó información sobre la metodología y
aprobó la plantilla de Excel para registrar los resultados de la revisión, las consultoras comenzaron
la revisión de los documentos, completando esta “base de datos de hallazgos de Excel” para cada
documento revisado. En el caso de documentos que proporcionan una gran cantidad de información
de género específica de un país o socio, como los que contienen los resultados de encuestas de
género, se completaron filas separadas por país o por socio dentro de este documento de Excel. Una
vez finalizada la revisión de los documentos, se revisó y analizó la información de la base de datos
de hallazgos como fuente principal para redactar este informe. La versión final de la base de datos de
hallazgos está disponible aquí.
A mediados de diciembre, sobre la base de la revisión de más de las dos terceras partes de los
documentos, las consultoras proporcionaron información para el seminario web de GLA1, en
particular proporcionando las lecciones aprendidas pertinentes sobre la integración del género en
GLA1 y contribuyendo, junto con varios miembros del centro de cuestiones de género, al desarrollo de
una presentación para la ceremonia de clausura de GLA1 (ver aquí).
En enero de 2021 se completó la revisión de los documentos. En la tercera semana de enero se
elaboraron las conclusiones y recomendaciones preliminares como aporte para la reunión del
Grupo Central de Género del 25 de enero, lo que condujo a una valiosa retroalimentación para
las consultoras. Sobre la base de análisis de datos adicional, el proyecto de informe se elaboró y
presentó a mediados de febrero a los miembros del Grupo Central de Género para que presentaran
sus observaciones. Esto se recibió en la última semana de febrero, y luego fue incorporado en este
informe final.

1.3 RECONOCIMIENTO
Las consultoras agradecen a los miembros del Grupo Central de Género de GLA que aportaron su
valiosa contribución tanto por escrito al revisar los documentos producidos por las consultoras como
durante las diversas reuniones virtuales en las que participaron los miembros del Grupo Central de
Género y las consultoras. Agradecemos especialmente a las personas de contacto para este trabajo,
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especialmente a Trudi, que proporcionó los documentos y otra información, así como comentarios
útiles.
También damos las gracias a los miembros del Grupo Central de Género que revisaron el borrador de
este informe, proporcionando retroalimentación valiosa y reflexiva, incluida información adicional,
que también demostró su entusiasmo y compromiso de ir a favor de las grandes ambiciones de
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en GLA2.
Las conclusiones y recomendaciones contenidas en el presente informe deben atribuirse a las
consultoras como autoras de este, y no pueden considerarse automáticamente como perspectiva u
opinión de GLA.

1.4 LECTURA DE ESTE INFORME
En el presente informe se presentan las conclusiones y recomendaciones del análisis de género de
GLA1, en virtud de las cuales el término ‘género’ debe interpretarse como más allá de las diferencias
y relaciones entre hombres y mujeres. Más bien, se reconoce que hombres y mujeres, así como las
personas trans, no binarias/de género no normativo, no forman categorías homogéneas, sino que
también tienen otras identidades, tales como etnia/raza, casta, clase socioeconómica, sexualidad,
religión, discapacidad, edad y apariencia física. Este enfoque de interseccionalidad permite
comprender mejor cómo los aspectos de las identidades sociales y políticas de una persona se
relacionan con diferentes modos de discriminación y privilegio.
El lector debe ser consciente de que las conclusiones de este informe se basan principalmente en la
revisión de los documentos. Durante el proceso de revisión, a veces leyendo “entre líneas”, se dedujo
que aparentemente hubo muy pocos reportes de las actividades reales de género, la incorporación
de la perspectiva de género y los logros en materia de género, como también se observó en uno de
los informes finales de evaluación de la WCDI. Esto se confirmó en conversaciones con miembros
del Grupo Central de Género de GLA. Como se describe más a fondo en la Sección 2.1, esta falta de
reportes está en cierta medida relacionada también con el enfoque de SyE utilizado en GLA1.
Lectura de este informe: En el Capítulo 2 se presentan las principales conclusiones de la revisión
de documentos clasificada de acuerdo con las cinco áreas clave de la auditoría de género, como
también se presenta en el recuadro 1 más arriba. En la Sección 2.5 se ofrece un panorama general de
las diversas categorías de logros en materia de género, tomado principalmente de los documentos
revisados por los propios socios (por ejemplo, mediante la cosecha de resultados, encuestas de
género o informes anuales), pero también de los informes de evaluación de la WCDI, seguido por las
observaciones de las consultoras. El Capítulo 3 comienza con la presentación de una selección de las
mejores prácticas, como inspiración para GLA2, luego una selección de las lecciones aprendidas, y un
resumen de las “brechas” observadas. En el Capítulo 4 se presentan las principales conclusiones y las
recomendaciones correspondientes.
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2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORíA
DE GéNERO EN LAS áREAS CLAvE

2.1 GéNERO EN LOS ObJETIvOS, LA PROGRAMACIóN, LA EJECUCIóN
Y EL SEGUIMIENTO Y LA EvALUACIóN
2.1.1 ObJETIvOS, ESTRATEGIAS Y POLíTICAS DE GéNERO
El documento de programa de GLA1 de 2015 incluyó un capítulo sobre género e inclusión que reconoció
que las relaciones de poder existentes en muchas sociedades tradicionales conducen a que las mujeres
no gocen de igualdad de derechos o representación, y que el GLA solo puede alcanzar sus objetivos si
presta especial atención al equilibrio de género y construye la capacidad de las OSC para reconocer
y fortalecer la posición de las mujeres. La estrategia de género se describió como la celebración de
la diversidad, el fortalecimiento del liderazgo y el espíritu empresarial femenino y el fomento de la
idea de que las mujeres puedan actuar como agentes de cambio. Los objetivos clave que subyacen a la
estrategia de género de GLA fueron: (1) la inclusión de las cuestiones de género y diversidad en todas
las actividades de GLA; (2) el fomento de la capacidad de las OSC para ejecutar programas destinados
a reducir la disparidad de género; (3) el fortalecimiento del papel de las mujeres en la adopción de
decisiones; y (4) el fomento del liderazgo y el espíritu empresarial entre las mujeres.
La Teoría del cambio (TdC) de GLA1 abordó menos explícitamente la igualdad de género, pero
apuntó a una “gobernanza incluyente”, aunque reconoció que las mujeres se ven afectadas
desproporcionadamente por la reducción del acceso a la tierra y los bosques y que los pueblos
indígenas y los pobres están sobrerrepresentados entre las comunidades que dependen de los
paisajes forestales.
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La inclusión del género en los objetivos y/o los TdC para los programas de países y/o paisajes varió,
como podría deducirse de los informes y encuestas de evaluación de los países examinados. Había
muchas referencias a la inclusión, los pueblos indígenas, el género y/o los jóvenes, pero a menudo
carecían de objetivos específicos de género, aparte de apuntar a una redistribución equitativa de
los recursos naturales y/o una gobernanza inclusiva. El tema del agro-comercio carecía de objetivos,
resultados o programación en materia de género o inclusión.
Los resultados de la encuesta, en particular de la encuesta de género de principios de 2020, muestran
que aproximadamente la mitad de los 18 socios que respondieron (de los 40 que recibieron la
encuesta, véase el Anexo 2), informaron que tenían una política de género, a menudo desarrollada
en la segunda parte del programa de GLA1. Al parecer, algunos socios ya tenían políticas de género a
principios de GLA1, como NTFP-EP en Filipinas, AFIEGO en la RDC, FOE Ghana y CED en Camerún. Casi
un tercio de los 18 socios reportaron tener un presupuesto de género, aunque solo sea pequeño. En
un informe de la UICN-GGO, como parte de la trayectoria de género de 2018, se observó que los tres
miembros del consorcio no tenían una política de género en ese momento , aunque la UICN solía tener
una, que supuestamente ya no estaba en uso. Sin embargo, de conformidad con las recomendaciones
de la evaluación de mitad de período de 2018, los socios tomaron la responsabilidad de elaborar
sus políticas y/o estrategias de género. En ese momento, MD, bajo el paraguas de ATI, ya estaba
desarrollando su estrategia de justicia de género y desmantelamiento del patriarcado, mientras que
UICN-NL entró en su propia trayectoria y TBI encargó una consultoría para desarrollar una política y
estrategia de género.
La trayectoria de género de 2018, apoyada por la UICN-GGO, comenzó con un punto de referencia sobre
el género, que confirmó que sólo algunos países habían incluido el género en sus objetivos o resultados.
Según la encuesta, todos los países habían realizado un análisis de género, aunque no todos los
informes de inicio habían informado sobre los resultados de esos análisis. La medida en que el análisis
de género había informado al diseño del proyecto parece haber variado según el país. El fomento de
capacidades en materia
de género como parte de
la trayectoria de género
de 2018 también abarcó
el análisis de género, que
parece haber motivado a
la posterior realización
de análisis de género y/o
la integración de género
en los planes de trabajo
de 2019 .

2.1.2 PRESUPUESTO PARA ACTIvIDADES DE GéNERO
Los resultados de la encuesta de género a principios de 2020 muestran que 6 de los 18 socios
que respondieron a la encuesta tenían un presupuesto destinado a cuestiones de género. Diversos
documentos subrayan la necesidad de un presupuesto adecuado. No está claro en qué medida la falta
de un presupuesto suficiente limita las actividades de género o la incorporación de la perspectiva de
género. Sin embargo, para varios socios, el presupuesto insuficiente era ciertamente un factor en la
contratación de personal con conocimientos especializados en cuestiones de género.

2.1.3 GéNERO EN LA IMPLEMENTACIóN DE GLA1
Los documentos revisados mostraron que todos los países o socios prestaban atención -a un nivel
variable- al género en sus actividades de GLA y/o incluían también a las mujeres en su trabajo. Sin
embargo, hay una gran variación en las actividades comunicadas, que van desde simplemente afirmar
que el género se ha incorporado en la ejecución hasta ejemplos de actividades más específicas.
Las actividades más comunes fueron la inclusión de las mujeres en la capacitación, talleres y otras
actividades de creación de capacidades sobre una amplia gama de temas de GLA; sensibilización
sobre el género y/o los derechos de las mujeres; la promoción de la participación de las mujeres en
la gestión de los recursos naturales y los bosques; y la inclusión de las mujeres en los órganos de
adopción de decisiones y/o como representantes. Otras actividades incluyeron el establecimiento de
grupos de mujeres (por ejemplo, para desarrollar actividades generadoras de ingresos para mejorar
sus medios de vida); movilización de las mujeres (y a los jóvenes) para que participen activamente
en manifestaciones y campañas; capacitación para hombres y/o funcionarios gubernamentales sobre
cuestiones de género; esfuerzos para promover el uso de energía limpia dirigida a las mujeres,
especialmente estufas mejoradas; proyectos piloto sobre las mujeres en la gestión forestal y/o
apoyando a las mujeres locales (de negocios) como supervisores forestales; cabildear y promover
para que una nueva ley tenga en cuenta el género; y la inclusión de cuestiones de género en las
investigaciones realizadas como parte de las actividades de GLA1.
En varios países y paisajes, se
mencionó explícitamente que
los pueblos indígenas, jóvenes
y/o los grupos vulnerables
estaban -a veces de manera
prominente- involucrados en
intervenciones para GLA1. Un
ejemplo especial es el apoyo a
una asociación de albinos en
la RDC.
Como se demuestra en los Informes anuales (IA), por ejemplo, comparando IA2017 con IA2019, los
esfuerzos para abordar más estructuralmente el género aumentaron claramente a lo largo de los años
dentro de la asociación GLA. Esto no solo se aplica a los programas por países, sino también a nivel
internacional, como en dos de los tres programas temáticos, GBT y TEJ. MD y ATI desempeñaron un
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papel activo en el desarrollo del concepto de la Transición energética justa feminista (TEJ), inspirado
en el grupo de trabajo de ATI sobre “justicia de género y desmantelamiento del patriarcado”.
Asimismo, se introdujo la justicia de género en el programa GTB. La trayectoria de género en 2018 y
los planes de refuerzo de género para 2020 también ilustran el creciente compromiso de integrar un
enfoque de género más fuerte en la implementación de GLA.

2.1.4 GéNERO EN EL SISTEMA DE SYE Y APRENDIzAJE DE GLA14
Ni el capítulo sobre género del documento del programa de GLA1 ni el TdR de GLA1 abordan el género
en el SyE y el aprendizaje; no hay pruebas de que se hayan identificado indicadores de género en
todo el programa. Sin embargo, algunos documentos, en particular los que presentan los resultados
de las encuestas, demuestran que algunos países tienen alguna forma de indicadores de género,
generalmente relacionados con la participación de las mujeres en actividades como la capacitación.
Los indicadores de género reportados por el IFPD en la RDC son un buen ejemplo, porque no
solo miden la participación de las mujeres, sino también su influencia. Estos indicadores son: (1)
participación de las mujeres; (2) número y calidad de la asistencia de las mujeres en comparación
con los hombres; (3) número y calidad de las intervenciones de las mujeres; y (4) grado en que se
toman en consideración las opiniones de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones. El
programa TEJ incluyó la inclusión de organizaciones de mujeres en sus coaliciones de OSC como un
indicador aparente. Los documentos revisados muestran que hacia finales de GLA1 (por ejemplo,
en los informes de 2019), se realiza mejor la necesidad de captar el género en la presentación
de informes y el aprendizaje, por ejemplo, al afirmar que GLA debe monitorear las acciones y los
resultados sobre el género, analizarlos y contar historias de los impactos, respaldado por pruebas.
4

Esta sección se refiere al sistema PMEL de GLA1, del que ya se ha discutido (como programación) en 2.1.
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Como se explicó en IA 2017, GLA1 utilizó la cosecha de
resultados como su sistema de SyE, ya que se consideró
más fácil de usar y útil que otros métodos de SyE. Junto
con los resultados de las encuestas de género, esto
condujo a una gran cantidad de ejemplos de logros
de género, que se discuten más a fondo en la Sección
2.5. El examen mostró tanto las ventajas como las
desventajas del método de cosecha de resultados. Una
ventaja importante es que se puede informar sobre una
amplia gama de logros en materia de género, esperados
o no, centrándose en los logros que se consideran más
significativos. Por lo tanto, la presentación de informes
no se basa únicamente en los indicadores de género
preestablecidos. Una desventaja inherente es que la
presentación de informes carece de estructura en el
sentido de que la escala de los logros reportados a
menudo no es clara, y que la agregación de los logros
es difícil o incluso imposible. Además, como concluyó
el informe de evaluación del TEJ, los resultados de la
cosecha de resultados pueden ser vagos, como informar
de la ‘participación de las mujeres’ como un logro de género, lo que complica la obtención de
conclusiones sobre la importancia de dicha participación. Además de los resultados de género de la
cosecha de resultados, varios informes, como el examen de mitad de período y los informes anuales,
también incluyen estudios de caso interesantes sobre logros de género.
En los documentos revisados faltan datos cuantitativos. Igualmente, la WCDI, la organización externa
que llevó a cabo las evaluaciones finales de GLA1, observó en uno de sus informes que faltaba un
marco de resultados y un sistema de SyE conexo a nivel de intervención. Debido a que los datos
cuantitativos, especialmente a nivel de actividad y producción, no fueron recogidos por GLA, no fue
posible desglosar los datos, por ejemplo, por sexo. Sin embargo, como se sugiere en la presentación
de informes a nivel de país o paisaje, parece que algunos socios han recopilado esos datos
cuantitativos (y desglosados por sexo), pero falta información sobre el alcance de esto.
Los únicos datos cuantitativos sobre los que se informa a nivel general de GLA (en el sistema IATI5 y
en los informes anuales) son los indicadores de la canasta del Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Países Bajos. Debido a que estos se relacionan con el número de OSC y el número de leyes, políticas y
normas, no se desglosaron en términos de la proporción masculino/femenino6.

5

IATI es la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, un formato estandarizado para publicar
resultados y otra información sobre cooperación para el desarrollo. La presentación de informes sobre los progresos
realizados en el IATI se ha vuelto obligatoria para muchas actividades financiadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Países Bajos.

