Análisis de género y desarrollo forestal –

Manual de capacitación y aplicación

Contenido
Guía para el usuario
Reconocimiento
Antecedentes
1. Introducción
2. Los usuarios del manual de capacitación y aplicación
3. Contenido del manual
4. Uso del manual
Anexo: Vocabulario referido a genero

Módulo A Cómo el desarrollo forestal puede beneficiarse del análisis de género
1. Recursos forestales, división socio-linguística y desarrollo comunitario en Guatemala
2. Silvicultura y participación comunitaria
3. Los conceptos e interpretaciones de "Mujer en Desarrollo" y "Género"
4. Importancia del enfoque de Género en el Desarrollo Forestal

Referencias


Módulo B Sistema de análisis para planificadores de proyectos
1. Introducción al Sistema de Análisis
2. El Sistema de Análisis para planificadores de proyectos
2.1 El Sector Forestal: un sector crucial para el desarrollo
2.2 Enfoques de desarrollo
2.3 La información desagregada por género es esencia
2.4 Las Matrices del Sistema de Análisis
3. Notas de Capacitación
Módulo C Sistema de análisis para técnicos y extensionistas
1. Introducción al Sistema de Análisis
2. El Sistema de Análisis
2.1 ¿Qué busca el Análisis de Género?
2.2 El Sistema de Análisis de Género para técnicos y extensionistas
¿Qué se entiende por Género?
2.4 ¿Por qué Análisis de Género?
2.5 Paso 1 Matriz de Contexto
2.6 Paso 2 Matriz de Actividades

2.7 Paso 3 Matriz de Recursos
2.8 Paso 4: Matriz de necesidades
2.9 Paso 5: Matriz de Plan de Acción
3. Notas de Capacitación

Módulo D Estudios de caso
Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género en La Cooperativa La Lucha, municipio de La Libertad,
Petén, Guatemala
1. Introducción
2. Antecedentes
2.2 Selección de la comunidad
3. Objetivos del estudio
4. Metodología usada
5. Resultados obtenidos
6. Seguimiento
7. Notas de Capacitación

Referencias

Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género, Comunidad Agraria Nueva Cajolá, Champerico,
Retalhuleu, Guatemala
1. Antecedentes
2. Participación en el DRP
3. Información recolectada a través del DRP
4. Notas de Capacitación
Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género, Comunidad de Retornados Nuevo Amanecer, Fray
Bartolome de las Casas, Alta Verapaz, Guatemala
Antecedentes
1. La realización del diagnóstico rural participativo
2. Descripción del área
3. Plenaria: Comparación de los resultados del trabajo del grupo de hombres con el trabajo del grupo de
mujeres
4. Conclusión
5. Resumen del proyecto formulado con base en el DRP
6. Notas de Capacitación
Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género, Comunidad La Cumbre, Técpan Chimaltenango,
Guatemala
Presentación
1. Introducción
2. Antecedentes de ADECOGUA
3. Objetivos del presente diagnóstico
4. Metodología aplicada
5. Resultados del diagnóstico rural participativo, aldea La Cumbre

6. Conclusiones
7. Notas de Capacitación
Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género, Finca "Entre Ríos" Sayaxché, Petén
Agradecimiento
1. Antecedentes
2. Descripción de la Finca y sus habitantes
3. Diagnóstico Rural Participativo del grupo de las mujeres
4. Diagnóstico Rural Participativo del grupo de los hombres
5. Resultados del DRP - comparación y análisis de las herramientas elaboradas por hombres y mujeres
6. Notas de Capacitación

Módulo 1 El diagnóstico rural participativo para el análisis de género
1. Introducción
2. Preparándose para el DRP
3. Realizar el diagnóstico rural participativo con enfoque de género
3.1 Objetivos y ejecución del DRP
3.2 Otras consideraciones en la realización del DRP
4. Herramientas del DRP y como usarlas
4.1 Las herramientas del DRP
4.2 Las principales limitantes del DRP
4.3 Información necesaria para un proyecto

Módulo 2 Cómo diseñar e implementar programas y cursos participativos de capacitación
1. Introducción
2. Diseñar un programa participativo de capacitación
3. Diseñar e implementar talleres participativos de capacitación
3.1 Capacitación participativa
3.2 El método de estudios de caso
3.3 Ventajas de capacitación participativa y el método de estudios de caso
3.4 Diseñar un curso de capacitación
3.5 Guía para los capacitadores

Anexo 
Anexo A

Anexo B


Proyecto GCP/GUA/007/NET
Apoyo a la Dirección y Coordinación del Plan de
Acción Forestal para Guatemala.
Av. Las Américas, 20-12, zona 13
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA, C.A.
TELS.: (+502)334-0546/47; FAX (+502) 331-8309
E-Mail: pafg@uvalle.edu.gt
El proyecto GCP/GUA/007/NET, se enmarca dentro del Programa de Cooperación Gubernamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con apoyo financiero del Gobierno del Reino de los Países Bajos.
Los términos empleados y el material presentado en esta publicación no suponen, en modo alguno, una toma de posición de las
entidades y/o instituciones involucradas en el proyecto respecto al estatuto Jurídico de ningún territorio o sus autoridades.
Se permite la reproducción de cualquier articulo o fotografía, indicando la fuente y enviándonos una copia de la publicación.
El presente manual está basado en el trabajo de vicky Wilde y Aria VainoMatilla, producido originalmente en inglés por el Programa
Bosques, Arboles y Comunidades rurales (FTPP) de la FAO en 1995.
El Manual fue traducido y adaptado a la realidad guatemalteca por Timoteo López e Ingrid Schreuel asesores del Proyecto Apoyo a la
Dirección y Coordinación del Plan de Acción Forestal para Guatemala.

Nota:
Todo el material de capacitación incluido en este Manual está basado en la experiencia acumulada en el Programa de
Capacitación en Análisis de Género y Forestería del FTPP/FAO en Asia y del Plan de Acción Forestal para Guatemala
(GCP/GUA/007/NET). Cualquier parte del material de este Manual se puede fotocopiar y distribuir, asegurando incluir
los logos de las organizaciones y los créditos a los autores y participantes del Programa que permitió la producción del
mismo. El Manual de Capacitación y Aplicación incluye materiales para apoyar diversas actividades de capacitación en
Análisis de Género y Desarrollo Forestal. Se debe tomar en cuenta que este Manual no fue desarrollado para dar todas las
respuestas y menos dar recetas, más bien es una guía práctica para apoyar el desarrollo de un proceso participativo. Los
capacitadores y otros usuarios están invitados a experimentar con los materiales, tomando de ellos aquellas ideas que les
sean útiles, adaptándolas a través de la integración de materiales locales y seleccionando las técnicas y los métodos más
relevantes que faciliten su trabajo. Además, es importante notar que muchos de los ejemplos están basados en
experiencias en Guatemala. Aunque éstos tienen validez como ejemplos, si se refieren a las condiciones específicas del
país. Por lo tanto, seria recomendable ampliar el material con ejemplos de otros países en la región Centroamericana y de
América del Sur.
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Guía para el usuario

El presente Manual está basado en el trabajo de Vicky Wilde y Arja VainoMatilla,
producido originalmente en inglés por el Programa Bosques, Árboles y Comunidades
Rurales (FTPP) de fa FAO en 1995.
El Manual fue traducido y adaptado a la realidad guatemalteca por Timoteo López e Ingrid Schreuel asesores
del Proyecto Apoyo a la Dirección y Coordinación del Plan de Acción Forestal para Guatemala
Especial agradecimiento a los participantes e instituciones del Programa de Capacitación en Guatemala: Rosina
Estrada y Alex A rifa del Proyecto TRIFINIO Romelia Gutiérrez y Cruz Alberto Zapeta de CDRO; Marta
Yolanda Gómez y Octavio Hernández del proyecto FUNDAP/PRODEFOR; Justa Money del proyecto BOPAZ;
Teresa Robles y Julio Morales del CENTRO MAYA; Agripina Pedroza de PROFRUTA; Gricelda Barrera T. de
CICAFOC; Mariano Tzay y María Juana Chonay de ADECOGUA; Francisca Gómez G. e Ismael García Urizar
de UNEPROCH; Demetrio Lecarte y Félix Mendoza de RADIO CH'ORTI.
El financiamiento y apoyo técnico para el presente Manual Análisis de Género y Desarrollo Forestal - Manual
para Capacitación y Aplicación en Guatemala, fue cubierto por el Proyecto GCP/GUA/007/NET y el Programa
Bosques, Arboles y Comunidades Rurales (FTPP/FAO)
La adaptación de los dibujos fue realizada por Vílma M Gargajo Estrada. Se agradece asimismo el apoyo de
Mélida Chew y el valioso trabajo de Lucrecía de Quezada en la creación de varios dibujos.
Gracias a los compañeros del PAFG, Claudio Cabrera, Cesar Berni, Juan Carlos Méndez y Juventino Gálvez
por sus valiosos comentarios y sugerencias y Víctor Herdocia por su apoyo en la traducción al español.
Por haber facilitado el proceso de adaptación y reproducción del material a nivel de América Latina, se
agradece al equipo del FTPP/FAO en Roma: Sra. Marilyn W. Hoskins, Anna Sherwood, Linda Mitchell, Helen
Gillman, Krister Andersson, Hivy Ortiz y Francesca Gentile.
Parte del texto del Módulo 1 es adaptado en base a "El proceso de evaluación rural participativa - una propuesta
metodológica", (WRI, 1993). Algunos dibujos son adaptados del "Manual del Extensionista Forestal Andino",
(DFPA/FAO, Quito, 1994)