6

Sin embargo, las OSC podrían desglosarse en organizaciones de mujeres y otras organizaciones, mientras que el
número de leyes, políticas y normas podría desglosarse sobre la base de si la igualdad de género está adecuadamente
integrada o no.
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2.1.5 SELECCIóN DE ORGANIzACIONES ASOCIADAS
Los documentos revisados no proporcionan información sobre la medida en que la disponibilidad
de experiencia y conocimientos sobre cuestiones de género en una organización era un criterio de
selección de los socios. Más bien, la mayoría de los socios de GLA1 ya tenían relaciones de trabajo
con los miembros holandés del consorcio GLA. La TdC de GLA1 mencionó a las organizaciones de
mujeres como potenciales OSC interesadas. El Programa TEJ basó la selección de los socios en sus
antecedentes en cuestiones relacionadas con el petróleo. Sin embargo, como único TdC sobre país
o tema, JET tenía el objetivo explícito de incluir a las organizaciones de mujeres en sus coaliciones
de OSC. Parecen haber tenido éxito, como lo demuestra la inclusión del WEP (Programa Ambiental
de la Mujer) en la coalición de OSC de Nigeria. En Filipinas, varias organizaciones asociadas están
administradas en gran medida por mujeres, aunque aparentemente no se trataba de un criterio de
selección. Además, en varios países existe una cooperación explícita con las organizaciones de
mujeres, por ejemplo, al incluirlas para el fomento de capacidades.

2.2 CONOCIMIENTOS ESPECIALIzADOS, COMPETENCIA Y CREACIóN
DE CAPACIDADES EN MATERIA DE GéNERO
Esta sección se centra en la experiencia en materia de género, la competencia y la creación de
capacidades, en particular en lo que respecta a la gobernanza incluyente y sostenible de los
paisajes forestales. Los documentos revisados no siempre proporcionan información directa sobre
los conocimientos especializados en cuestiones de género, aunque a veces se ha podido deducir
la disponibilidad de conocimientos especializados en cuestiones de género cuando los socios
informaron sobre la realización de capacitación en cuestiones de género. Los diferentes niveles de
logros en materia de género que se han reportado también sugirieron diferencias en la competencia y
los conocimientos especializados en materia de género entre los socios.
Varios documentos subrayan la necesidad de fortalecer la capacidad en materia de género, lo
que significaba también que los conocimientos especializados en cuestiones de género no se
consideraban adecuados. Esto fue confirmado por el examen de mitad de período de GLA1 en 2018,
que observó que el objetivo de género de GLA1 apenas se había puesto en práctica en los primeros
años de GLA1, y pidió un enfoque más sistemático de género, identificando como principales medidas
para mejorar el fortalecimiento de capacidades y el aumento del apoyo interno al género. El examen
de mitad de período también demostró la necesidad de comprender adecuadamente lo que significa
la igualdad de género, por ejemplo, al afirmar que “los socios aprendieron que la asistencia de las
mujeres no necesariamente conduce a una participación equitativa, y que la participación no significa una
influencia igual o empoderamiento”.
La trayectoria de 2018 en materia de género, que había comenzado antes del examen de mitad de
período, tenía por objeto mejorar la capacidad de género entre los socios, en particular mediante
la organización de dos seminarios web sobre género. La encuesta de referencia que formaba parte
de esta trayectoria encontró que, en promedio, los socios participantes calificaron su experiencia
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en género como 6,54 en una escala de 1 a 10 (con 10 como el nivel más alto de experiencia). Los
participantes individuales calificaron su propia experiencia en promedio como 5,9. Aunque estos
son los valores medios (el informe no presentó el rango de las clasificaciones individuales), esto
confirmó la necesidad de fortalecer las capacidades. La trayectoria de género parecía eficaz porque
se informó de que el conocimiento de género aumentó debido a los seminarios web. La competencia
y el compromiso de los socios para trabajar en cuestiones de género también se vieron potenciados,
como lo demuestra el hecho de que abordaron más o mejor las cuestiones de género en sus planes de
trabajo anuales posteriores . En el informe de evaluación de esta trayectoria ha recomendado adaptar
la capacitación y el intercambio de conocimientos en materia de género, con orientación práctica
sobre “cómo hacerlo”, proporcionando también los instrumentos pertinentes en materia de género
y la asignación presupuestaria. También se recomendó el establecimiento de un Grupo Central de
Género, con la creación de capacidades mutua como uno de sus objetivos.
En consonancia con lo que también se manifestó en otros informes, el informe anual de 2019 notó una
diferencia considerable en el nivel de conocimientos especializados en cuestiones de género entre los
asociados, concluyendo que se puede aprovechar mucho de intercambios, redes y aprendizaje entre
los socios, lo que se denomina “el aprendizaje horizontal”. En unos pocos documentos se observó que
(algunos) de los socios del Sur eran más capaces de integrar el género en la ejecución de proyectos
que los socios del Norte, aunque también existen ejemplos de buenas iniciativas de género de los
socios del Norte. Esto sugiere que el fortalecimiento de capacidades de género debe ser un proceso
de aprendizaje mutuo, involucrando a los socios del Sur y del Norte en igualdad de condiciones.
La planificación de GLA1 era realizar un seguimiento de la trayectoria de género de 2018 mediante
un impulso de género en 2020 para garantizar que los socios estén comprometidos y tengan la
capacidad de mejorar la posición y los derechos de las mujeres, así como aumentar las posibilidades
de que la solicitud de GLA2 tenga éxito. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, no se
ha podido implementar esta trayectoria de impulso de género de 2020 como estaba previsto. Solo
se implementó la ‘encuesta de género de principios de 2020’, recogiendo muchos datos útiles,
incluyendo los conocimientos especializados en género. Los hallazgos de esta encuesta, así como
otros documentos recientes, muestran que se han tomado medidas pertinentes para mejorar la
experiencia en materia de género en el marco de la asociación de GLA1. Esto queda ilustrado por el
hecho de que 13 de los 18 socios que participaron en la encuesta de principios de 2020 tenían un
punto focal de género (a tiempo parcial) dentro de su organización en 2018/19. La mayoría de estos
puntos focales fueron nombrados en los últimos años de GLA1. Algunos socios también contrataron
consultores (temporales) sobre cuestiones de género para proporcionar conocimientos especializados
en cuestiones de género.
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2.3 LA GESTIóN DE LA INFORMACIóN Y LOS CONOCIMIENTOS Y
LA IGUALDAD DE GéNERO SE REFLEJAN EN LAS PUbLICACIONES E
IMAGEN PúbLICA
2.3.1 GESTIóN DE LA INFORMACIóN Y EL CONOCIMIENTO
En la mayoría de los documentos revisados no se examinó explícitamente el tema de la gestión
de la información y los conocimientos. Las excepciones fueron los documentos relacionados con
la trayectoria de género de 2018, que reconocieron la necesidad de un sistema de información
electrónica con conocimiento de género. Este portal se desarrolló originalmente como un portal de
recursos de GLA para la información sobre género y medio ambiente y se lanzó en agosto de 2019,
ofreciendo “una gama de recursos que incluyen artículos, herramientas y directrices pertinentes
para los socios de GLA, con materiales disponibles en inglés, francés y español”. A finales de GLA1 el
contenido de este portal se trasladó a https://genderandenvironment.org/libraries/.
En el momento de su creación en 2018, una de las tareas previstas del Grupo Central de Género era
fortalecer el intercambio de conocimientos e información. La propuesta de refuerzo de género de
2019 también se refirió a una “estrategia y plataforma para compartir y comunicar resultados de
género, lecciones aprendidas, herramientas, etc.” como uno de sus resultados previstos, mostrando
nuevamente que compartir conocimientos e información de género se consideraba importante. Por
último, pero no menos importante, el objetivo de este análisis de género de GLA1 es contribuir al
conocimiento y la información de GLA sobre género.
Esto no significa que GLA no haya recolectado información de género. En particular, las encuestas
de género y los resultados de género de los ejercicios de cosecha de resultados dan lugar a una gran
cantidad de información, incluyendo sobre los logros en materia de género (véase la Sección 2.5
para más detalles). Sin embargo, los documentos revisados no aclararon explícitamente cómo se
gestionaron y utilizaron los datos recopilados, aunque ciertamente parecen haberse utilizado en la
presentación de informes anuales y como insumo para la evaluación final.

2.3.2 GéNERO EN LOS PRODUCTOS Y LA IMAGEN PúbLICA DE GLA
Los documentos revisados no analizan explícitamente la forma en que las ambiciones de igualdad de
género de GLA se reflejaban en el trabajo de GLA, en particular en sus productos e imagen pública.
Sin embargo, la revisión permite sacar algunas conclusiones aproximadas. En los primeros años de
GLA1, el compromiso de prestar atención al género parecía débil y poco sistemático. Esto se deduce,
entre otras cosas, de la información de que los informes iniciales no reflejaban las conclusiones de los
análisis de género, incluso si se habían realizado, y de la conclusión del examen de mitad de período
de que en los primeros años de GLA1 no se había aplicado un enfoque sistemático para abordar la
igualdad de género. Como se ha descrito en secciones anteriores, a partir de 2018 se hicieron más
esfuerzos para abordar e informar sobre el género. Los tres informes anuales (2017, 2018 y 2019)
prestan atención al género, incluso proporcionando ejemplos de logros en materia de género, pero
claramente se prestó más atención al género en el informe de 2019 que en el informe de 2017. Todos
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los informes de evaluación final de la WCDI, con la excepción del informe sobre el agro-comercio,7
se refieren al género, que también era necesario según los TdR para las evaluaciones. Y en los
documentos de GLA que incluyen imágenes u otros elementos visuales, generalmente se representan
tanto hombres como mujeres.
Se han revisado dos de las herramientas utilizadas en GLA1, las herramientas ECA (en español,
participación, compromiso y acción) y CAP (participación de actores civiles) y se ha llegado
a la conclusión de que no reflejan consideraciones de igualdad de género (o no lo hacen lo
suficientemente bien). La herramienta ECA se utiliza para evaluar el nivel de participación,
compromiso y acción en relación con el lobby y cabildeo, distinguiendo 8 niveles distintos, del nivel 1
(sin interés en el tema) al nivel 8 (leyes, políticas, etc. mejoradas y aplicadas satisfactoriamente). La
igualdad de género no se refleja en estos criterios, aunque en el contexto de las ambiciones de GLA,
las políticas y leyes también deben evaluarse en términos de “justicia de género” y contribuir a una
mayor igualdad de género. La herramienta CAP, sobre la participación de actores civiles, menciona
a las mujeres y jóvenes como ejemplos de los actores civiles que deben participar, pero no como
categorías a incluirse.
En varios documentos se hicieron referencias a vídeos y otras herramientas de comunicación. Aunque
hay ejemplos de vídeos que se desarrollaron desde una perspectiva de género (por ejemplo, un
documental comunitario en Ghana), otros no se proyectaron y no se puede hacer ninguna declaración
general.

2.4 LA IGUALDAD DE GéNERO REFLEJADA EN LA ADOPCIóN
DE DECISIONES, LA DOTACIóN DE PERSONAL Y LA CULTURA
ORGANIzATIvA
2.4.1 PROCESOS DE ADOPCIóN DE DECISIONES SObRE GéNERO E
INCORPORACIóN DE LA PERSPECTIvA DE GéNERO
La estrategia de género de GLA1 tenía por objeto incluir “las cuestiones de género y diversidad en
todas las actividades de GLA”, es decir, incorporar la perspectiva de género. También se habían
determinado medidas amplias para aplicar la estrategia de género. La propuesta de GLA1 ha sido
un documento conjunto de los miembros del consorcio GLA y, por lo tanto, deben haber decidido
conjuntamente al respecto. El hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos
haya incluido el género en sus criterios de evaluación de las propuestas de D&D también debe haber
motivado la inclusión del género en la propuesta de GLA1. No está claro hasta qué punto los socios
(potenciales) de GLA1 socios a nivel de país han influido en la estrategia de género de GLA1. Sin
embargo, la revisión de los documentos mostró que entre los socios del Sur había (y sigue siendo)
compromiso y experiencia en materia de género, aunque a niveles muy variables.

7

Este informe incluye un párrafo sobre el género como asunto transversal, pero solo dice que las evaluadoras “no
tenían información sobre este tema para poder hacer una declaración”.
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En los primeros años de GLA1, los esfuerzos para
integrar el género en el trabajo de GLA no se
consideraron satisfactorios, por lo que en 2017 TBI
tomó la iniciativa de buscar un experto externo para
fortalecer la experiencia y el compromiso en materia
de género de GLA, lo que fue respaldado por los grupos
principales y directivos. Los TdR para el experto
externo en materia de género fueron desarrollados
conjuntamente por TBI, IUCN-NL y MD. UICN-GGO
recibió el mandato de liderar una trayectoria de género
de un año (en 2018) para la alianza de GLA y socios
locales . En su propuesta, la UICN-GGO sugirió un
enfoque de género de doble vía. En el Informe Anual
de 2019 se afirmaba que “en 2019, sobre la base de las
recomendaciones de la revisión intermedia de 2018 y de
una clara demanda, los socios de GLA y los miembros
de la alianza aumentaron sus esfuerzos en materia de
género. Milieudefensie, IUCN NL y TBI colaboraron en la
integración más sistemática del género en el programa
GLA y sus propias organizaciones”. Según el IA2019, el
Grupo Central de Género también se había formado a
principios de 2019.
Hay suficientes pruebas para concluir que a nivel de
los socios y en todos los paisajes, la incorporación
de la perspectiva de género se abordó a finales de
GLA1, aunque en diversa medida. Sin embargo, la información explícita sobre las responsabilidades
y la adopción de decisiones sobre la integración de la perspectiva de género era bastante escasa,
aunque el informe de evaluación de la RDC “Paysage Est” encontró que “todos los socios tienen la
responsabilidad de garantizar que comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes participen
en la protección de los paisajes”. Sin embargo, hay una amplia prueba indirecta de que muchos socios
decidieron mejorar su trabajo sobre el género, por ejemplo, nombrando Puntos Focales de Género,
aunque los procesos de toma de decisiones subyacentes no se especificaron.
Aunque lo clave es que las estrategias de género se diseñan y aplican realmente, los procesos de
toma de decisiones son pertinentes, ya que revelan la base de apoyo para la incorporación de la
perspectiva de género dentro de una organización. Es de particular importancia que la dirección de
los consorcios y organizaciones asociadas también se comprometa a incorporar la perspectiva de
género, ya que tiene una responsabilidad final y debe inspirar al personal a trabajar sobre género.
Es muy cierta la observación final del segundo seminario web de la trayectoria de 2018 de que
“la igualdad de género es responsabilidad de todos”. Esto debe reflejarse en garantizar que “todos”
participen también en la toma de decisiones sobre la integración de la perspectiva de género.
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2.4.2 bALANCE DE GéNERO EN LA DOTACIóN DEL PERSONAL Y POLíTICAS
DE RECURSOS hUMANOS SENSIbLES AL GéNERO, INCLUIDA SObRE LA SEAh
La información sobre el género en cuestiones de recursos humanos se encontró principalmente en
el documento con los “resultados de género 2016-2019” (sobre la encuesta de género de principios
de 2020) y esporádicamente en otros documentos. Si bien hubo mucha coherencia en los informes
sobre los conocimientos especializados en cuestiones de género de los 18 socios encuestados
(véase la Sección 2.2), los mismos informaron de manera diferente sobre cuestiones de género
en los recursos humanos. Varios socios informaron sobre el balance de género en la dotación del
personal de su organización. Por ejemplo, TB Ghana informó de un buen equilibrio entre empleados
masculinos y femeninos. En cambio, el informe de evaluación de RDC Centre sólo encontró un número
limitado de mujeres profesionales, lo que se debió a la dificultad (percibida) de encontrar candidatas
competentes, es decir, con experiencia en los temas pertinentes a la gobernanza forestal. Varios otros
socios informaron de que habían contratado a mujeres en altos cargos, por ejemplo, como directora,
subdirectora, miembro de la junta directiva o coordinadora de investigación. Otros se refirieron a
su política hacia la igualdad salarial (“reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres”) o
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo (“igualdad de acceso
a la formación por ejemplo”). Uno de los grupos socios se refirió explícitamente a la “prevención de
la discriminación”. Un caso especial es el de Filipinas, donde varias organizaciones asociadas están
dirigidas principalmente por mujeres. También se ha informado sobre la inclusión de organizaciones
de mujeres en asociaciones de OSC en varios países.
La información sobre las políticas de acoso (sexual) de los miembros del consorcio y/o de los
socios apenas estaba presente en los documentos revisados. Las dos excepciones han sido NTFPEP (Filipinas), que tiene una política de acoso, y CREDDHO en RDC, que informo que estaba
desarrollando una política de respeto de género, que tenía la intención de contribuir a los valores
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de la no discriminación. También parece probable que haya muy pocos reportes sobre este tema.
Dado que los recientes criterios del Ministerio de Relaciones Exteriores de los países Bajos para las
subvenciones de la asociación (al menos para GLA2) exigían que todos los socios tengan políticas de
SEAH (sobre explotación sexual, abuso y acoso sexual), tales políticas ya deberían estar disponibles
dentro de la asociación de GLA, aunque más trabajo puede ser necesario hacer para ponerlos en
práctica, incluso entre los socios.