Antecedentes
Programa de Capacitación en Asia
Figura

La idea de vincular el Análisis de Género con el sector forestal comenzó por iniciativa de un Oficial Forestal
que trabajaba en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (RAPA) de la FAO. El participó en un curso de
Análisis de Género para personal de RAPA en noviembre de 1990 y encontró un alto grado de utilidad en la
metodología de Análisis de Género en apoyo a los procesos participativos. Como consecuencia, el escribió a la
Unidad de Forestería Comunitaria de FAO/Roma para que se diseñara un nuevo programa que específicamente
fuese orientado a la capacitación del personal forestal que trabaja a nivel de campo en Asia.
El desarrollo de este Programa de Capacitación en Análisis de Género y Desarrollo Forestal, fue posible
solamente con el aporte exclusivo de los participantes, capacitadores y oficiales forestales de Bangladesh,
Batán, India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Ellos desarrollaron muchos de los materiales adjuntos, mientras
participaban en el Programa de FTPP de la FAO de Capacitación en Análisis de Género y Desarrollo Forestal
en Asia.
Programa de Capacitación para Guatemala
En los meses de mayo y junio de 1995, los asesores en Género y Desarrollo Forestal del Proyecto Apoyo a la
Dirección y Coordinación del Plan de Acción Forestal para Guatemala, realizaron una serie de giras de campo y
de reuniones con organizaciones de base, proyectos y ONGs que trabajan en el campo forestal y agroforestal.
Como resultado, se logró identificar el interés existente de varias ONGs y proyectos, en elaborar estrategias de
trabajo comunitario vinculado al Desarrollo Forestal y el Análisis de Género. Asimismo, se ha visualizado que a
la par de reforzar el concepto de género, existe una gran necesidad de capacitación de cómo integrar este
concepto en los diferentes procesos de planificación de actividades con población beneficiaria (hombres y
mujeres) de diferentes comunidades rurales.
Figura

En base a su trabajo, el Plan de Acción Forestal para Guatemala, desarrolló un Programa de Capacitación,
mediante el cual se pudo traducir y ajustar el Manual de Capacitación de FAO/FTPP a la realidad productiva,
económica, social y pluricultural de Guatemala.
El objetivo principal del Programa de Capacitación en Análisis de Género y Desarrollo Forestal para
Guatemala, fue capacitar a un grupo de profesionales y técnicos/as en Análisis de Género para que éstos se
convirtieran en capacitadores, en sus respectivas instituciones, y validaron y adaptaron la metodología
presentada en este Manual.
1. Introducción
Esta Guía ofrece a los usuarios una descripción de la estructura y contenido del presente Manual; además, sirve
de pauta a diferentes usuarios debido a que les permite identificar cuál o cuáles Módulos son más apropiados
para cada tipo de trabajo que desempeñan (V.gr. planificadores, coordinadores, técnicos, extensionistas).
1.1 La utilidad de capacitación en el Análisis de Género para las personas que trabajan en el Desarrollo Forestal

El Desarrollo Forestal sostenible tiene diferente objetivos:
• objetivos ambientales, V.gr. la reforestación de laderas y la biodiversidad;

• objetivos económicos, V.gr. aumentar la contribución del sub-sector forestal al PIB;

• objetivos sociales, V.gr. mejorar la calidad y el nivel de vida de la población rural.

Figura

Los técnicos forestales en general conocen bien los aspectos ambientales y técnicos del Desarrollo Forestal, sin
embargo, no son sociólogos. El énfasis de sus responsabilidades está sobre los resultados concretos y
cuantificables requeridos por sus planes de trabajo anuales, V. gr. número de árboles plantados, número de
plantas en los viveros, hectáreas preparadas con riego y otros resultados físicos. Ellos y ellas necesitan más
información, comprensión y conocimiento para manejar el complejo y amplio campo social del Desarrollo
Forestal, incluyendo herramientas prácticas para identificar y entender las necesidades y problemas de hombres
y mujeres rurales
Durante el desarrollo de un Programa de Capacitación en Análisis de Género, los forestales practican el uso de
una metodología para comprender la diversidad social en una comunidad: género, edad, clase social, grupo
sociolingüistico (o étnia). Además, adquieren habilidades para evaluar las implicaciones de esta diversidad
social, en actividades específicas de forestería tales como agroforestería, manejo de bosques naturales,

reforestación y manejo de cuencas. También aprenden como aplicar el Análisis de Género a su propio trabajo
como planificadores, coordinadores, técnicos y extensionistas. Esto contribuye a un Desarrollo Forestal más
efectivo, equitativo y sostenible.
Un curso de Análisis de Género tiene como base un método de capacitación participativo, durante el cual los y
las participantes exploran y deciden por si mismos sobre la importancia de asegurar la participación equitativa
de hombres y mujeres rurales en la planificación e implementación de actividades forestales.
1.2 Supuestos en los que se apoya el Manual de Capacitación y Aplicación
• Las interrelaciones entre la forestería y los roles de género son importantes para alcanzar un Desarrollo
Forestal exitoso.

• El método de capacitación participativo ofrece una forma de capacitación para que planificadores, técnicos y
extensionistas forestales aumenten su aceptación, comprensión y habilidad con respecto al enfoque y Análisis
de Género.

• Para un desarrollo rural sostenible y equitativo es necesario conocer la realidad en la cual viven hombres y
mujeres rurales. Lo que las personas tienen, necesitan y pueden hacer, difiere sustancialmente por género.

• La comunicación con hombres y mujeres rurales es importante para que técnicos y extensionistas forestales
aumenten su comprensión integral de cómo los recursos naturales son usados actualmente. Este conocimiento
también mejorará notablemente la planificación del Desarrollo Forestal.

1.3 Objetivos del Manual de Capacitación y Aplicación

Los objetivos del Manual de Capacitación y Aplicación incluyen:
• Presentar material didáctico que ha sido diseñado específicamente para la realización de cursos para
capacitar al personal de organismos gubernamentales, no-gubernamentales y de proyectos en el
Diagnóstico Rural Participativo y Análisis de Género, de manera que puedan incrementar su capacidad
de recolección participativa de datos y el análisis de los mismos en función de dar respuestas a las
demandas de apoyo de las comunidades rurales.

• Presentar técnicas y métodos de capacitación (teoría y práctica), para que a través de ellos los
participantes estén en plena capacidad de empezar a practicar el Diagnóstico Rural Participativo y el
Análisis de Género.

2. Los usuarios del manual de capacitación y aplicación
A Los y las encargadas de capacitación

B Los/las planificadores, técnicos y extensionistas

3. Contenido del manual
El documento Análisis de Género y Desarrollo Forestal: Manual de Capacitación y Aplicación se divide en dos
partes:
Guía para el usuario

• Grupo de módulos para uso directo como material en cursos de capacitación;
• Grupo de módulos para diseñar el trabajo de campo y/o programas y cursos de capacitación.
El Manual integra los siguientes Módulos:
Módulo A: Cómo el Desarrollo Forestal puede beneficiarse del Análisis de Género.
Módulo B: Sistema de Análisis para Planifica dores de Proyectos
Módulo C: Sistema de Análisis para Técnicos y Extensionistas
Módulo D: Estudios de Caso en Guatemala
Módulo 1: Uso del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) para el Análisis de Género
Módulo 2: Cómo diseñar e implementar programas y cursos participativos de capacitación.
NOTA
Para facilitar su uso, tanto en el

El presente Manual incluye información práctica sobre enfoque y
análisis de genero, información de cómo usar el Diagnóstico Rural
Participativo en función del Análisis de Genero, diseño de programas

campo como para su reproducción, 

cada módulo está encuadernado en

forma individual.


participativos, diseño de cursos, y métodos y técnicas de capacitación.


También incluye materiales didácticos previamente elaborados que pueden ser utilizados directamente en un
curso como lo son los estudios de caso, el vocabulario referido a género del GCGEMA y referencias
bibliográficas.
En los Módulos A-D se encuentran los materiales que han sido preparados para ser utilizados directamente en
cursos de capacitación
Los Módulos 1 y 2 del Manual incluyen información práctica valiosa para diseñar programas y cursos de
capacitación e investigación de campo.
Módulos para uso directo como material en cursos Módulos para diseñar trabajo de campo y/o
de capacitación
programas y cursos de capacitación
Módulo A:
• Descripción de la importancia del Análisis de
Género para el Desarrollo Forestal.

Módulo 1:
Las formas de cómo usar el Diagnóstico Rural
Participativo en función del Análisis de Género.

• Algunas referencias bibliográficas.
• Vocabulario referido a Género.
Módulos B y C:

Módulo 2:

En el presente Manual están disponibles dos
versiones del Sistema de Análisis de Género:1

El diseño de programas y cursos participativos de
capacitación y métodos y técnicas de capacitación.

• para Planificadores de proyectos
• para Técnicos y Extensionistas2.
Módulo D:
Estudios de caso.
1

Los Sistemas de Análisis contienen cinco Matrices o Pasos en los cuales los participantes se apoyan
para formular las preguntas correctas, analizar la información y desarrollar estrategias que efectivamente
contribuyen a estimular la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades y beneficios
que derivan de la ejecución de programas y proyectos forestales.
2

Además, se incluyen Notas de Capacitación para orientar a los capacitadores a fin de reforzar la
capacitación, facilitar la enseñanza/aprendizaje.

4. Uso del manual
El siguiente resumen de los contenidos de los módulos dará al usuario una indicación de cuál de los módulos
son más útiles y relevantes para su caso particular.

Usuario

Módulos relevantes

Coordinadores de
Programas de
Capacitación

Para guiar a los/las coordinadores, el Módulo 2 provee una introducción al proceso de
diseño, implementación y evaluación participativa de estos programas.
Módulo A provee una descripción de la utilidad del Análisis de Género en Desarrollo
Forestal que podría ser útil en la búsqueda de apoyo financiero.

Capacitadores en
general

Todos los/las capacitadores que usan el Manual de Capacitación y Aplicación deberían
familiarizarse completamente con el Módulo 2, que les ayudará a comprender la
metodología participativa de capacitación que es básica en un programa de este tipo.
El Módulo 2 ayuda también en la preparación de cursos de capacitación haciendo un
uso efectivo de los estudios de caso.
El anexo Vocabulario Referido a Género (GCGEMA, 1996) puede ser utilizado
portados los capacitadores para una revisión de conceptos y términos usados durante
los cursos.

Capacitadores de
Planificadores de
proyectos

Deberán usar el Modulo A sobre la importancia del Análisis de Género y proceder al
Módulo B: El Sistema de Análisis para Planificadores con sus Notas de Capacitación
Además, pueden usar los estudios de caso en el Módulo D según su necesidad.

Capacitadores de
Técnicos y
Extensionistas

Deberán usar el Módulo A sobre la importancia del Análisis de Género para introducir
algunos conceptos básicos y proceder con el Módulo C: El Sistema de Análisis para
Técnicos y Extensionistas y las Notas de Capacitación correspondientes.
Deberán usar también el Módulo 1 sobra el Diagnóstico Rural Participativo para la
recolección de datos.
Además, deberían usar los estudios de caso del Modulo D.