2.4.3 CULTURA ORGANIzATIvA
En los documentos revisados solo se encontraron algunas pistas fortuitas con respecto a la cultura
organizativa. Por lo tanto, existe información limitada sobre la medida en que las organizaciones
participaron seriamente en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres en sus organizaciones, incluida a través de la transformación de las normas culturales. El
IA2018 informó que todos los socios de GLA en Ghana nombraron a un funcionario o funcionaria
responsable del género, que tomaría la iniciativa en la “incorporación del género en la cultura
institucional”. Otros ejemplos son: CED Camerún, que ha utilizado la celebración del día Internacional
de la Mujer como una oportunidad para discutir una variedad de temas de género con todo el
personal; FoEI, que al parecer ha incorporado el género en su cultura organizativa; y AFIEGO en
Uganda que ha informado que todo el personal, incluyendo personal financiero, de recursos humanos,
de proyectos y de SyE, había participado en la capacitación en género para asegurar que se integre
en todos los procesos de la organización. Asimismo, las OSC de Ghana habían participado en la
capacitación sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado.
De nuevo, las organizaciones asociadas en Filipinas destacaron: evaluadores del paisaje forestal de
Sierra Madre informaron que la cultura organizativa de confianza y apertura dentro de estas OSC
se consideraba una fortaleza clave que contribuía a la flexibilidad, la eficacia, coaliciones fuertes y
resultados relacionados. Se sugirió -pero no se confirmó- que esta cultura organizativa positiva podría
estar vinculada al hecho de que las OSC en este paisaje están hechas casi por completo de mujeres.
Los documentos revisados no proporcionaban mucha información explícita sobre cómo se integraba
el género en la cultura organizativa de los miembros del consorcio del Norte. Sin embargo, se puso de
manifiesto -también a
partir de la información
de los miembros del
Grupo Central de
Género- que, sobre todo
en los últimos años
de GLA1, se hicieron
buenos progresos
en la integración de
la inclusión social y
de género en estas
organizaciones.
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A pesar de que hay muy pocos reportes sobre cuestiones de género en las organizaciones de GLA, se
puede concluir que existe una gran variación entre los socios en la medida en que las perspectivas
de género se integran en sus procesos y culturas organizativas. Fortalecer esto -donde sea necesarioparece un paso esencial y un requisito previo para abordar de manera estructural y efectiva el cambio
transformador de género dentro de la programación de GLA2.

2.5 LOGROS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GéNERO PERCIbIDOS
POR LOS SOCIOS DE GLA1
La propuesta de GLA1 tenía como objetivo aumentar lo siguiente: el liderazgo y el espíritu
empresarial de las mujeres, las mujeres como agentes de cambio, un mayor equilibrio de género en
las actividades y la influencia de las mujeres en la adopción de decisiones. La información sobre los
logros en igualdad de género, principalmente mediante la metodología de cosecha de resultados,
abarcó una amplia gama de logros relacionados con la igualdad de género y la participación de las
mujeres. No se informó específicamente sobre los logros previstos en materia de género que no se
habían traducido en indicadores de resultados, aunque los informes cubrían -en diversa medida- los
logros previstos. Una ventaja de los métodos de cosecha de resultados fue que también se informó de
logros que no se habían previsto.
En el documento Excel con las conclusiones de la revisión, la columna M contiene la visión general de
los logros percibidos en materia de igualdad de género a base de los informes revisados, indicando
también, en la medida de lo posible, el país relevando. En esta base de datos hay cierta superposición
de los hallazgos, porque a veces se informaban de los mismos logros en diferentes informes. Esta
sección no busca presentar una imagen completa de todos los logros de género reportados, sino
que destaca las categorías de logros, con ilustraciones seleccionadas, y luego proporciona algunas
observaciones.

2.5.1 CATEGORíAS DE LOGROS DE GéNERO REPORTADOS
A. las mujeres -y otros grupos- se organizan, asumen el liderazgo y/o participan en las actividades
de GLA
- Establecimiento de grupos de mujeres: Algunos documentos sólo informaron del hecho de haber
establecido grupos de mujeres como un logro, sin aclarar su propósito, aunque seguramente
exista un propósito. Ejemplos de esto son el establecimiento de grupos de mujeres en la zona de
la cuenca del Lariang en Indonesia y la formación de una federación de mujeres por dirigentes
de pueblos indígenas en Filipinas.
- Grupos u organizaciones de mujeres que desempeñan un papel activo: Los documentos informan
con mayor frecuencia sobre grupos u organizaciones de mujeres en el marco de las actividades
y/o contribuyen a los logros de GLA. Por ejemplo, en Nigeria la Asociación de Mujeres
Agricultoras forma parte de la coalición del Estado Edo, un sindicato de mujeres de Vietnam
cooperaba activamente con los administradores forestales locales, y en la República Democrática
del Congo las organizaciones de mujeres movilizaron a hombres y mujeres para que participaran
en la plantación de árboles para luchar contra el cambio climático y para la producción de leña
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como combustible.
Participación de
las mujeres, así
como de los pueblos
indígenas y jóvenes,
en las actividades
del proyecto: Aunque
la información sobre
este logro no fue
muy sistemática,
muchos socios
aparentemente tenían
por objeto fomentar
la participación de
las mujeres en las
actividades y en los
órganos de adopción
de decisiones. En
el informe de evaluación sobre el paisaje de las CDO en Filipinas se informó de que se había
intentado lograr un equilibrio de género en la capacitación y los talleres, aunque no siempre
se había logrado; los pueblos indígenas y las mujeres se convirtieron en miembros de grupos
de trabajo técnicos en el paisaje de Sierra Madre en Filipinas; y en Nigeria, la República
Democrática del Congo y Uganda las mujeres estaban más involucradas en el trabajo TEJ.
Liderazgo de mujeres (y jóvenes): Las mujeres (y los jóvenes) estaban siendo alentadas o
entrenadas como líderes, y/o ocupaban cargos de liderazgo. Algunos ejemplos son Indonesia,
donde las mujeres fueron alentadas a servir como líderes por TBI; Filipinas, donde las mujeres
y los jóvenes de hecho asumieron más funciones de coordinación y liderazgo en las actividades
de GLA; Liberia, donde las mujeres asumieron el liderazgo en un Grupo de apoyo de sitio;
Nigeria, donde las mujeres tomaron la iniciativa en la organización de una protesta contra el
acaparamiento de tierras.
Mayor participación de los pueblos indígenas: Sin duda, en varios países, el papel de los pueblos
indígenas en la toma de decisiones y la gobernanza forestal se ha fortalecido bajo GLA1. Por
ejemplo, en Bolivia (donde se ha visto el fortalecimiento de la voz de los pueblos indígenas y
mayor atención a sus derechos), Filipinas (mayor aceptación del papel de los pueblos indígenas
en la gobernanza local y más portavoces indígenas, incluyendo dos mujeres) y la RDC (mujeres
indígenas que ahora pueden reunirse con hombres bantúes y dirigir sesiones de sensibilización
sobre la protección de los ecosistemas del parque en el paisaje de Kahuzi-Biega).
Participación de los jóvenes: Varios socios informaron expresamente de que los jóvenes habían
participado en sus actividades. Por ejemplo, en Bolivia se realizaron talleres para jóvenes en
el desarrollo de la visión; en Nigeria se prestó mucha atención para asegurar que también los
jóvenes pudieran convertirse en miembros activos de las OSC y coaliciones; y en Ghana, actores
locales, incluyendo a los jóvenes, ya han podido tomar decisiones para acciones en el paisaje.
27

B. Las mujeres que participan en la gobernanza forestal y las actividades conexas de lobby y cabildeo
- Las mujeres que participan realmente en la gestión/gobernanza de la tierra y los bosques:
GLA1 también contribuyó a que las mujeres se involucren (mejor) en la gestión y gobernanza
de los terrenos forestales. Ejemplos de ello son la RDC, donde las mujeres están liderando
la silvicultura comunitaria, e Indonesia, donde los grupos de mujeres gestionan la tierra
tradicional. En Vietnam , los programas piloto sobre la participación de las mujeres en la gestión
forestal, el uso sostenible de los recursos naturales y la reforestación dieron buenos resultados.
- Las mujeres, así como los pueblos indígenas, los jóvenes y/u otros grupos marginales, que tienen
una voz más fuerte en lobby y cabildeo: Hay muchos ejemplos de casos en que las mujeres -así
como los pueblos indígenas y los jóvenes- se involucraron más o más eficazmente en el cabildeo
y la promoción hacia el gobierno (local) y/o en campañas y manifestaciones, que a veces se
relacionaron explícitamente con la capacitación en lobby y cabildeo. Por ejemplo, en Vietnam
los sindicatos de mujeres aplicaron sus habilidades de comunicación y lobby y cabildeo para
influir en las autoridades sobre la protección forestal; en la RDC hubo una exitosa campaña
de presión de jóvenes y mujeres para que el consejo del ayuntamiento de Katwe adoptara la
energía solar para la iluminación de las calles; en Uganda, los clubes de mujeres y los clubes
juveniles de energía limpia participaron en actividades de cabildeo, mientras que en Buvuma
las mujeres ya forman una masa crítica entre una voz común contra las injusticias de la palma
aceitera en el medio ambiente; en el paisaje de Sierra Madre en Filipinas, los pueblos indígenas
ahora están activos en redes para detener la represa de Kaliwa; en Bolivia se fortaleció la voz de
los pueblos indígenas y las mujeres participaron en la promoción internacional; y en Ghana, las
mujeres prepararon una enmienda al proyecto de ley de concesión para mejorar sus derechos de
propiedad de la tierra en consonancia con la sociedad matrilineal.
C. Mejora de los medios de vida de las mujeres y atención de las necesidades prácticas mediante
prácticas sostenibles
- Mejora de los medios de vida de las mujeres: Varios socios de GLA1 contribuyeron a mejorar
los medios de vida de las mujeres y el empoderamiento económico de las mujeres mediante
actividades generadoras de ingresos y el fortalecimiento del espíritu empresarial. Entre los
ejemplos de logros en este campo se incluyen las mujeres que ganan ingresos a través del cultivo
de hongos en Indonesia, las mujeres madereras que se benefician de la producción legalizada
de madera artesanal en la RDC, las mujeres procesadoras de pescado que se benefician de un
mejor acceso a los mercados en la RDC, y los grupos de mujeres que se incluyen en el desarrollo
empresarial y la gestión de sus empresas basadas en PFNM en Filipinas.
- Las necesidades prácticas de las mujeres abordadas: Varias actividades de GLA1 se ocuparon de
las “necesidades prácticas” de las mujeres, por ejemplo, introduciendo estufas mejoradas que
reducen la necesidad de leña de combustible y, por tanto, el tiempo para recogerla (o el gasto
en carbón vegetal), reduciendo así la carga de trabajo de las mujeres y protegiendo los bosques.
Pero al fortalecer el papel de (algunas de) estas mujeres, por ejemplo, para educar a sus pares
en las estufas mejoradas o como capacitadores para hacer las estufas, tales actividades también
contribuyeron al empoderamiento real de estas mujeres.

28

D. Necesidades estratégicas de las mujeres abordadas: Evidencias de un cambio transformador
- Cambios en la confianza, la mentalidad y el espacio para las mujeres: En la revisión también se
recogieron pruebas de que GLA1 actividades habían contribuido a satisfacer las necesidades
más ‘estratégicas’ de las mujeres, es decir, a contribuir a cambios más transformadores. En
Indonesia las mujeres tienen ahora más espacio y confianza para hablar; en la RDC las mujeres
se involucraron más en la adopción de decisiones, expresándose mejor e interactuando más con
las autoridades; y en Vietnam la mentalidad de las mujeres cambió de solo cuidar a la familia
a proteger los bosques. En Liberia, se aumentó el interés de las mujeres en la adopción de
decisiones a nivel nacional sobre los recursos de tierras y bosques.
E. Las perspectivas de género se integraron mejor en los planes, políticas, legislación y/o
convenciones
- Género reflejado en planes, políticas, y legislación como resultado de actividades de lobby y
cabildeo como parte de GLA1: Diversos ejemplos demuestran que el trabajo de GLA1 en materia
de género realmente contribuyó a que los resultados del lobby y cabildeo reflejaran mejor la
igualdad de género y las perspectivas de derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Camerún
20 jefes se comprometieron a tomar medidas para mejorar los derechos de las mujeres a la
tierra, y en Vietnam la nueva ley de la tierra incluyó mejor las perspectivas de género. A nivel
internacional GLA1 contribuyó a las perspectivas de las mujeres en el marco del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB) y a la adopción de una posición favorable del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial y Nutrición (CSA) sobre los derechos de las mujeres y los pueblos que
dependen de los bosques a la tierra, la alimentación y la gobernanza.
F. Mayor sensibilización y capacidades en materia de género entre las partes interesadas y los socios
- Aumentar la conciencia de género entre las partes interesadas: Hay varios ejemplos de
comunidades locales, funcionarios locales y otros grupos que se están capacitando para
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aumentar su conciencia de género (por ejemplo, en Filipinas e Indonesia); sin embargo, a
menudo no se informa sobre los efectos de esa capacitación. Una excepción fue la inclusión de
cuestiones de igualdad de género en una capacitación sobre derechos a la tierra e indemnización
en Uganda, donde como resultado los hombres querían que sus esposas se convirtieran en
cosignatarias de las cuentas bancarias en las que se depositó el dinero de la indemnización.
- Logros en materia de género dentro de las organizaciones: Varios documentos, como los que
proporcionan los resultados de género de los ejercicios de cosecha de resultados, también
enumeraron los logros de género dentro de las organizaciones asociadas. Algunos ejemplos
son el nombramiento de puntos focales de género, la inclusión de principios de género dentro
de la organización, la realización de análisis de género y (especialmente en 2019) una mejor
incorporación de la perspectiva de género en los planes de trabajo anuales. Consulte también las
secciones anteriores.
- Más atención a la igualdad de género y a las mujeres en las conferencias y la investigación: La
revisión de documentos también encontró que GLA contribuyó a integrar las perspectivas de
género en las conferencias y la investigación. En Liberia se celebraron dos “conferencias de
mujeres” sobre la tierra y los recursos naturales; en Uganda, la investigación sobre la acción
participativa fue dirigida por mujeres. En Vietnam, los resultados de la investigación sobre el
impacto de la ley de tierras revisada en la población local también incluyeron el impacto de
la nueva ley en las mujeres. Esta investigación se utilizó para influir en los encargados de la
elaboración de políticas para garantizar que la nueva ley también aborde las cuestiones de género.