Capacitadores de
Capacitadores [CC]

Necesitarán familiarizarse con el Módulo 2 sobre metodología de capacitación y la
preparación de cursos de capacitación, así como también los Módulos 1, A, B y C con
las Notas de Capacitación. Siempre los estudios de caso del Módulo D pueden usarse
como material didáctico

Participantes en
cursos de
Capacitación

Harán uso de todo el material en los Módulos A-D según sus necesidades e intereses.
Sobre todo la capacitación a nivel de Extensionistas tiene que ser muy práctico y
apoyarse en ejemplos concretos. El Módulo 1, sobre el Diagnóstico Rural Participativo,
es esencial para los participantes en su trabajo, principalmente en los procesos
comunitarios participativos.

Anexo: Vocabulario referido a genero

A continuación se presenta el Vocabulario referido a Género (GCGEMA, 1996, PAFG/Proyecto GCP/GUA
007/NET y Proyecto Ruta III) y algunos términos utilizados en el presente Manual,
VOCABULARIO REFERIDO A GENERO
1 GENERO
Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a
las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo.
Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias
se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que cada uno desempeña en la
sociedad, las responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el acceso,
manejo, uso y control de los recursos.
Es importante distinguir que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres. Los
aspectos de género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo.
Las características de género son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a
los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera "masculino" o
"femenino".
2 SEXO
Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como
macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo es una construcción natural, con la
que se nace.
3 DIFERENCIA ENTRE GENERO Y SEXO
El sexo alude a las diferencias entre el macho y la hembra, es una categoría física y biológica, con funciones de
reproducción especificas de cada uno. El macho engendra o fecunda y la hembra concibe, gesta, pare y
amamanta. Mientras que género (masculino o femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se
aprende y por lo tanto puede cambiar.
4 ENFOQUE DE GENERO
Es una alternativa que implica abordar primero el análisis de las relaciones de genero para basar en él la toma de
decisiones y acciones para el desarrollo. Es una forma de observar la realidad en base a las variables sexo y
género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. Reconoce que
el género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser
transformada. Toma en cuenta además, las diferencias por clase, etnia, raza, edad y religión.
El enfoque de género permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre
hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las mujeres en la
organización genérica de las sociedades. Esto se concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en
relación con las de los hombres.
Hablar de género significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a hombres y mujeres son
naturales.

El enfoque de género trata de humanizar la visión de desarrollo. El desarrollo humano debe basarse en la
equidad de género.
5 ANALISIS DE GENERO
es un proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres y mujeres los roles, las
responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas y las
necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad.
El análisis de género implica necesariamente estudiar formas de organización y funcionamiento de las
sociedades y analizar las relaciones sociales. Estas últimas pueden darse de mujer a mujer, de varón a varón, de
varón a mujer y viceversa, el análisis de género enfatiza en estas últimas.
Tal análisis debe describir las estructuras de subordinación existentes entre géneros. El análisis de género no
debe limitarse al papel de la mujer, sino que debe cubrir y comparar el papel de la mujer respecto al hombre y
viceversa. Las variables a considerar en este aspecto son: división sexual y genérica del trabajo, acceso y
control de recursos y beneficios, participación en la toma de decisiones. El análisis de género debe identificar:
• La división laboral entre hombres y mujeres (trabajo productivo y trabajo reproductivo).
• El acceso y control sobre los recursos y beneficios.
• Las necesidades especificas (prácticas y estratégicas) de hombres y mujeres.
• Las limitaciones y oportunidades.
• La capacidad de organización de hombres y mujeres para promover la igualdad.
6 GENERO Y COMUNIDAD
comunidad comprende el conjunto heterogéneo de familias formadas por hombres y mujeres (ancianos/as,
jóvenes y niños/as), donde se establecen ciertas y determinadas relacione sociales, productivas y culturales,
basadas en una diferenciación genérica (femenino y masculino) determinada históricamente.
7 METODO DE ANALISIS DE GENERO EN COMUNIDADES RURALES
Con lenguaje adaptado a las condiciones socioculturales de la comunidad y bajo un método participativo y
deductivo de diagnóstico y análisis de género, se inicia por conocer y reconocer diferencias existentes entre
hombres y mujeres, para la planificación participativa con enfoque de género.
Para diseñar un proyecto con enfoque de género:
• Se debe considerar que hombres y mujeres tienen diferentes roles y tienen distintas necesidades.
Tomar en cuenta los diversos tipos de unidades domésticas y el triple rol de las mujeres (productivo,
reproductivo y de servicio a la comunidad).
• Deben identificarse necesidades prácticas y estratégicas de género en busca de equidad social y no sólo
económica. También deben considerarse aspectos tan importantes como etnia y clase social, siempre
desde el enfoque de género.
8 INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE GENERO

existen varios instrumentos para el análisis de género. a continuación se presentan, a manera de ilustración,
algunos de ellos:
a) Instrumento presentado en documento UICN
Consiste en ocho herramientas para la consideración y análisis de las variables que intervienen en fas relaciones
de género en la comunidad, desde el punto de vista de los procesos de desarrollo. Se trata de las siguientes:
• Entorno socioeconómico
• División del trabajo por género
• Acceso y control de recursos y beneficios
• Factores influyentes
• Condición y posición de género
• Necesidades prácticas e intereses estratégicos
• Niveles de participación
• Potencialidades para la transformación.
b) Esquema de identificación de género (GIF)
El GIF provee un enfoque para el análisis de género, a seguir por equipos planificando, diseñando o evaluando
programas o proyectos. Presenta una "lista de chequeo" detallada de seis factores exploratorios integrales para
la identificación de áreas en las que la diferencia de género puede tener un impacto en el éxitos de
intervenciones de desarrollo. La lista de chequeo, desglosada para hombres y mujeres incluye:
• División del Trabajo: ¿Quién hace qué?
• Fuentes de Ingreso: ¿Quien recibe salarios u otra clase de ingresos?
• Patrones de Gastos: ¿Quién es responsable por qué gastos?
• Disponibilidad de Tiempo en las Temporadas: ¿quién está disponibles para trabajar en actividades del
proyecto y cuándo está disponible?
• Toma de Decisiones: ¿Quién toma decisiones por la familia; la comunidad?
• Acceso y Control de los Recursos: ¿Quién acceso y controla los diferentes recursos esenciales?
(Ej. de recursos esenciales: educación, capacitación, información, nuevas tecnologías, acceso a servicios de
extensión, acceso a servicios administrativos y gubernamentales, tierra, crédito, capital, garantías, acceso a
infraestructura, mercados, transporte.)
De la información determinada por estos seis factores, se pueden extraer conclusiones en relación a las
consideraciones necesarias sobre genero. Dos factores concluyentes son:
• Limitaciones que afectan en forma diferente al hombre y la mujer.

• Oportunidades tanto para el hombre como para la mujer en un área o sector especifico.
c) Sistema y matrices del Análisis de Género
Parte del principio de que la información necesaria para fa planificación la tienen los hombres y las mujeres
campesinas. El método utilizado para la recolección de la información es el Diagnóstico Rural Rápido. Consiste
en ejercicios y herramientas que ayudan al técnico planificador a conocer la realidad campesina, además
permite el inicio de una reflexión a nivel comunal sobre diferencias de género. Este es un primer paso para
reconocer las desigualdades y las necesidad de romper con ciertos patrones impuestos por la sociedad y la
cultura, que obstaculizan y limitan el desarrollo.
(I) Matriz de factores que afectan el desarrollo de la zona (desglosados para hombres y mujeres):
• físico (agricultura, bosque, especies, erosión, clima...)
• social (educación, salud, migración, población,....)
• económico (ingresos, trabajos, tecnología, mercado,...) político (poderes, líderes, distribución de
beneficios...)
Aquí se analiza para hombres y mujeres:
• ¿Cuáles y qué factores mejoran las condiciones de vida?
• ¿Cuáles y qué factores dificultan las condiciones de vida?
• ¿Cuáles son los problemas más relevantes y las necesidades prácticas y estratégicas?
(II) Matriz de actividades (mujeres, hombres y ambos: la actividad, el tiempo/época, y la ubicación)
(III) Matriz de recursos naturales (mujeres, hombres y ambos: recursos, qué producto, quién(es)
controla(n) el recurso, quién(es) se beneficia(n)
(IV) Matriz de necesidades.
La información de las cuatro matrices es analizada con juntamente por el técnico y las personas de la
comunidad para elaborar el Plan de Trabajo del Proyecto (qué actividades, con quiénes, distribución de
beneficios, qué acción es necesaria para facilitar la participación de hombres, mujeres o ambos).
El proceso descrito ha mostrado ser muy eficiente en el trabajo con grupos separados de hombres y mujeres,
porque permite generar espacios para que las mujeres puedan expresarse con mayor amplitud y que sus ideas,
así como las de los hombres, sean incorporadas en equidad en el diseño y las actividades del proyecto.
9 NECESIDADES PRACTICAS DE GENERO
Se refiere a las necesidades derivadas de las condiciones materiales de vida de hombres y mujeres en la
comunidad.
10 NECESIDADES PRACTICAS DE MUJERES
Son aquellas necesidades que comparten con la familia y se dirigen a modificar la situación o calidad de vida de
las mujeres a partir de sus requerimientos inmediatos en un contexto específico y con frecuencia en relación a

su rol reproductivo (acceso al agua, servicios sanitarios, educación, salud, vivienda, etc.); son de corto plazo y
su satisfacción no altera los roles y las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres. No modifican su
posición (status) en la sociedad.
11 NECESIDADES ESTRATEGICAS DE GENERO
Son de largo plazo y consisten básicamente en la posibilidad de igualar y hacer equitativa la posición de género
de hombres y mujeres en la sociedad.
12 NECESIDADES ESTRATEGICAS DE MUJERES
Las necesidades estratégicas de mujeres, son todas aquellas que tienden a lograr un cambio en la posición o
estatus social, en la división genérica del trabajo y en las relaciones entre los géneros, así como a facilitar su
acceso o la oportunidades de empleo, capacitación, tenencia de la tierra y toma de decisiones. Están
relacionadas con su posición de desventaja en la sociedad, son de largo plazo y consisten en igualar con equidad
la posición de hombres y mujeres en la sociedad.
13 PARTICIPACION
Se refiere al protagonismo de hombres y mujeres mediante el acto voluntario, motivado por el interés y el deseo
de hacer presencia, opinar, comentar, sugerir y tomar decisiones, en acciones y procesos que buscan favorecer
las condiciones de vida.
Por este proceso hombres y mujeres pueden lograr una verdadera redistribución de oportunidades, que les
permita tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, ya no como simples beneficiarios sino como
protagonistas.
14 PLANIFICACION PARTICIPATIVA
Comprende el proceso facilitado por personal técnico en el cual hombres y mujeres deciden participar e
identifican, plantean, discuten y definen los objetivos, metas actividades y otros elementos socioculturales y
técnicos, afín de formular y ejecutar proyectos que respondan a sus necesidades y que estén en función de una
distribución equitativa de los beneficios.
Es un proceso flexible y dinámico de negociación en el cual sus beneficiarios tienen la posibilidad de intervenir
ampliamente en las decisiones para solucionar los problemas priorizados, asegurar que los beneficios que se
generen estén ajustados a sus aspiraciones, y que las estrategias para lograrlos estén de acuerdo con sus
condiciones sociales, culturales, ambientales, y con los recursos disponibles. Cada actor involucrado tratará de
influir en las decisiones, para balancear sus costos (aportes y esfuerzos) contra los beneficios esperados. Este es
un proceso de enseñanza - aprendizaje continuo y transformador.