2.5.2 ObSERvACIONES SObRE LOS LOGROS DE GéNERO REPORTADOS
- La escala de los logros en materia de género que se han comunicado casi nunca se indicó. Incluso
cuando se cuantificó un logro, a menudo no estaba claro si se trataba de todo el logro o más bien
era una ilustración de resultados similares a mayor escala. Por ejemplo, se informó de que en
Nigeria 10 familias (supuestamente mujeres) en el área del gobierno local de Orhionmwan del
estado de Edo estaban utilizando cocinas de bajo consumo de combustible, pero no estaba claro
si debido a GLA1 sólo 10 familias en total en Nigeria habían comenzado a usar estas estufas
mejoradas, o si este era un ejemplo de una comunidad.
- Muchos ejemplos de logros en materia de género que se proporcionaron se relacionaron realmente
con los “esfuerzos” o las actividades para lograr más igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres, en lugar de con los resultados reales en términos de efectos de las actividades, es decir,
como resultados. Por ejemplo, hay informes periódicos sobre la inclusión de las mujeres en los
órganos de adopción de decisiones, pero a menudo sin informar si las mujeres tienen el espacio
para influir en la adopción de decisiones o si de otra manera aumentaron su control. Por lo tanto,
puede ser difícil evaluar hasta qué punto los logros fueron transformadores de género.
- Cuando en los documentos se informaba sobre ciertas actividades especiales para las mujeres,
como la creación de grupos de mujeres o la participación de las mujeres en el desarrollo
empresarial o en actividades generadoras de ingresos, no siempre había un vínculo claro con
el objetivo básico de GLA1 de mejorar la gobernanza forestal. Por lo tanto, no siempre era
evidente si esas actividades especiales contribuyeron -incluso indirectamente- a mejorar la
gobernanza forestal, por ejemplo, fortaleciendo el papel de las mujeres en la gobernanza forestal
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o proporcionando medios de vida alternativos que redujese la explotación forestal, o más
bien se diseñaron especialmente actividades para que las mujeres también participaran en la
programación.
Los documentos revisados apenas contenían análisis y conclusiones reales sobre la medida en
que GLA1 contribuía a reducir las desigualdades de género y a aumentar el empoderamiento de
las mujeres (es decir, hasta qué punto se logró el cambio transformador de género), aunque se
presentaron ejemplos y se pudieron deducir algunas conclusiones de los logros presentados.
En los informes de evaluación de WCDI se abordó el género como una cuestión transversal (aparte
del informe sobre el agro-comercio), pero también se centró en los esfuerzos de dar informes y
ejemplos de logros en materia de género, sin analizar adecuadamente la forma en que se mejoraron
la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Las preguntas de los TdR sobre el
género (cómo el programa contribuyó a los cambios en los derechos, beneficios y participación
de las mujeres dentro de las tres condiciones básicas de GLA) a menudo no se contestaron,
aparentemente debido a la falta de datos disponibles.
Los logros en materia de género se presentaron a veces de forma imprecisa, por ejemplo, “mayor
énfasis en la participación de las mujeres en las actividades de TEJ” o “las mujeres se beneficiaron de la
capacitación para el empoderamiento”. Estas declaraciones complican el análisis de la importancia
de estos logros. Algunos otros logros ‘potenciales’ se basaban principalmente en hipótesis. Por
ejemplo, el informe de evaluación de la DRC Este afirmaba que las mujeres y los jóvenes “podrían”
haber aumentado sus ingresos de las actividades generadoras de ingresos y los medios de vida
sostenibles, pero que no había información disponible para confirmarlo.
El hecho de que no hubo informes coherentes sobre este logro u otros similares en materia de
género impidió la agregación de logros en materia de género en GLA1. Sin embargo, los informes
actuales y el uso de los resultados de la cosecha de resultados llevaron a una rica variedad de
logros de género.
Los documentos revisados no siempre reflejaban la noción de que la participación o la focalización
de las mujeres no las ‘empodera automáticamente’, es decir, conduciendo a un mayor control por
parte de las mujeres y/o a una mejor posición. Por ejemplo, las mujeres que recibieron orientación
en el uso de cocinas mejoradas se beneficiaron porque vieron una reducida necesidad de leña de
combustible, pero no se explicó si tenían más control y el espacio.
Al informar sobre la inclusión de las mujeres en las actividades y en la adopción de decisiones,
no siempre estaba claro en qué medida estas mujeres representaban a las diferentes clases
socioeconómicas u otros grupos (étnicos, de edad) de las comunidades, aunque había excepciones,
como diversas referencias a las mujeres indígenas. Los informes sobre los jóvenes (por ejemplo,
como miembros de clubes juveniles) a menudo no aclaraban si se incluían tanto hombres como
mujeres jóvenes.
No siempre fue evidente hasta qué punto algunos hechos reportados eran en realidad logros
de GLA. Por ejemplo, cuando se informó que “dos de los tres comités de ordenación forestal están
presididos por mujeres” no estaba claro si esta era la situación en el momento en que se iniciaron
las actividades de GLA1, o si se logró gracias a GLA1.
Igualmente, en documentos que no se centraban en el género, a menudo se informaron logros
interesantes de GLA, como un mejor acceso a la tierra, pero sin indicar si esos logros beneficiaban
tanto a hombres como a mujeres.
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3. MEJORES PRáCTICAS, LECCIONES
APRENDIDAS Y bREChAS

A pesar de las observaciones, tal vez un tanto críticas, al final del capítulo anterior, los documentos
revisados demuestran que las intervenciones para GLA1 contribuyeron a una amplia gama de logros
en materia de género en toda la asociación, que deberían utilizarse como inspiración para otros
socios. En este capítulo se presenta una selección de las “mejores prácticas de género”, así como las
lecciones aprendidas. También se presentan algunas “brechas”, como se ha identificado en la revisión
de documentos.

3.1 MEJORES PRáCTICAS DE GéNERO
Las mejores prácticas de género presentadas aquí son buenos ejemplos en materia de género
seleccionados de la base de datos de Excel, pero no se trata de una lista completa. Las “mejores
prácticas” que figuran en los documentos revisados han sido elaborados en diversa medida. Los
mejores ejemplos, como la primera práctica recomendada que se presenta a continuación, presentan
tanto la intervención como los efectos. También hay muchas buenas prácticas aparentes, pero que
principalmente describen intervenciones interesantes sin presentar sus efectos; por ejemplo, ¿qué
cambió cuando las mujeres fueron incluidas en los Comités de vigilancia de bosques comunitarios
en Nigeria? O ¿cuál fue el impacto de la formación en “masculinidades positivas” en Camerún? Sin
embargo, estos ejemplos son fuentes relevantes de inspiración.
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3.1.1. EJEMPLOS DE CAMbIO TRANSFORMADOR DE GéNERO hACIA
IGUALDAD DE GéNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
CED, Camerún: El CED capacitó a las mujeres para monitorear los compromisos legales y contractuales
de las empresas, conectando a los grupos de mujeres con las estructuras existentes. Las mujeres
comenzaron a organizarse y movilizarse para hacer frente a los efectos específicos del rapto de las
mujeres, la violencia y la falta de acceso. Esto ayudó a abordar la violencia contra las mujeres y su
represión en el área de las plantaciones.
IFDP, RDC: Los residentes locales, hombres y mujeres, cerca del Parque Nacional de Kahuzi-Biega,
toman decisiones juntas en 50/50 para participar en la promoción de la biodiversidad. Las mujeres
indígenas ahora pueden sentarse con hombres bantúes, que constituyen la mayoría étnica8, y dirigir
sesiones de sensibilización sobre la protección del ecosistema del parque.
TB RDC: En Bunia, se ha capacitado
a mujeres y grupos vulnerables
en materia de emprendimiento y
liderazgo femenino para reivindicar
su derecho a participar en la
gestión de la provincia en igualdad
de condiciones con los hombres.
Las mujeres periodistas también
fueron entrenadas por Tropenbos
DRC, y luego solicitaron el apoyo
de ENANBEL, la Agencia Belga
de Desarrollo. Las mujeres se
movilizaron para defender sus
derechos a un medio ambiente
sano, a medios económicos (como
los hombres), estar representadas
en los órganos de adopción de
decisiones y asumir el liderazgo.
ERA, Nigeria: Las mujeres fueron incluidas en los cargos de adopción de decisiones en los Comités de
vigilancia de bosques comunitarios.
LRC-KSK/FoE-Filipinas: Un grupo de mujeres líderes de Timuay Justice and Governance (TJG) ha
fortalecido su participación en la creación de movimientos. A través de las habilidades adquiridas,
organizaron y facilitaron la capacitación sobre el “Análisis de género sobre barreras sistémicas”.
IBIF, Bolivia: La organización forestal de Guayaros, AISU, mejoró sus reglas y procedimientos
internos para la participación de las mujeres en la toma de decisiones; el IBIF apoyó esta
8

Tradicionalmente, la mayoría étnica bantú tiende a discriminar a las minorías indígenas como el pueblo pigmeo.
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actualización de las reglas y procedimientos internos. Las mujeres líderes del territorio indígena
de Guarayos recibieron capacitación de liderazgo; las mujeres forestales aumentaron su interés en
desempeñar un papel de liderazgo en las cuestiones forestales del país.
A Rocha Ghana: Integración del género y la inclusión garantizando la igualdad de oportunidades
para la participación y la representación de las mujeres en todas las actividades oficiales, como la
capacitación, el trabajo sobre el terreno y la creación de capacidades. Para afirmar la posición de las
mujeres y garantizar su inclusión en los procesos de adopción de decisiones, se reservaron varios
puestos en los comités para las mujeres, como en los comités de gestión de recursos comunitarios.
Amigos de la Tierra Ghana con otros socios de GLA: Se identificaron grupos de mujeres que se
han incluido en los paisajes forestales y en las campañas nacionales. Cuando el gabinete apruebe
la propuesta, y se enmiende la Ley de concesiones (Ley 124), tanto los agricultores como las
agricultoras aceptarán retener árboles en sus granjas como fuente de ingresos, así como contribuir a
la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
Liberia: Las mujeres asumieron funciones de liderazgo en el Grupo de apoyo al Sitio. Igualmente, un
grupo de mujeres apoyado por GLA desempeñó un papel crucial en la resolución de disputas entre
miembros de una OSC local y una compañía maderera local bajo un acuerdo social firmado por ambas
partes. El fin de las disputas fue el punto de partida para un diálogo renovado.

3.1.2 EJEMPLOS DE SENSIbILIzACIóN DE LOS hOMbRES SObRE LA
IGUALDAD DE GéNERO/COMPROMISO DE LOS hOMbRES CON EL CAMbIO
TRANSFORMADOR DE GéNERO
NAPE, Uganda: La igualdad de género se integró en una capacitación sobre derechos a la tierra y
compensación. Como resultado, los hombres reconsideraron sus ideas sobre la participación de
las mujeres en la gestión de los recursos naturales y sus esposas se involucraron en la toma de
decisiones sobre las transacciones de tierras. Alrededor de 30 hombres querían que sus cónyuges
se convirtieran en cosignatarias de las cuentas bancarias en las que se depositó el dinero de la
compensación. La inclusión de las mujeres en los procesos de transacción de tierras también
contribuyó a una mayor armonía en los hogares, el respeto de los derechos de las mujeres y la
reducción de la violencia doméstica.
CREDDHO, RDC: CREDDHO “sensibiliza a los hombres sobre la igualdad de género y la participación en la
toma de decisiones de todos los interesados en las sesiones, sobre la masculinidad positiva9 para que los
hombres sean conscientes de la importancia de integrar a sus mujeres y otros grupos marginados en los
mecanismos locales”.

9

Las masculinidades son aquellos comportamientos, idiomas y prácticas existentes en diferentes culturas y formas
de organización específicas, que se asocian comúnmente con los hombres, por lo que se definen culturalmente como
no femeninos. En la mayoría de las sociedades, los comportamientos asociados con los hombres tienden a ser más
valorados que los asociados con las mujeres. Las ‘masculinidades positivas’ se refieren al comportamiento masculino
que se alinea con la igualdad de género, evitando también la violencia de género.
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CED, Camerún: 20 jefes tradicionales se comprometieron a llevar cuatro medidas específicas en sus
respectivas aldeas para mejorar los derechos de las mujeres a la tierra.
Indonesia: Se impartió capacitación en materia de género a funcionarios gubernamentales (en su
mayoría hombres) de los tres paisajes.

3.1.3 EJEMPLOS DE TRAbAJO CON LOS JóvENES
WAHLI, Indonesia: Wahli reconoció que la participación de los jóvenes requería enfoques atractivos
y pertinentes para los jóvenes, como la realización de campañas creativas dirigidas a los jóvenes y la
capacitación de grupos juveniles de medio ambiente y aventura sobre la investigación ambiental.
JET, Uganda: Los clubes juveniles de energía limpia, junto con los clubes de mujeres, participaron en
actividades de cabildeo, por ejemplo, presionando al ayuntamiento de Katwe para la adopción de la
energía solar en Kasese en abril de 2018.
LRC-KSK, Filipinas: Los líderes juveniles (y mujeres) de Teduray y Lambangian asumieron más
funciones de coordinación y liderazgo en el proyecto GLA, especialmente en las cinco áreas piloto de
Sulagad.

3.1.4 EJEMPLOS DE SYE SENSIbLE AL GéNERO
IFDP, RDC: Para medir la participación de las mujeres en la adopción de decisiones en el SyE, no solo
se midió el hecho de que las mujeres fueran incluidas como miembros del órgano de adopción de
decisiones, sino también el grado en que las mujeres se pronunciaron e influyeron en este proceso.
Para ello se definieron cuatro niveles de “participación”: 1) si hubo participación (o membresía)
de mujeres; 2) número y calidad de la asistencia de mujeres comparado con hombres; 3) número
y calidad de las intervenciones de mujeres; y 4) opiniones de mujeres tomadas en consideración
en el proceso de adopción de decisiones, es decir, mujeres que realmente influyen en la toma de
decisiones.
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3.1.5 EJEMPLOS DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y LA SENSIbILIzACIóN DE
GéNERO
Ghana: Las comunidades locales tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones con
respecto a la Reforma de la tenencia de los árboles en un video documental, en el que también se dio
espacio a las mujeres para destacar las preocupaciones específicas de género.
ATI: El Grupo de trabajo sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado apoyó cambios
genuinos y transformadores. Amigos de la Tierra Ghana informó de que este Grupo de trabajo
realmente contribuyó a mejorar las cuestiones de género en la labor de GLA.
MD y ATI: A nivel internacional, GLA desempeñó un papel activo en el desarrollo del concepto de
transición energética justa feminista, como lo ilustra la organización de un taller en el COP25 en
Madrid (2019) sobre transición energética justa y feminista. En 2020 se organizaron tres seminarios
regionales (en Asia, África y América Latina) sobre el mismo tema, junto con miembros del Grupo de
trabajo de ATI sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado, para 100 participantes
de 42 ONG.

3.1.6 EJEMPLOS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES QUE
CONTRIbUYEN AL PROGRAMA DE GLA1
TBI, Vietnam: Las mujeres líderes utilizaron las habilidades que obtuvieron de cursos tales como
comunicación, redes y lobby y cabildeo, para hacer imágenes ricas para visualizar e influir en las
autoridades locales y las comunidades en la protección de los bosques. Expresaron su interés en
los eventos públicos y los procesos políticos. La mentalidad de las mujeres cambió de “familia” a
“protectores forestales”. Ahora participan en la protección y el desarrollo de los bosques y también
facilitan que otros lo hagan.
Filipinas: Un liderazgo fuerte e inspirador que creó confianza entre los socios de GLA en Filipinas fue
identificado como uno de los factores que explican las buenas relaciones de trabajo entre los socios
de GLA en este país.
Evaluación final de WCDI: Una gran parte de los resultados obtenidos se basa en la participación
comunitaria, incluida a de grupos de mujeres y jóvenes, lo que implica que la participación de
estos actores ayudó a lograr mejores resultados en GLA1. Un ejemplo de ERA Nigeria: El 60% de los
participantes en las manifestaciones sobre recursos naturales eran mujeres.
TB Vietnam: Se realizó una campaña de protección forestal mediante la cooperación de la Unión de
mujeres del distrito de Krong Bong con los guardaparques forestales locales.
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3.2 LECCIONES APRENDIDAS RELACIONADAS CON EL GéNERO
Aunque muchas de las lecciones aprendidas ya pueden ser aparentes de las secciones anteriores,
aquí se presenta una selección.

3.2.1 LECCIONES APRENDIDAS A NIvEL DE GLA1
- El aumento de la igualdad de género requiere un enfoque y una inversión a largo plazo para
abordar las normas culturales, los valores y los desequilibrios de poder, a menudo profundamente
arraigados, que obstaculizan la inclusión y la igualdad de género. Por lo tanto, es necesario
aumentar el apoyo a las estrategias de género y la igualdad de género en todo el programa de GLA
(informe de evaluación de mitad de período 2018);
- La asistencia de las mujeres no necesariamente da lugar a una participación igual, y la
participación no necesariamente significa igualdad de influencia y empoderamiento (informe de
evaluación de mitad de período);
- Las desigualdades de género impiden que las mujeres, incluidas las defensoras de los derechos
humanos y el medio ambiente, participen plenamente en la adopción de decisiones. Tener
en cuenta las preocupaciones de las mujeres y los obstáculos que enfrentan es fundamental
para formular soluciones e intervenciones eficaces, porque el cambio climático y los desastres
ambientales afectan de manera diferente a las mujeres (GLA2 ambiciones);
37

- Si un proyecto no considera la promoción de la igualdad de género desde el principio, es difícil
incorporarla más tarde. El camino para seguir es “ir a un cambio transformador de género”
(Informe de la Encuesta de Género de 2019-4);
- Dentro de GLA, el cambio más significativo observado en relación con la justicia de género
se encuentra dentro de la red de ATI, donde el Grupo de trabajo sobre justicia de género y
desmantelamiento del patriarcado ha podido incorporar el género en la agenda, estructura y
cultura organizativa de la red y sus miembros (Evaluación final de WCDI);
- Aunque a principios de GLA1 todos los países habrían realizado un análisis de género, no todos
los informes iniciales describieron los resultados de estas encuestas (informe de referencia sobre
la trayectoria de género 2018). En el presente informe también se identificaron las principales
limitaciones para la promoción de género: Limitaciones financieras y falta de certeza sobre cómo
trabajar en cuestiones de género.

3.2.2 LECCIONES APRENDIDAS A NIvEL DE SOCIOS
- TB Vietnam: Las mujeres toman muchas decisiones en los hogares y sobre el uso de la tierra, pero
son los hombres los que asisten a las reuniones;
- WALHI Indonesia: Se consideró que la resistencia dirigida por mujeres de Gunung Talang (violencia
contra las mujeres activistas) era un marco eficaz para obtener apoyo público, incluido el apoyo de
la Comisión Nacional de la Mujer (Informe de evaluación de WCDI en Indonesia)
- DRC Centro: La hipótesis de que las comunidades locales y las organizaciones de base participan
en actividades de promoción no se llevó a cabo (informe de evaluación de WCDI del DRC
Centre). Esto significa que no se puede asumir automáticamente que habrá participación de las
comunidades locales.
- Paisaje CDO en Filipinas: La inclusión de los pueblos indígenas (u otros grupos marginales) no dio
lugar automáticamente a una ordenación más sostenible de los paisajes forestales (informe de
evaluación CDO de WCDI en Filipinas);
- Sierra Madre en Filipinas: El informe de evaluación de WCDI de la Sierra Madre presentó varias
lecciones interesantes aprendidas por el NTFP-EP:
- El primer trabajo con las mujeres fue sólo en medios de subsistencia, pero más tarde las mujeres
asumieron otras tareas y responsabilidades;
- En Filipinas se encontró que las mujeres estaban bien representadas como líderes de aldea y
eran altamente capaces de representar a su comunidad (por lo que a veces las mujeres pueden
estar menos desfavorecidas de lo que se suponía);
- La inclusión de los pueblos indígenas y las mujeres pueden mejorar el impacto (de GLA1);
- Los informes disponibles no eran ricos en materia de género, pero las entrevistas y talleres
mostraron lo activas que eran las mujeres (informe de WCDI de la Sierra Madre). Esta
declaración de las evaluadoras ilustra la información más frecuentemente observada sobre los
logros en materia de género.
- Ghana: La sensibilización de las mujeres, incluso mediante la elaboración de las posibles
consecuencias para las mujeres, dio como resultado que las mujeres se unieran a las campañas y/o
participaran activamente en manifestaciones (informe de evaluación de WCDI en Ghana);
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- AFIEGO, RDC: El aumento de la sensibilización sobre los efectos negativos de las actividades
petroleras en las mujeres y los jóvenes dio lugar a una mayor resistencia a las actividades
petroleras de la RDC en Uganda para proteger los medios de vida de las mujeres, los jóvenes y
otros grupos vulnerables (resultados de la encuesta de género a principios de 2020);
- TEJ: Gran parte de los resultados obtenidos se basan en la participación de la comunidad, incluidas
las mujeres y los jóvenes, y las mujeres y los jóvenes se identificaron como importantes impulsores
del cambio. La ausencia de “género” en el TdC de TEJ no significaba que el género no figurara en
su agenda (informe de evaluación de WCDI de TEJ); esto demuestra la importancia de personal
comprometido con experiencia en género para dedicarse a los logros en materia de género;
- TEJ: Los intercambios de aprendizaje Sur-Sur como característica de éxito (informe general de
evaluación de WCDI);
- ERA/Amigos de la Tierra Nigeria: Debido a que las mujeres estaban más afectadas, se involucraron
más en contrarrestar los impactos negativos de la palma aceitera y exigir compensación;
- TB RDC: Cuando las mujeres líderes de organizaciones de comerciantes participaron en
manifestaciones políticas, se informó de que esto había dado lugar a una disminución de las
mujeres líderes, al parecer porque a los maridos no les gustaba la participación política de sus
esposas (encuesta de género a principios de 2020). Esto demuestra que las actividades de género
también deben dirigirse a los hombres, por ejemplo, para crear apoyo a sus esposas, también
cambiando las normas de género;
- CED Camerún: la capacitación de género del CED dio lugar a que las mujeres abordaran sus
problemas (AR2019).

3.3 LAS bREChAS ExISTENTES EN EL TRAbAJO DE GéNERO EN GLA1
En el mandato de esta tarea también se pidió que se identificaran las brechas en trabajo de género
de GLA1. A continuación se presenta una selección de las brechas más obvias; muchas de ellas
serán más elaboradas y/o acompañadas de recomendaciones en el Capítulo 4 sobre conclusiones y
recomendaciones.
- Una proporción considerable de los logros en materia de género de GLA1 se presentaron solo
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como intervenciones dirigidas a las mujeres o las
incluyen (y a veces también a los jóvenes, los pueblos
indígenas y otros grupos marginados). A menudo
no se informa sobre la importancia y los efectos de
estas intervenciones, en particular sobre los efectos
que implican el aumento de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres y/o hacer que la
gobernanza forestal fuera más “justa en cuanto al
género”.
Al informar sobre los logros en materia de género, a
menudo se describió la situación en el momento de la
presentación de los informes sin indicar la situación de
referencia. Por lo tanto, a menudo era difícil evaluar
cuál era la contribución de GLA1.
Una brecha importante fue la ausencia de datos
cuantitativos, lo que significaba que los lectores
de los informes no podían visualizar la escala de
las intervenciones de GLA1, mientras que tampoco
había datos desglosados por sexo. Por ejemplo,
dado que la creación de capacidades es una piedra
angular importante del enfoque de GLA1, habría sido
interesante conocer la escala en la que se realizaron las actividades de creación de capacidades y
qué proporción de los capacitados o participantes en los talleres eran hombres y mujeres. Y en el
caso de los jóvenes, los informes apenas hicieron una distinción entre mujeres y hombres jóvenes,
al parecer suponiendo que entre los jóvenes no hay diferencias basadas en el género, por ejemplo,
en sus papeles o necesidades.
En varios informes en los que se examinan cuestiones “técnicas”, como el acceso a la tierra o la
ordenación forestal por las comunidades, no se detallaron si tanto hombres como mujeres tenían
igualdad de acceso a la tierra o si existían procedimientos para garantizar que hombres y mujeres
participaran en la ordenación forestal en pie de igualdad.
La paz y la seguridad son cuestiones de gran importancia en varios de los paisajes de GLA, lo cual
es reconocido. Sin embargo, se presta una atención limitada a las dimensiones de género, tanto
en términos de riesgos específicos para las mujeres y las defensoras de los derechos humanos
y del medio ambiente, como también en el papel potencial de las mujeres en la gestión de
conflictos (aunque existen algunos ejemplos). Dado que la reducción de los riesgos relacionados
con (la ausencia de) la paz y la seguridad son también una condición previa para el éxito de GLA,
esto requiere (más) atención explícita, por ejemplo, vinculándose a un NAP1325 nacional10 y/o
asegurando que las opciones de “acción urgente” estén disponibles.

10 NAP1325 se refiere a los planes de acción nacionales elaborados en casi todos los países para poner en práctica
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que se refiere a las mujeres, la paz y la seguridad. Esta resolución
reconoció el impacto desproporcionado y único de los conflictos (armados) sobre las mujeres y las niñas, y pidió una
perspectiva de género al abordar esos conflictos.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones de este capítulo se basan en la revisión de más de 35
documentos de GLA1, con los comentarios de los miembros del Grupo Central de Género
incorporados.

4.1 CONCLUSIONES GENERALES DEL ANáLISIS DE GéNERO DE GLA1
En el documento del programa de GLA1 se reconocía que el género debía integrarse en el trabajo
de GLA1, pero no se incluía un objetivo o un resultado sobre igualdad de género, ni indicadores de
desempeño de género que medirían el progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. Parece que varios países11 llevaron a cabo un análisis de género a principios de GLA1, sin
embargo, los resultados no siempre se reflejaron en los informes iniciales, ni los resultados de los
análisis de género se utilizaron como línea de base para medir el progreso posterior.
Dentro del consorcio de GLA1 se consideró que no se había prestado suficiente atención al género
durante los primeros años de GLA1 y, por lo tanto, a principios de 2018 se inició una trayectoria
de género de un año, apoyada por la UICN-GGO. En el examen de mitad de período de GLA1 de
2018, probablemente a base de esta trayectoria de género, también se llegó a la conclusión de
que era necesario un enfoque más sistemático de género. A principios de 2019, los socios de la
alianza formaron un Grupo Central de Género para desarrollar estrategias y planes de género más
11 En el informe de referencia sobre género de GLA de mayo de 2018 se informó de que todos los países realizaron un
análisis de género, pero esto no parece estar confirmado por otros informes.
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sistemáticos. Los documentos revisados muestran que a partir de 2018 se prestó más atención al
género, pero a diferentes niveles en los distintos países o paisajes.
Una conclusión de la revisión de los documentos es que se observó que aparentemente hay muy
pocos reportes sobre género, como también se observó en uno de los informes de evaluación final
de WCDI. Los resultados también sugieren que algunos socios del Sur pueden ser más progresivos y
pueden haber aplicado el género mejor en la implementación del proyecto que los socios del Norte,
aunque los esfuerzos para hacerlo variaron de forma considerable entre los socios. Los informes sobre
los logros de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres muestran una amplia gama de
resultados, algunos sólo a nivel de actividad o resultado (por ejemplo, creación de capacidades para
hombres y mujeres), pero otros a nivel de resultados reales.
Por último, pero no menos importante, la revisión de los documentos confirmó la pertinencia de un
programa como GLA para abordar la inclusión en la gobernanza forestal, además de dar una idea de
los numerosos desafíos, como la inseguridad y los riesgos para hombres y mujeres defensores de los
derechos humanos ambientales.

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A NIvEL CONCEPTUAL
Estas conclusiones y recomendaciones también son importantes para crear un entendimiento común
sobre los conceptos y ambiciones de género dentro de la asociación de GLA2. Para ello, también se ha
elaborado por separado un proyecto de glosario (véase el Anexo 3).

1. Ambiciones limitadas (explícitas) para el cambio transformador de género. La mayoría de los
documentos de GLA1 se referían a la capacidad de respuesta en materia de género, lo que implica una
comprensión de las funciones de género, las desigualdades y las relaciones de poder y promueve el
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de participación, incluida la distribución equitativa de
los beneficios. En ocasiones, en la documentación se mencionó un enfoque transformador de género,
aunque, según se informa, se adoptó más a partir de 2019. Ese enfoque iría más allá de ser sensible al
género; es más activo y eficaz para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres,
especialmente mediante la comprensión y el abordaje de las diferentes causas fundamentales de la
desigualdad de género.
RECOMENDACIÓN: GLA2 debería apuntar a que el cambio transformador de género esté en
línea con los enfoques feministas y justos de género, construyendo así -pero yendo más allá
de- la capacidad de respuesta de género. Debido a que es importante que todos los socios del
consorcio tengan una comprensión similar de la terminología de género utilizada, se recomienda
organizar una discusión sobre esto en el Grupo Central de Género y desarrollar un glosario de
género de GLA. Para comenzar este debate, las consultoras elaboraron un borrador del glosario
(véase el Anexo 3) que debería revisarse y ajustarse en función de las opiniones y necesidades del
Grupo Central de Género, a fin de lograr la unanimidad sobre los términos de género utilizados
habitualmente en el consorcio.
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2. Enfoque de doble vía: La aplicación de un enfoque de doble vía de género es, en efecto, muy
apropiada. Sin embargo, hay espacio para perfeccionar la descripción y comprensión de los conceptos
utilizados aquí. Según la propuesta sobre la trayectoria de género, la primera vía (incorporación de la
perspectiva de género) abordaría las desigualdades de género y garantizaría que las intervenciones
principales abordaran por igual las necesidades de hombres y mujeres, mientras que la segunda vía
abordaría el empoderamiento de las mujeres. Esta distinción parece algo artificial, porque las dos
vías deberían referirse más bien a diferentes caminos para lograr una mayor igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
RECOMENDACIÓN: Definir las dos vías de tal manera que ambas contribuyan a una mayor
igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres de maneras diferentes pero
complementarias. La incorporación de la perspectiva de género contribuiría a lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres mediante la integración de las cuestiones
interseccionales y de género en las actividades regulares de GLA2. Por ejemplo, mediante
la inclusión también de jóvenes, ancianos y otros grupos subrepresentados en los órganos y
procesos de adopción de decisiones o mediante la integración de la igualdad de género en el
contenido de las actividades regulares. La segunda vía consistiría en actividades específicas
de género independientes que contribuirían a la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres, destinadas a complementar la incorporación de una perspectiva de género y
con especial atención a las actividades potencialmente transformadoras. También se pueden
llevar a cabo actividades específicas de género para mejorar el éxito de la incorporación de
la perspectiva de género, por ejemplo, creando condiciones (como la creación de capacidades
sobre género) para hacer que la incorporación de la perspectiva de género sea más
transformadora y exitosa.
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NOTA: Según se informa, unos socios de GLA2 sugirieron abstenerse de utilizar la palabra
“empoderamiento”, ya que en algunos idiomas esto podría indicar que las mujeres no tienen
poder. Esto significa que debe acordarse una redacción alternativa o que la definición de
empoderamiento sea más precisa y compartida dentro del consorcio. Esto también confirma la
utilidad potencial de tener un glosario acordado de terminología de género.

3. El género como objetivo importante: El compromiso de GLA1 para adoptar una estrategia de
género adecuada se refleja en el portal de IATI12, en el que el miembro principal del consorcio (MD)
debía introducir datos clave seleccionados de GLA1, como los indicadores de la canasta, según lo
requiere el Ministerio de Relaciones Exteriores de los países Bajos. Pero esto también incluye definir
la calificación (ó el puntaje) para el “marcador de la política de igualdad de género”, que es una
“herramienta estadística para registrar las actividades de ayuda que apuntan a la igualdad de género
como un objetivo político”. Para GLA1 este marcador de género se estableció como “significativo”, es
decir, la puntuación de género 1 (también conocido como marcador de género 1)13. Si un proyecto o
programa se señala como “significativo”, significa que “la igualdad de género es un objetivo importante
y deliberado14, pero no la razón principal para emprender el proyecto o programa”. En efecto, este es
el marcador de género adecuado para el programa GLA. Los proyectos o programas significativos
en materia de género suelen utilizar la incorporación de la perspectiva de género o el enfoque de
doble vía (incluida la incorporación de la perspectiva de género) para trabajar en pro de una mayor
igualdad de género.
RECOMENDACIÓN: GLA2 debería tratar de cumplir con los requisitos mínimos (establecidos por
la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE15) para un programa significativo
en función del género, que son: i) realización de un análisis de género; ii) asegurar que las
conclusiones del análisis de género informen el diseño del programa; iii) la presencia de al
menos un objetivo explícito sobre la igualdad de género respaldado por uno o más de los
indicadores específicos de género; iv) datos e indicadores desglosados por sexo, cuando
corresponda; y v) el compromiso de monitorear e informar sobre los resultados de la igualdad
de género, incluso en la fase de evaluación. A fin de cumplir con estos requisitos de la Dirección
de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, todas las organizaciones involucradas deben
tener un compromiso con el género, así como un presupuesto adecuado (véase también la
recomendación 19).

4. El género no equivale a las mujeres: En varios de los documentos revisados, por ejemplo, al
presentar los resultados de género y en algunos de los informes de evaluación, el género parece
a menudo equipararse a las mujeres, con la igualdad de género interpretada como (solamente) el
empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, el significado de la igualdad de género es que tanto
12 Véase la nota 6.
13 Hay otras dos opciones: Puntuación 0, lo que significa que un programa o proyecto no tiene como objetivo la
igualdad de género o Puntuación 2, lo que significa que la igualdad de género es el objetivo principal de un proyecto o
programa, y no se habría llevado a cabo sin este objetivo de igualdad de género.
14 El objetivo de igualdad de género debe ser explícito en la documentación del proyecto o programa y no puede ser

implícito ni asumido.