15 GENERO Y DESARROLLO
Es un proceso de mejoramiento ambiental, social, económico, cultural y político con capacidad de satisfacer el
conjunto de necesidades reproductivas, productivas, emocionales y creativas de hombres y mujeres en conjunto.
Se refiere al enfoque de los proyectos o procesos de desarrollo, en el cual se consideran las necesidades
prácticas y estratégicas de género, propias de mujeres y hombres. se reconocen los distintos roles del hombres y
de la mujer (productivo, reproductivo y comunitario) y se promueve alcanzar la autonomía económica, social y
política con equidad para mujeres y hombres.

Se asume que por la asignación de roles sociales distintos y con desigual valoración, los hombres y las mujeres
tienen problemas y necesidades diferentes, que no deben ser homologados al momento de plantear programas
de desarrollo Por tanto, se insiste en la necesidad de considerar los efectos e impactos diferenciales y
desigualdades por género, de las políticas y estrategias de desarrollo.
16 SOSTENIBILIDAD
Refiere al acceso, uso y manejo adecuado de los recursos naturales, para asegurar la continua satisfacción de las
necesidades básicas de hombres y mujeres paras las generaciones presentes y futuras (de todo, para todos, todo
el tiempo).
Patrón de comportamiento que asegure a cada una de las generaciones futuras, la opción de disfrutar por lo
menos del mismo nivel de bienestar de sus antecesores. Se hace énfasis en la equidad intergeneracional del
desarrollo.
17 DESARROLLO SOSTENIBLE
Se trata de un modelo de desarrollo centrado en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la vida humana,
sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas de la Tierra, de manera que los beneficios de la naturaleza
y la sociedad alcancen no sólo para las presentes generaciones sino para las venideras
Integración económica de la conservación de los recursos naturales dentro de los procesos de desarrollo, a fin de
asegurar la supervivencia del ser humano y de las demás especies. de ahí que se hace impostergable asentar el
estilo de desarrollo sobre una base tridimensional: económica, social y ambiental, todas en una interacción
dinámica y balanceada, evitando el despilfarro de la riqueza natural.
18 GENERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Es un proceso de desarrollo que no solamente busca la satisfacción de necesidades básicas, sino también la
participación de hombres y mujeres en la construcción de formas de interacción para asegurar la base de los
recursos naturales, de tal forma que la población actual no comprometa la capacidad productiva, social y
ecológica de las futuras generaciones con el propósito de satisfacer sus propias necesidades actuales.
Implica construir un modelo de vida social caracterizada por relaciones sociales, étnicas y genéricas equitativas
y éticas y por un uso sostenible de los recursos de la Tierra, a fin de que los beneficios de la sociedad y la
naturaleza alcancen para las presentes y futuras generaciones.
Los enfoques de género y desarrollo sostenible tienen principios claramente coincidentes:
• Están centrados en la condición humana, en las personas.
• Expresan preocupación por los problemas de la desigualdad y el poder en la sociedad.
• Postulan la participación activa y democrática de hombres y mujeres en la sociedad y específicamente
en el proceso de desarrollo.
• Buscan mejorarla calidad de vida humana de hombres y mujeres de las generaciones actuales y futuras.
19 DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE Y GENERO
Conjunto de acciones orientadas por una estrategia nacional y política diseñadas específicamente para alterar los
factores responsables de las inequidades genéricas, sociales, económicas y los desequilibrios espaciales,