15 Consulte: https://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gender-marker.pdf
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los hombres como las mujeres “pueden disfrutar de bienes, oportunidades, recursos y recompensas
socialmente valorados” de manera equitativa, sin pretender que los hombres y las mujeres sean
iguales16. El hecho de que las mujeres se encuentren generalmente en una posición más desfavorecida
que los hombres justifica el enfoque en el empoderamiento de las mujeres, como lo corroboraba un
análisis de género. Sin embargo, también puede haber situaciones en las que los hombres puedan
estar más desfavorecidos (por ejemplo, cuando el papel de los hombres como padres se considera
menos importante que el papel de las mujeres como padres), o cuando categorías específicas de
hombres y mujeres (por ejemplo, los pueblos indígenas) se encuentran en desventaja. Además,
es importante darse cuenta de que las mujeres (al igual que los hombres) no forman un grupo
homogéneo, y también se debe considerar la interseccionalidad, es decir, analizar otros factores
de desigualdad aparte del género, como la orientación sexual, raza, edad, capacidad y/o condición
socioeconómica. Dentro de GLA ya se hace hincapié en la inclusión de los pueblos indígenas; otro
ejemplo es el trabajo con una asociación de albinos en la RDC.
RECOMENDACIÓN: El enfoque de género de GLA2 debe centrarse en reducir las desigualdades
de género y cerrar las brechas de género, poniendo especial énfasis en los grupos más
desfavorecidos. Al referirse a las comunidades locales, también es importante darse cuenta
de que no son homogéneas. Los análisis de género siempre deben considerar y comparar la
situación de las diferentes categorías de personas, aplicando una perspectiva interseccional
que aborda factores de opresión estructural como el género, la orientación sexual, la etnia, la
clase socioeconómica, la capacidad y la edad. Esos análisis deberían ser la base sobre la que se
deben diseñar las intervenciones. Debido a las actuales relaciones de poder desiguales entre
hombres y mujeres, en la práctica es a menudo más importante trabajar con las mujeres para
fortalecer su poder y sus voces.

5. Uso del lenguaje incluyente de género: En la mayoría de los documentos de GLA1 se
identificaba a las mujeres como un grupo objetivo, pero a menudo como “complemento” de otras
categorías, por ejemplo, al afirmar que “los líderes de pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes”
deben incluirse en un órgano de gestión. Sin embargo, tal formulación pone en riesgo la implicación
de que los líderes de pueblos indígenas y los jóvenes son hombres.
RECOMENDACIÓN: GLA2 debe promover el lenguaje incluyente de género, asegurando que
se entienda que términos como líderes, jóvenes, recolectores de PFNM, etc., incluyen tanto a
hombres como a mujeres. Esto a menudo significa que en lugar de añadir “y mujeres”, más bien
debe usarse “incluyendo hombres y mujeres”, y también otras categorías como personas trans,
etc., siempre que sea pertinente en un contexto específico. Al referirse a los jóvenes, también
es importante darse cuenta de que los hombres y las mujeres jóvenes pueden tener diferentes
obstáculos y necesidades.

6. Involucrando a los hombres: Al describir las actividades de género y los logros de género
de GLA1, generalmente se hace referencia a las mujeres, sin embargo, los documentos revisados
16 Esta es una definición bastante común de la igualdad de género, que no refleja explícitamente la inclusión de personas
trans, no binarias y no conformes al género. GLA2 podría hacer esto más explícito dentro de su glosario de género.
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incluyen muchos ejemplos que muestran que los hombres también influyen, positiva o negativamente,
en los logros de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, se menciona
que los jefes se están comprometiendo a mejorar los derechos de las mujeres a la tierra en Camerún;
que los maridos se oponen al activismo de sus esposas en la RDC; y que los hombres son importantes
para garantizar cambios en las normas de género en Uganda. Un buen ejemplo transformador de
género es CREDDHO en RDC, que sensibilizó a los hombres sobre la igualdad de género para abordar
las masculinidades positivas (lo que también es beneficioso para ellos mismos) y para crear espacio
para la integración de las mujeres y los grupos marginados en los mecanismos locales.
RECOMENDACIÓN: GLA2 debería incluir opciones para que su enfoque de género también
involucre a los hombres, siempre que esto se considere necesario y apropiado, por ejemplo,
para que los hombres creen espacio para las mujeres y desempeñen un papel en el abordaje
de las desigualdades de género y los desequilibrios de poder. El “desmantelamiento del
patriarcado”, un objetivo de la red de ATI en particular, también sugiere cambios en las
normas y el comportamiento de los hombres. La participación de los hombres puede implicar
la inclusión de elementos del enfoque de “la masculinidad positiva”, como lo ha aplicado
CREDDHO en sus actividades de formación.

7. Atención al género que contribuye al logro de los objetivos generales de GLA: En los
documentos de GLA1 se encontró escasas declaraciones explícitas sobre si trabajar en pro de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres también conduciría a un mejor logro de los
objetivos de GLA. Dentro del pensamiento feminista y de género, justificar un enfoque de género solo
por el interés de un proyecto o programa se considera un enfoque “instrumentalista”, es decir, utilizar
a las mujeres para lograr los objetivos generales.
RECOMENDACIÓN: Si bien el primer objetivo del enfoque de género debe seguir siendo
claramente reducir las desigualdades de género y asegurar tanto las mujeres como los hombres
se beneficien de las intervenciones del programa, del mismo modo, sería oportuno que GLA2
documentara si y cómo el enfoque género también ayuda para lograr mejor los resultados y
objetivos generales de GLA.

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAS
AMbICIONES DE GéNERO DE GLA2
8. Sea ambicioso: Los documentos de GLA1 en su mayoría carecen de indicios de ambiciones
concretas para lograr resultados relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. El documento de antecedentes sobre las ambiciones de género de GLA 2.0 incluye muchos
elementos positivos, como los resultados de género, aunque aún carecía de un objetivo claro de
género e indicaciones de la escala en la que se lograrían los resultados de género. Sin embargo, es
probable que se desarrollen más estos elementos faltantes. El reto consiste en asegurarse de que
GLA2 contribuya, en la medida de lo posible, a reducir las desigualdades de género dentro de los
paisajes en el que se está trabajando dentro del período de 5 años del programa.
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RECOMENDACIÓN: GLA2 debe ser ambicioso en su trabajo de género, incluso formulando
uno o más objetivos y/o resultados de transformación de género, con los indicadores
correspondientes, y estableciendo metas cuantitativas y/o cualitativas cuando sea aplicable
como parte del sistema PMEL. Tales metas pueden basarse en las experiencias de GLA1, pero
probablemente se pueden ampliar debido al aumento de la experiencia de género dentro del
consorcio. Fijar objetivos relativamente altos también motivará al personal a hacer esfuerzos
adicionales para alcanzarlos. Al mismo tiempo, no alcanzar los objetivos (a pesar de los
esfuerzos) no debe considerarse un fracaso, teniendo en cuenta las condiciones a menudo
difíciles y sensibles al conflicto en los paisajes en GLA trabaja.

9. Asegurar una visión y/o teoría del cambio para el género: En muchos de los documentos
revisados se encontró un nivel (variable) de compromiso con el género, sin embargo, a menudo seguía
siendo vago lo que GLA y/o los socios de GLA apuntaban a lograr prestando atención al género.
RECOMENDACIÓN: En consonancia con la recomendación anterior de formular objetivos/
resultados de género transformativos, debería establecerse una visión y/o una teoría del
cambio para lograr una mayor igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, incluida la
descripción de los caminos hacia los objetivos o resultados de género. Por supuesto, siempre
vinculado al TdC central de GLA.

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAS
ACTIvIDADES DE GLA2
10. Incorporación de la perspectiva de género y actividades específicas de género, basadas
en los resultados de los análisis de género. Sin embargo, los informes de GLA1 proporcionaron
muchos ejemplos de actividades específicas de género y de la incorporación de la perspectiva de
género que se han aplicado. A menudo se presentaron sin una justificación explícita (¿qué problemas
o limitaciones se estaban abordando?) u objetivo claro (¿cuál es el propósito?). Sin embargo, esto no
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significa que esas actividades no contribuyeran a mejorar la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres; más bien, puede que no siempre se haya prestado atención a abordar las barreras
más importantes para los grupos desfavorecidos. Entre los resultados de género reportados que
figuran en los documentos revisados, una parte considerable se refería a los logros de género en el
nivel de los resultados, como la capacitación de las mujeres o su inclusión como miembros de los
órganos de adopción de decisiones. Se tratan de buenos primeros pasos, pero se espera un mayor
nivel de resultados o logros, como las mujeres (y los hombres) que realmente utilizan el conocimiento
adquirido y que influyen en la adopción de decisiones.
RECOMENDACIÓN: En GLA2, la incorporación de la perspectiva de género y las actividades
específicas de género deberían basarse mejor en las necesidades, barreras y oportunidades
identificadas, especialmente a partir de los análisis de género. La elaboración de las
intervenciones de género -o su integración en las intervenciones regulares- debe tener como
objetivo ir más allá de la consecución de los productos; más bien, el enfoque debería ser lograr
cambios (transformadores). En algunas situaciones, sin embargo, es posible que debamos
aceptar que solo se pueden dar los primeros pasos.

11. Género y el tema del agro-comercio. Los documentos revisados no contenían evidencia de
que se identificaran o abordaran cuestiones de género en el tema agro-comodidades, aunque es
muy probable que haya cuestiones de género dentro de este tema. Por ejemplo, durante la prueba
del seminario web de clausura de GLA1, Mercy (de Ghana) comenzó su presentación sobre el agrocomercio afirmando que las mujeres y los jóvenes no se tenían en cuenta en la adopción de decisiones
sobre el cacao.
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RECOMENDACIÓN: GLA2 debería prestar especial atención a la realización de un análisis de
género del tema del agro-comercio, como base para determinar las medidas pertinentes de
género (mediante la incorporación de una perspectiva de género y/o actividades específicas
de género) dentro de este tema (incluidos objetivos, indicadores, etc.). Por supuesto, esta
recomendación también se aplica a los otros temas de GLA2.

12. Género en PMEL: En los documentos de GLA1, había pruebas limitadas del monitoreo
más estructural de los resultados de género, aparte del hecho de que los resultados de género
se incluyeron en los hallazgos de la cosecha de resultados y se derivaron de las encuestas de
género. Parece que faltaban indicadores específicos de género, así como la recopilación de datos
cuantitativos sobre los productos, por lo que la disponibilidad de datos desglosados por sexo era muy
limitada. La conclusión es que hay muchos ejemplos interesantes de logros de género, sin embargo,
a menudo no hay información sobre la situación de referencia y la escala en la que se lograron. Sin
una visión clara de la escala de actividades y productos (por ejemplo, cuántos eventos de creación de
capacidades se organizaron/cuántos hombres y mujeres se capacitaron). También es difícil evaluar la
eficacia de las intervenciones de GLA.
RECOMENDACIONES: (1) Identificar indicadores de género pertinentes y medibles a nivel
de resultados, recopilando valores de referencia y midiendo los cambios en los valores en
momentos apropiados, al menos a finales de GLA2; y (2) planificar la recopilación de datos
sobre actividades y productos, que deben desglosarse por sexo cuando sea pertinente,
encontrando un equilibrio entre la recopilación de datos suficientes para facilitar una visión de
la escala de las actividades y los productos de GLA y la “carga” de la recopilación de datos.

13. Género en los diferentes paisajes forestales de GLA: El informe de referencia de GLA de
mayo de 2018 (por UICN-GGO) concluyó que la situación de los hombres y las mujeres depende del
contexto específico y único de cada país/paisaje, pero que existen similitudes en el tipo de desafíos que
enfrentan las mujeres en los tres continentes. Esto tiene consecuencias para los objetivos de género y
las estrategias de género en los paisajes individuales, que deben basarse en la situación local.
RECOMENDACIÓN: Los países/paisajes de GLA podrían tener su propio plan de acción de
género/enfoque de género con actividades, indicadores, etc. Sin embargo, GLA puede
esforzarse por tener algunos indicadores de género en común para todos los socios o paisajes,
permitiendo la agregación a nivel de programa.

14. Sensibilidad de género de las herramientas de GLA: Como parte del proceso de revisión, se
habían examinado dos herramientas, las de la CEPA y el CAP, y se llegó a la conclusión de que había
margen para hacer que los instrumentos sean más sensibles al género.
RECOMENDACIÓN: Revisar las herramientas existentes que se utilizarán en el año GLA2 para
asegurarse de que tienen en cuenta las consideraciones de género, como es pertinente y en
consonancia con las ambiciones de género del año GLA2.
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15. Género y Lobby & Cabildeo: Hay varios logros en materia de género y prácticas óptimas que
se relacionan con el género y el lobby y cabildeo, por lo que se podrían distinguir dos enfoques
principales. El primer y más común enfoque es asegurar que hombres, mujeres, jóvenes, PI, etc.
participen en las actividades de lobby y cabildeo para mejorar la gobernanza forestal, lo que da
lugar a temas y alternativas que se abordan y analizan desde las perspectivas de todos y todas,
movilizando así todos los conocimientos pertinentes. Este enfoque incluyente también resultará en
lobby y cabildeo más efectivo. El segundo enfoque es lobby y cabildeo para asegurar que las políticas
y leyes se vuelvan más justas en materia de género, es decir, garantizar que los hombres, las mujeres,
los jóvenes, los PI, etc. sean tratados por igual, por ejemplo, mediante la igualdad de acceso a la
tierra, también para las mujeres.
RECOMENDACIÓN: La inclusión de hombres, mujeres, jóvenes, PI, etc., como actores en las
campañas de cabildeo para mejorar la gobernanza sostenible de los paisajes forestales ya
es común en GLA1, pero no lo suficiente. El lobby y cabildeo para las políticas y leyes sobre
gobernanza forestal sostenible también debe buscar que estos mecanismos sean justos en
materia de género y promuevan la igualdad (de género). Los responsables de la formulación de
políticas, los legisladores, los encargados de hacer cumplir la ley, etc., deben ser conscientes
de que la igualdad y la inclusión mejoran la gobernanza sostenible de los paisajes forestales.

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL
GéNERO EN LAS ORGANIzACIONES DE LA ALIANzA GLA2
16. Auditoría de género: Las encuestas de género de GLA1, en particular la de principios de 2020,
recopilaron ya cierta cantidad de datos pertinentes para una auditoría de género. Sin embargo, no se
abordaron suficientemente las cinco esferas clave de una auditoría de género (véase el Capítulo 1).
Además, no todos los socios participaron o respondieron a todas las preguntas de la encuesta (véase
el Anexo 2 para más información). El no completar el cuestionario de la encuesta puede interpretarse
de dos maneras: o los socios no tenían (o no se tomaban) el tiempo para contestar las preguntas, o no
participaban en ningún trabajo de género y, por lo tanto, no rellenaron el cuestionario. En GLA2 se ha
previsto realizar una auditoría de género al comienzo del programa, en forma de auto-reflexión del
desarrollo organizativo.
RECOMENDACIÓN: Es loable que GLA2 planea una auditoría de género tanto a nivel de
consorcio como de socios de países (junto a los análisis de género), también porque las
auditorías de género tienen una función de reflexión interna y promueven el compromiso
político. Dada la situación del COVID-19, es probable que la auditoría de género se realice a
través de cuestionarios en línea . Una buena auditoría de género implicaría realizar encuestas
rápidas previas, complementadas con procesos de autorreflexión, por ejemplo, mediante
talleres en línea; finalmente este proceso daría como resultado la elaboración de Planes de
Acción de Género (en inglés, GAPs). La forma en que se llevará a cabo la auditoría de género
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también debe discutirse a través de un proceso participativo, creando el compromiso de los
socios y teniendo en cuenta el tiempo y las restricciones financieras de los socios.
En la medida de lo posible, debe evitarse que los socios que ya participaron (plenamente)
en la encuesta de principios de 2020 tengan que repetir todo el proceso, y por lo tanto se
recomienda un enfoque diferenciado. Estos socios podrían comenzar a aplicar un proceso
colectivo de autorreflexión, centrado en la superación de las “debilidades” identificadas
por los resultados de la auditoría, a fin de poner en práctica los compromisos de incorporar
la perspectiva de género tanto a nivel organizativo como individual. Estos compromisos
pueden traducirse en planes de acción de género con hitos y/o indicadores. Los socios que no
participaron en la encuesta de principios de 2020 deberían pasar por todo el proceso: Realizar
la encuesta de auditoría de género, seguida de un proceso de autorreflexión y GAP. Una vez
más, es importante encontrar un buen equilibrio y evitar que el proceso consuma demasiado
tiempo para los socios de los países, proporcionando también experiencia y apoyo financiero
cuando sea necesario y posible. Nota: Con el fin de recopilar la información de referencia
adecuada, es posible que todos los socios de GLA2 deban contestar determinadas preguntas.
Una nueva herramienta potencial que ayuda a la implementación de la encuesta de la
auditoría de género es la utilización de la herramienta “GPower” desarrollada por Share-Net
(Bangladesh) en inglés, que cubre muchas de las áreas clave de la auditoría de género. GLA2
debería considerar el uso de esta aplicación para llevar a cabo una rápida encuesta de auditoría
de género, y así evitar las encuestas largas, posiblemente complementada por la recopilación
de datos que faltan a través de otros medios. En caso de que el uso de esta aplicación no
sea práctico o relevante, las preguntas incluidas en ella pueden inspirar el desarrollo del
cuestionario de auditoría de género.
Se apoya la sugerencia de desarrollar un paquete combinado de auditoría y análisis de
género. Así como un análisis de género sobre el terreno debería contribuir a integrar mejor
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las cuestiones de género en la planificación de los programas y las intervenciones, incluida la
identificación de indicadores de género, una auditoría de género de una organización debería
conducir a un plan de acción de género para la organización, es decir, identificar y planificar
formas de abordar las debilidades identificadas.

17. Creación de capacidades de género: En GLA1 se pusieron en práctica buenas iniciativas para
aumentar la capacidad de género entre los socios, en particular durante la trayectoria de género
de 2018. Lamentablemente, debido a la pandemia de COVID-19, se cancelaron los planes para la
creación de capacidades en materia de género en 2020. El análisis final de GLA1 encontró que en
general el aprendizaje Sur-Sur ha sido exitoso; también varios socios del Sur según se informa son
bastante progresivos cuando se trata de género.
RECOMENDACIÓN: La creación de capacidades en materia de género, basada en necesidades,
por ejemplo, las que han sido identificadas como parte de la auditoría de género, debería
continuar en GLA2. El aprendizaje Sur-Sur, incluida la capacitación regional, debe considerarse
con más frecuencia. Además, se deben invitar a socios como Amigos de la Tierra que tienen
una sólida experiencia con el trabajo transformador de género (por ejemplo, abordando el
patriarcado dentro de la gobernanza forestal). Por último, pero no por ello menos importante,
junto a esfuerzos aislados de creación de capacidades de género, el género debería integrarse
más a menudo también en procesos más amplios de creación de capacidades, lo que también
impulsará la incorporación real de la perspectiva de género.

18. Experiencia en materia de género: En los últimos años de GLA1 hubo un notable aumento de
la experiencia en materia de género, como los puntos focales de género, dentro de las organizaciones
asociadas. Sin embargo, las restricciones presupuestarias parecían ser factores limitantes para la
consecución de (más) experiencia en materia de género.
RECOMENDACIÓN: Es imperativo que haya experiencia en género dentro de los socios de
GLA2, y la contratación de expertos en género (temporalmente) puede ser una buena manera
de asegurar dicha experiencia. Aun así, la situación ideal es que la justicia de género y la
igualdad de género se entiendan y puedan ser operacionalizadas por todas las personas
dentro de una organización. Por consiguiente, la función de un experto o punto focal de género
debería ser apoyar a los colegas en la incorporación de la perspectiva de género y aplicar sus
respectivos planes de acción en materia de género, incluido el fomento de sus capacidades en
materia de género. Un experto o punto focal de género nunca debe ser la única persona de una
organización responsable de las cuestiones de género; más bien, los dirigentes del programa
y los miembros de su equipo deben compartir esa responsabilidad, que idealmente debería
mencionarse en su descripción de trabajo.

19. Presupuesto de género y compromiso de la dirección con el género: En los documentos
revisados no se encontró mucha información sobre presupuestos de género, aparte de si algunas
organizaciones asociadas tenían o no un presupuesto de género. Uno de los documentos indicó que la
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presencia de un presupuesto es una pista principal para evaluar si un proyecto es sensible al género
o no. Esto puede ser cierto cuando se prevén muchas actividades específicas de género. Sin embargo,
en caso de un fuerte enfoque en la incorporación de la perspectiva de género, el género puede ser
menos “visible” al analizar el presupuesto. El compromiso de la gestión de proyectos con el género,
un factor clave para la incorporación satisfactoria de la perspectiva de género, también es pertinente
para asegurar el presupuesto para el género cuando sea necesario, incluso para la aplicación de
planes de acción en materia de género. Esta necesidad de compromiso se aplicaría igualmente a
los órganos de gobierno de GLA, es decir, al Grupo de Coordinación del Programa y a la Junta de
Supervisión. Sin embargo, en los documentos revisados no se facilitaba información sobre estos
órganos de gobierno, por ejemplo, sobre su equilibrio entre los géneros en la adopción de decisiones
y/o sobre su compromiso en materia de género.
RECOMENDACIÓN: Se requieren presupuestos adecuados para las cuestiones de género, en
particular para los conocimientos especializados en género y las actividades específicas de
género. Para la incorporación de la perspectiva de género, la necesidad de un presupuesto
adicional suele ser menos necesaria, más bien la cooperación de los colegas, por ejemplo,
para integrar las perspectivas, el contenido y/o los mensajes de género en las actividades y los
materiales. Por ejemplo, en la recopilación de datos de referencia, los planes de estudios de
capacitación, la evaluación de las causas principales de la deforestación, el lobby y cabildeo
para una gobernanza forestal incluyente y con una perspectiva de género, y/o para asegurar
que los temas de género se incluyan en la investigación. Sin embargo, en todos los casos, el
compromiso del personal a nivel de gestión y del Grupo de Coordinación del Programa y la
Junta de Supervisión es fundamental para garantizar que la igualdad de género se fomente y no
se restrinja debido a la falta de interés, la falta de conocimientos especializados y/o la falta de
presupuesto.
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4.6 ObSERvACIONES FINALES
La revisión de los documentos permitió comprender la necesidad de abordar en un programa como
GLA la inclusión y la equidad en la gobernanza forestal, en particular de las comunidades locales.
Dentro de estas comunidades, se distinguían diversas categorías de miembros de la comunidad,
especialmente hombres, mujeres, jóvenes e indígenas. Con el tiempo se observó un claro incremento
con respecto a la igualdad de género, pero con una variación considerable de la medida en que los
diferentes socios integraron el género en sus intervenciones de GLA, como se demuestra en este
informe. Entre los factores que parecen haber ayudado a darle mayor atención al enfoque de género a
lo largo del tiempo se encuentran la trayectoria de género de 2018 y el posterior establecimiento del
Grupo Central de Género dentro de GLA. De esta manera, GLA1 sentó las bases para un enfoque de
género más sólido dentro de GLA2.
Con muchas mejores prácticas de género ya establecidas para servir como ejemplo e inspiración y
las consiguientes oportunidades para el aprendizaje mutuo, GLA2 está en una buena posición para
lograr un cambio transformador de género. El Grupo Central de Género como motor clave para apoyar
la aplicación efectiva de la incorporación de la perspectiva de género y las actividades específicas de
género, y la inclusión de nuevos socios con conocimientos especializados en género en el consorcio
de GLA2, también serán propicios para obtener mayores logros en materia de género.
1

Consulte: El EIGE (por sus siglas en inglés) es el Instituto Europeo de la igualdad de Género. Para información sobre
la auditoría de género, ver: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gendetext=%20How%20
does%20a%20gender%20audit%20work%3F%20,strategy%20to%20be%20implemented%20within%20the...%20
More%20r-audit#:~:
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ANExO 1 DOCUMENTOS REvISADOS COMO PARTE DEL TRAbAJO DE GéNERO
PARA GLA1
Documentos recibidos / identificados

No. de
paginas

por

22

JVD / KB

9

KB

1

GLA Mid-Term Review Report, 2018 (Informe de mitad pdf
de periodo de GLA, 2018)

2

11-3-2020 Gender boost proposal GLA1.0 with
adapted budget (7-9-2020) (11-3-2020 Propuesta de
impulso de género GLA1.0 con presupuesto adaptado
(7-9-2020))

2b

Annex of the above gender boost proposal: (Anexo de
la Propuesta de impulso de género) GLA1 programme
document gender chapter (Capítulo de género del
documento del programa GLA1)

3

GLA gender results 2018 (Resultados de género de
GLA 2018)

Word

4

2018 Outcomes + GLA Gender Outcomes - track
record (Resultados de 2018 + Resultados de género
de GLA: historial)

Excel

5

GLA gender results 2019 (Q3 questionnaire)
(Resultados de género de GLA 2018 (Cuestionario
Q3))

Excel

6

GLA 2.0 Gender Ambitions (Ambiciones de género de
GLA 2.0)

pdf

7

JVD / KB

pdf

29

JVD

Word

KB

7

Nota

Revisado por separado

KB
KB

Revisión rápida, pero
sin notas, ya que los
resultados de género
son los mismos que en
el documento de Word
anterior
No revisado, ya
que los resultados
para 2019 también
se encuentran en
los resultados de la
encuesta de principios
de 2020

Early 2019 Survey (Encuesta de principios de 2019)
7

2019-04 GLA Gender Survey Report (evaluation
of GGO gender support trajectory) (Informe de la
encuesta de género de GLA 2019-04 (evaluación de la
trayectoria de apoyo de género de GGO)
(Country) Evaluation reports by CDI Sept 2020:

8

Bolivia: Informe de País

pdf

62

JVD

9

Indonesia Country Report (Indonesia, Informe de
País)

pdf

70

JVD

10

Paysage Centre, République Démocratique du Congo
(Paisaje Centro, República Democratica del Congo)

pdf

40

KB

11

Paysage Est, République Démocratique du Congo
(Paisaje Este, República Democratica del Congo)

pdf

66

KB

12

Philippines Country Report part I Sierra Madre
Landscape (Indonesia, Informe de País, parte I,
Paisaje de Sierra Madre)

pdf

62

KB

13

Philippines Country Report part II: (Indonesia,
Informe de País, parte II:) Tagaloan Cagayan de OroMacajalar Bay Landscape (Paisaje Tagaloan Cagayan
de Oro-Macajalar Bay )

pdf

68

KB

14

Ghana Country report (Informe de País, Ghana)

pdf

42

JVD
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Documentos recibidos / identificados

No. de
paginas

por

15

pdf
Evaluation of Agro-commodities programme Nov
2020 (Evaluación del programa de agro-comodidades,
nov 2020)

49

KB

16

Gender findings end evaluation GLA1 (Resultados de
género evaluación final GLA1)

Word

37

KB

Nota

secciones
seleccionadas del
borrador del informe
de síntesis

Early 2020 Survey (Encuesta de principios de 2020)
17

28.01.2020 Questionnaire for GLA partner gender
inventory (final) (Cuestionario para inventario de
género para socios de GLA (final))

Word

6

JVD

18

Gender questionnaire with data responses Feb 2020
(Cuestionario de género con datos de respuestas, feb
2020)

Excel

12 hojas

JVD

19

GLA gender results 2016-2019 (Q3 questionnaire)
(Resultados de género de GLA 2016-2019,
Cuestionario Q3)

Excel

2 hojas

JVD

Consultancy 2018 folder (Carpeta de la consultoria de
2018)
20

4a. GLA-IUCN.GGO TOR for gender project final 2017
(GLA-UICN-GGO TdR para el proyecto final de 2017)

Word

3

KB

21

4b. Final report GLA GGO kick-start gender session
23.01.08 (Informe final GLA GGO sesión inicial de
género 23.01.08)

pdf

10

KB

22

4c. GLA gender baseline report final for circulation
IUCN GGO May 2018 (Informe de base sobre género
para GLA, final para difusión UICN GGO mayo 2018)

pdf

15

KB

23

4d.GLA GGO Webinar 101 ppt English (also in Spanish
and French) (4d.GLA GGO seminario web 101 ppt
inglés (también en español y francés))

pdf

37
diapositivas

KB

24

4e. Gender and Environment 101 GGO Webinar
Evaluation (Género y medio ambiente 101 GGO,
seminario web de evaluación)

Word

2

KB

25

4f. MTR gender session revised (GGO) (Sesión de
género del examen de mitad de período revisada
(GGO))

Word

1

KB

26

4g. GLA GGO webinar 2 ppt English (seminario web
GLA GGO 2 ppt inglés)

pdf

30
diapositivas

KB

27

4h. GLA Mainstreaming gender in the project cycle
webinar Evaluation (GGO) (GLA Integración de la
perspectiva de género en el ciclo de proyectos,
seminario web de evaluación (GGO))

Word

1

KB

28

4i. GLA Webinar Summary Final- Mainsttreaming
gender in the project cycle (GGO) (Resumen final
del seminario web de GLA: incorporación de la
perspectiva de género en el ciclo del proyecto (GGO))

pdf

1

KB

29

4j. Key questions for gender mainstreaming in work
planning (GGO) (Preguntas clave para incorporación
de la perspectiva de género en la planificación del
trabajo (GGO))

pdf

1

KB
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No. de
paginas

por

pdf

9

KB

Documentos recibidos / identificados
30

4k. GLA Gender final report January 2019 amended
(GGO) (Informe final de GLA sobre género de enero de
2019 modificado (GGO))

Nota

De paginas web:
31

Theory of Change (from MD website) (Teoría del
Cambio (de la pagina web de MD).

pdf

12

JVD/KB

32

GLA annual progress report 2017 (IUCN website)
(Informe anual de progreso de GLA 2017 (pagina web
de la UICN))

pdf

12

KB

33

GLA annual progress report 2018 (IUCN website)
(Informe anual de progreso de GLA 2017 (pagina web
de la UICN))

pdf

47

34

GLA annual progress report 2019 (IUCN website)
(Informe anual de progreso de GLA 2019 (pagina web
de la UICN))

pdf

49

No revisado, ya que
los resultados de
genero de este informe
anual fueron incluidos
en los resultados de
genero de GLA para
2018 (Doc 4)
KB

35

Herramienta ECA de GLA (del portal de IATI)

pdf

2

KB

36

Herramienta CAP (del portal de IATI)

pdf

2

KB

37

Portal de IATI

Pagina
web

KB
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ANExO 2: PAíSES SOCIOS DE GLA1 Y SU ESTADO DE AUDITORíA DE GéNERO
CONTESTó LA ENCUESTA SObRE TEMAS CLAvE DE LA AUDITORíA DE
GéNERO ENCUESTA PRINCIPIOS 2020
En este cuadro se enumeran los países socios de GLA1. Para los 18 socios que completaron la
encuesta de género a principios de 2020, esta tabla resume sus respuestas sobre varios temas de
auditoría de género. La última columna ofrece sugerencias para el proceso de auditoría de género
para cada uno de los socios.

Socios
Socios de la UICN

País

Políticas y
programación a
nivel organizativo

Conocimientos
Cultura
y experiencia
organizativa
en materia de
y SEAH
género

Sugerencias para el
proceso de auditoría de
género

1

Comunidad
Sustentable

Bolivia

Debe pasar por: Encuesta,
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

2

PROBIOMA

Bolivia

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

3

SAVIA

Bolivia

No hay políticas.
Algo de trabajo
sobre el terreno.

2018: punto
focal de
género (60%
de tiempo)

no hay
información

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

4

ACEDH

RDC

no hay políticas,
el personal ha
intentado hacer
algo sobre el
terreno

no hay
información

no hay
información

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

5

CEPED

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

6

COPEILE

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

7

CREDDHO

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

8

FPF

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

9

IDPE

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

10

IFDP

RDC

11

SUWE

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

12

Virunga

RDC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

13

AFIEGO

Extractives
DRC

2018: Género
incluido en la OAP

2019: Política
y presupuesto
específicos de
género

no hay
información

Mandato
GGO, no
SEAH

sin punto focal Mandato
de género
GGO, no
SEAH

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)
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Socios
Socios de la UICN

País

Políticas y
programación a
nivel organizativo

Conocimientos
Cultura
y experiencia
organizativa
en materia de
y SEAH
género

Sugerencias para el
proceso de auditoría de
género

14

IDPE

Extractives
DRC

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

15

NTFPPHIL

Filipinjnen

16

SAMDHANA
FILIPINAS

Filipinjnen

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

17

Save Sierra Madre
Network Alliance,
Inc

Filipinjnen

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

18

A Rocha Ghana

Ghana

19

NTFP INDONESIA

Indonesia

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

20

WARSI

Indonesia

Debe pasar por: Encuesta,
la autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

21

SCNL

Liberia

2019: política de
género, pero no
presupuesto de
género

no hay
información

Mandato
GGO, no
SEAH

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

22

PanNature

Vietnam

2018, política y
presupuesto en
materia de género

sí, punto focal
de género

Mandato
GGO, no
SEAH

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

Una política
específica de
género desde el
principio, pero sin
un presupuesto
específico

2019: política
específica de
género

sí, punto focal
de género

sí, punto focal
de género

Cultura
sensible al
género y
SEAH

Mandato
GGO, no
SEAH

CAMPEÓN, autorreflexión
opcional

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

Socios de MD
23

CED

Camerún

política de género
desde el principio

sí, punto focal
de género

Cultura
sensible
al género,
no hay
información
sobre SEAH

Debe pasar por: La
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

24

Amigos de la
Tierra-Ghana

Ghana

política de género
desde el principio,
no presupuesto
específico

sí, punto focal
de género

Cultura
sensible al
género y
SEAH

Opcional, al menos GAP

25

WALHI

Indonesia

Debe pasar por: Encuesta.
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

26

SDI/Amigos de la
Tierra-Liberia

Liberia

Debe pasar por: Encuesta.
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

27

ERA / Amigos de
la Tierra-Nigeria

Nigeria

política de género,
no presupuesto
específico

sí, punto focal
de género

Cultura
sensible al
género y
SEAH

Debe pasar por:
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)
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Socios
Socios de la UICN

País

28

Sobrevivencia/
Amigos de la
Tierra-Paraguay

Paraguay

29

LRCKSK/
Amigos de la
Tierra-Filipinas

Filipinas

30

NAPE

Políticas y
programación a
nivel organizativo

Conocimientos
Cultura
y experiencia
organizativa
en materia de
y SEAH
género

Sugerencias para el
proceso de auditoría de
género
Debe pasar por: Encuesta.
autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

2018 política
de género,
presupuesto no
específico

sí, punto focal
de género

no hay
información

Debe pasar por:
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)
Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

Socios de TBI
31

IBIF

Bolivia

No hay política de
género

no hay
información

no hay
información

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

32

TB Colombia

Colombia

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

33

TB Surinam

Surinam

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

34

TB DRC

RDC

política y
presupuesto de
género

sí, enfoque
de género (80
días/año)

No hay
información,
pero la silla
es una mujer

Debe pasar por:
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

35

TB Ghana

Ghana

política de
género, pero
sin presupuesto
específico

sí, punto focal
de género

cultura
sensible
al género
(directora
femenina)

Opcional, al menos GAP

36

Ecological Trends
Alliance

Uganda

2019: política
de género,
presupuesto
reducido

sí, enfoque de
género desde
2019

un poco de
cultura de
género

Debe pasar por:
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

37

TB Indonesia

Indonesia

No hay política
de género.
Está incluido
en el acto de
emprendimiento.

sí, enfoque de
género desde
2019

un poco de
cultura de
género

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

38

TB Vietnam

Vietnam

No existe una
política de
género, se incluye
en algunas
actividades sobre
el terreno

no hay
información

no hay
información

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

39

Forest Foundation
Filipinas

Filipinas

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)

40

VOSIEDA

Liberia

Debe pasar por: Encuesta.
Autoreflección y plan de
acción de género (GAP)
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ANExO 3 PROYECTO DE GLOSARIO DE GéNERO PARA GLA2
vERSIóN 12 DE FEbRERO 2021
Esta es una lista preliminar de términos de género que son potencialmente relevantes para GLA2,
pero que necesitan ser actualizados y validados por el centro de género / los socios de GLA2. Tiene el
objetivo de asegurar una comprensión común de la terminología de género en toda la asociación de
GLA2. Este borrador puede usarse como base para la discusión en el centro de género.
Término

Descripción

Género

Se refiere a los roles y responsabilidades socialmente construidos y, por lo tanto, aprendidos, que
se atribuyen a hombres y mujeres, niñas y niños en función de su sexo. El género no es lo mismo
que el sexo (los atributos físicos y biológicos que hacen que alguien sea femenino, masculino o
ambos). El género comprende las expectativas, los roles, las actitudes y los comportamientos de
mujeres y hombres. Los roles de género cambian con el tiempo y varían dentro y entre culturas,
sociedades y clases.

Interseccionalidad

La interseccionalidad es un marco analítico para entender cómo se combinan aspectos de las
identidades sociales y políticas de una persona para crear diferentes modos de discriminación
y privilegio. Ejemplos de estos aspectos son casta, sexo, raza, clase, sexualidad, religión,
discapacidad, apariencia física, edad, etc.

Feminismo

Posicionamiento político que reconoce las desigualdades estructurales derivadas del patriarcado
en las relaciones y categorías de género y propone subvertirlas. Hay diferentes corrientes de
este movimiento, que corresponden, por un lado, al proceso histórico de la organización y el
movimiento feminista, y por otro lado, al giro decolonial que surgió en las ciencias sociales (existe
el feminismo decolonial, anarquista, radical, verde, marxista, entre otros).

Justicia de género

Enfoque socio-legal que busca eliminar todas las formas de desigualdad de género y reconoce una
realidad injusta en términos de la distribución del poder y el acceso a los recursos.

Igualdad de género La igualdad de género existe cuando se atribuye a hombres y mujeres, niños y niñas el mismo valor
social, derechos iguales y responsabilidades iguales; y hombres y mujeres tienen igual acceso a los
medios (recursos, oportunidades) para ejercer esos derechos y responsabilidades.
Esto no significa que mujeres y hombres sean iguales, sino que los derechos, las responsabilidades
y las oportunidades no dependerán de que alguien nazca hombre o mujer. (añadir: o como una
persona intersexual)
Equidad de género

La equidad de género implica equidad en la representación, participación y beneficios que se
otorgan a hombres y mujeres. El objetivo es que ambos grupos tengan una oportunidad justa de
satisfacer sus necesidades y que tengan igualdad de acceso a oportunidades para realizar todo
su potencial como seres humanos. Debido a la marginación histórica y a la insubordinación de las
mujeres, puede ser necesario adoptar medidas especiales para lograr esta equidad. Ejemplos de
ello son las medidas de acción afirmativa y/o cuotas para las mujeres. Las estrategias de equidad
de género tienen por objeto lograr la igualdad de género.

Relaciones de
género

Se trata de relaciones sociales que reflejan la forma en que hombres y mujeres se relacionan entre
sí, incluida la forma en que se distribuyen entre ellos el poder y el acceso a los recursos y el control
sobre ellos. En la mayoría de las comunidades, las relaciones de género se caracterizan por el
dominio de los hombres y la subordinación de las mujeres. Las relaciones de género se entrecruzan
con todas las demás influencias en las relaciones sociales – edad, etnia, raza, religión – para
determinar la posición e identidad de las personas en un grupo social. Dado que las relaciones de
género son una construcción social, pueden transformarse con el tiempo para ser más equitativas.

Análisis/
evaluación de
género

Un análisis de género es una herramienta para examinar las diferencias entre los roles que
desempeñan hombres y mujeres, los diferentes niveles de poder que tienen (incluso en la adopción
de decisiones) y el impacto de estas diferencias en sus vidas

61

Término

Descripción

Auditoría de
género

Una auditoría de género es una herramienta para evaluar y verificar la institucionalización de la
igualdad de género en las organizaciones, incluyendo en sus políticas, programas, proyectos y/o
provisión de servicios, estructuras, procedimientos y presupuestos. Estas diferencias pueden
examinarse en todos los niveles (hogar, comunidad, paisaje, nacional). El análisis de género
también examina aspectos de interseccionalidad, como la etnia, la clase, la edad y las condiciones
socioeconómicas.

Conciencia de
género

Capacidad de ver a la sociedad desde la perspectiva de los roles de género y entender cómo esto
ha afectado las necesidades de las mujeres en comparación con las necesidades de los hombres.

Sensibilización de
género

Proceso que tiene como objetivo mostrar cómo los valores y las normas existentes influyen
en nuestra imagen de la realidad, perpetuan los estereotipos y los mecanismos de apoyo (re)
produciendo desigualdad.

Sensible al género

Del seminario web de GGO 2018: Ser sensible al género implica identificar, reflejar y aplicar las
intervenciones necesarias para abordar las brechas de género y superar los sesgos históricos de
género en las políticas e intervenciones, lo que contribuye al avance de la igualdad de género con
la idea de “hacer mejor”

Transformador de
género

El cambio transformador de género significa que también se cuestionan y abordan las causas
fundamentales de la desigualdad, como los roles, las normas y el comportamiento de género

Brecha de género

Diferencia en cualquier área entre mujeres y hombres en términos de sus niveles de participación,
acceso, derechos, remuneración o beneficios

Indicador de
(desempeño de)
género

Los indicadores de género son indicadores de desempeño que ayudan a evaluar o medir los efectos
de una política, programa o proyecto sobre la igualdad entre los géneros y/o el empoderamiento
de las mujeres. Para los programas y proyectos se identifican a nivel de producto y de resultados,
junto con las fuentes o medios de verificación apropiados; pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Se requiere información de referencia, también para ayudar a establecer objetivos. Los indicadores
de género deben integrarse en el protocolo general de supervisión de un proyecto o programa.

Centro de género

El Centro de Género, que está integrado por representantes de los miembros de la alianza y el socio
técnico de WECF, están a la cabeza del trabajo general sobre género. Apoya el fortalecimiento
de los miembros y socios de la alianza para adoptar un enfoque transformador de género en sus
intervenciones, cambiando el equilibrio de poder, la agenda y las mentalidades (incluyendo temas
de inclusión, igualdad de género y participación de los jóvenes)

Punto focal de
género

Un Punto Focal de Género es el miembro clave del personal de una organización que se ocupa de
su estrategia de incorporación de la perspectiva de género y de la creación de capacidades entre
sus colegas para incorporar la perspectiva de género en su trabajo, en términos de contenido y
procesos.

Equilibrio de
género

Participación equitativa de mujeres y hombres en todas las esferas de trabajo, proyectos o
programas, incluida la dotación de personal (recursos humanos).

Estrategia de
género

Estrategia para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Plan de acción de
género (GAP)

Un plan de acción de género presenta la hoja de ruta con las medidas que deben adoptarse
para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que suelen abordar las
debilidades y/o desigualdades identificadas mediante análisis de género y/o auditorías de género.

Enfoque de doble
vía

El enfoque de doble vía para la igualdad de género combina la incorporación de la perspectiva de
género con intervenciones/proyectos independientes que promueven la igualdad de género.
NB OCDE-CAD afirma que los proyectos independientes de género (con la igualdad de género
como principal objetivo / puntuación 2) no son, por definición, mejores que la incorporación de
la perspectiva de género (con la igualdad de género como objetivo significativo), al menos si se
aplican bien.
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Término

Descripción

Incorporación de
la perspectiva de
género

Este es el proceso de reconocer y tener en cuenta sistemáticamente las cuestiones de género (como
las diferencias entre las condiciones, funciones y necesidades de las mujeres y los hombres) en las
actividades básicas de los proyectos y programas, que incluyen el diseño, la ejecución y el SyE La
incorporación de la perspectiva de género también tiene en cuenta las probables consecuencias
para hombres y mujeres de las intervenciones previstas.
La incorporación de la perspectiva de género no requiere necesariamente un presupuesto adicional
para su ejecución, ya que la atención al género se integra en las actividades ordinarias para
las que ya hay presupuesto. Sin embargo, es posible que todavía se necesite algún presupuesto
adicional, por ejemplo, para que las actividades regulares sean más sensibles/transformadoras de
género, con el fin de mejorar la capacidad del personal para incorporar las cuestiones de género;
en ocasiones, también pueden haber costos adicionales para llegar a las mujeres, ya que es posible
que se necesiten otros canales para llegar a las mujeres que a los hombres.

Actividades
específicas
de género (o
actividades
independientes de
género)

Se trata de actividades que se diseñan y ejecutan específicamente para abordar la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Estas pueden ser actividades especialmente para
o con las mujeres, pero también pueden incluir actividades dirigidas a hombres y mujeres (por
ejemplo, para aumentar la conciencia de género y promover el cambio de las normas de género)
o (ocasionalmente) incluso dirigidas solo a los hombres, en caso de cambiar la actitud de los
hombres hacia las mujeres (por ejemplo, la capacitación relacionada con las masculinidades). Las
actividades específicas de género suelen requerir un presupuesto separado, en contraste con la
incorporación de la perspectiva de género.

Patriarcado

El patriarcado es la organización de los asuntos sociales de tal manera que promueven la
supremacía masculina. Esto significa precedencia, dominio y dominación sobre las mujeres por los
hombres (FEMNET, 2005)

Masculinidades

Las masculinidades son los comportamientos, idiomas y prácticas existentes en lugares
culturales y organizativos específicos que se asocian comúnmente con los hombres, así definidos
culturalmente como no femeninos.
Antecedentes: Tradicionalmente, la lucha contra la discriminación se ha centrado en el
empoderamiento de las niñas y las mujeres, y esto debe seguir siendo un enfoque importante.
Sin embargo, también es necesario trabajar con niños y hombres, en parte para apoyarlos en la
exploración de su identidad y reflexionar sobre su comprensión de la masculinidad y sobre las
presiones sociales que rodean a este concepto. Pero también para alentarlos a comprometerse
activamente contra la violencia de género y por la igualdad de género.

Empoderamiento

El empoderamiento es un proceso que permite a las personas adoptar decisiones y convertirlas
en acciones y resultados deseados. Al hacerlo, la gente toma el control de sus propias vidas,
mejora su propia posición, establece su propia agenda, gana habilidades, desarrolla confianza
en sí misma, resuelve problemas y desarrolla autosuficiencia. El empoderamiento conduce a la
participación genuina de todos los actores, ya que es un proceso de ganar confianza en sí mismo
para el desarrollo individual, así como para contribuir al desarrollo de los demás.

Empoderamiento
de las mujeres

El proceso a través del cual las mujeres tienen más control sobre sus propias vidas. Las tres
dimensiones siguientes se distinguen comúnmente:
El acceso a los recursos (incluidos los productivos, humanos y sociales) como insumos, activos,
créditos, aptitudes, conocimiento y redes sociales;
Una mayor participación e influencia en la toma de decisiones, incluso sobre las opciones
estratégicas de vida;
Mejoras en el bienestar como resultado de lo anterior.
Normalmente se distinguen cuatro facetas del empoderamiento de las mujeres: el empoderamiento
económico, social, político y físico.

Diversidad

Diferencias en los valores, actitudes, perspectiva cultural, creencias, origen étnico, orientación
sexual, identidad de género, habilidades, conocimientos y experiencias de vida de cada individuo
en cualquier grupo de personas.

El género como
una cuestión
transversal

Considerar / integrar la igualdad de género en todos los componentes e intervenciones de un
programa o proyecto (similar a la incorporación de una perspectiva de género).

Datos desglosados
por sexo

Cualquier dato sobre individuos desglosados por sexo (a veces también denominados datos
desglosados por género); también debe considerarse la desagregación basada en otros aspectos
de la interseccionalidad, siempre que sea potencialmente pertinente (edad, etnia, clase
socioeconómica, etc.)
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Término

Descripción

El indicador de la política de igualdad de género del Comité de asistencia para el Desarrollo (CAD)
Indicador de
de la OCDE es una herramienta estadística para registrar las actividades de ayuda (especialmente
política de
igualdad de género los proyectos y programas) que apuntan a la igualdad de género como objetivo de política. Este
sistema distingue tres puntuaciones: Puntuación 0 (Género no es un objetivo), lo que significa
que la igualdad de género no se aborda (estructuralmente); puntuación 1 (significativo), con la
igualdad de género como objetivo importante, pero no como razón principal para emprender un
proyecto o programa; y puntuación 2 (Principal) con la igualdad de género como razón principal
por la que se inició un programa o proyecto. Los miembros del CAD, incluido el MoFA holandés,
deben indicar la puntuación del marcador de la política de género para cada proyecto/programa,
por lo que también los consorcios que reciben subvenciones del MoFA deben hacerlo (como parte
de completar los datos del IATI). Como parte del informe anual de su ayuda al CAD, los miembros
tienen que informar al respecto.
Necesidades
prácticas
de género /
necesidades
prácticas de las
mujeres

Abordar las necesidades prácticas de las mujeres se refiere a la mejora de la condición de las
mujeres, es decir, las circunstancias inmediatas y materiales en que viven, relacionadas con su
carga de trabajo y sus responsabilidades actuales (sin cambiar la posición de las mujeres)

Necesidades
estratégicas
de género /
necesidades
estratégicas de las
mujeres

Abordar las necesidades estratégicas de las mujeres se refiere a la mejora de la condición de
las mujeres de manera que cambie su posición (un cambio transformador), es decir, el lugar de
las mujeres en la sociedad en relación con los hombres, lo que mejora la igualdad de género y el
empoderamiento.

Violencia de
género

Cualquier acto Cque se perpetúe contra la voluntad de una persona y que se base en diferencias
socialmente atribuidas (género) entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres y los niños
pueden estar y están sujetos a ciertas formas de violencia de género, las mujeres y las niñas son
particularmente vulnerables debido a sus posiciones socialmente desiguales en la sociedad.
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