políticos, sociales, económicos e institucionales que limitan el desarrollo del sector rural y, asimismo, para
asegurar la participación efectiva de la población en el proceso y los beneficios del desarrollo.
20 ENFOQUES DE DESARROLLO
Si se mira la historia de los últimos 50 años en Latinoamérica, las mujeres no han sido sujetos del desarrollo en
la misma medida en que lo han sido los hombres. De una posición de invisibilidad, las mujeres han ido ganando
espacios para conseguir una posición de equidad. Este proceso se ha cumplido a través de cambios población
objetivo de los planes, de los programas de los proyectos de desarrollo.
21 GENERO Y CAMBIO HISTORICO
Las reflexiones sobre género han atravesado distintos estadios. Una revisión a los diferentes cambios facilita la
comprensión conceptual de "género. Los períodos marcados históricamente se establecen en este esquema por
el contenido teórico que se aprecia desde el presente. Es decir, vistos desde principios de los años 90, tiene la
identidad como período, tanto la coyuntura de la ilustración, como la fase clásica de la teoría feminista
contemporánea.
22 GENERO EN LA CONSTRUCCION SOCIAL Y CULTURAL
En la mayoría de las sociedades existen una desigualdad en el ejercicio del poder entre hombres y mujeres, en la
cual la mujer está marginada. Bajo el enfoque de género, hombres y mujeres deben construir conjuntamente en
la sociedad, espacios de entendimiento, participación, acceso y distribución con equidad de los recursos y
beneficios.
23 GENERO Y PODER
a) Poder
Como hecho positivo, es la capacidad de decidir sobre la propia vida; como tal, es un hecho que trasciende al
individuo y se plasma en los sujetos y en los espacios sociales: ahí se materializa como afirmación, como
satisfacción de necesidad y como consecusión de objetivos.
El poder consiste también en la capacidad de decidir sobre la vida del otro, en la intervención con hechos que
obligan, circunscriben, prohiben o impiden. Quien ejerce el poder se atribuye el derecho al castigo y a vulnerar
bienes materiales y simbólicos. Desde esa posición domina, enjuicia, sentencia y perdona. Al hacerlo acumula y
reproduce poder.
Giddens, en su teoría de la estructuración ha distinguido diferentes dimensiones en el concepto de poder:
(I) El poder es constitutivo de toda interacción social.
(II) El poder es intrínseco en los actores sociales.
(III) El poder es relacional, envuelve relaciones de dependencia y autonomía.
(IV) El poder limita tanto como permite.
(V) El poder no sólo es dominación sino también resistencia y contrarespuesta de los dominados.
(VI) El poder es entendido como proceso, en cómo los actores construyen rutinariamente, mantienen y
también trasforman sus relaciones de poder.

b) Poder interior
Relaciona la fortaleza espiritual y la singularidad espiritual y la singularidad que reside en cada uno y que nos
hace verdaderamente humanos. Se basa en la autoaceptación y el autorespeto, que se entiende hacia los demás
dando lugar al respeto y la aceptación de los otros, al considerarlos nuestros iguales.
c) Género y Poder
Relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder, limitan un desarrollo equitativo, entre hombres y
mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas
por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y
la violencia.
El despliegue del poder es dialéctico y cada cual ejerce su poder al interactuar. Por la condición política en que
viven ciertos grupos sociales, particularmente las mujeres, están sometidos(as) al poder en los más diversos
ámbitos de sus vidas y en distintos niveles.
Este enfoque teórico podría dar otra luz sobre las relaciones de poder entre los géneros, tomando en cuenta que
las mujeres no son solamente víctimas del poder, sino también tienen el esfuerzo o poder "para" luchar por las
necesidades y derechos iguales; aunque sea en una forma y un nivel distintos de los hombres. El concepto poder
"para" crear relaciones iguales ente hombres y mujeres ha sido un término popular en los programas de
desarrollo desde los años ochenta, también conocido como "habilitación para el poder" ó "empoderamiento".
24 GENERO Y REGIMEN JURIDICO
Existen varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen la plena vigencia de los derechos humanos
para todas las personas, sin distingos de ninguna clase, así como instrumentos específicos que protegen a la
mujer. Estos instrumentos reconocen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el establecimiento de
un Estado de Derecho que proteja estos derechos.
En Guatemala, con relación a la situación jurídica de la mujer, no se ha logrado una plena correspondencia entre
las normas superiores (Constitución y Tratados Internacionales) y las normas jurídicas ordinarias, fenómeno
particularmente notorio en el Derecho Civil.
Adicional, entre la mujer, especialmente rural, carece de un razonable conocimiento de las normas legales que
protegen sus derechos y de los recursos existentes para hacerlos valer o para restablecerlos cuando han sido
violados.
25 GENERO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los objetivos, las metas y actividades están dirigidas a la solución de uno o varios problemas, entendidos como
proyectos, de ahí que parten por identificar problemas y necesidades de hombre y mujeres (en un contexto
socioeconómico) y ambos analizan el conjunto de relaciones en las que están incorporados en conexión con
actividades productivas.
Lo que busca un proyecto de desarrollo con perspectiva de género, es una distribución más equitativa entre
hombres y mujeres productores, del acceso, uso y control de los recursos necesarios para la producción.
La propuesta se dirige a lograr que tanto hombres y mujeres participen del desarrollo productivo y rural lo cual
exigen que el proyecto sea concebido desde una perspectiva de género.
26 GENERO Y ETNICIDAD

Refiere las relaciones en determinados grupos o conglomerados humanos, que de acuerdo con su cultura y
organización social poseen una cosmovisión, una vinculación con los recursos naturales, una vestimenta, modos
de producción; practican ritos y ceremonias; formas bajo las cuales manifiestan aspectos propios de convivencia
entre hombres y mujeres.
Por lo general no se incorpora democráticamente la multietnicidad de la sociedad y el Estado, históricamente,
no ha sido representativo de esa pluralidad étnica. Por el contrario, todas las etnias están sujetas a dominio
nacional y quienes pertenecen a ellas ven problemas extremos de descriminación, de explotación, y situaciones
de pobreza y miseria. Las mujeres indígenas comparten la opresión étnica con los hombres de sus grupos, por el
sólo hecho de ser parte de pueblos tratados como minorías bajo dominación. Sin embargo, la opresión de las
mujeres indígenas es diferente de la que viven los hombres indígenas y como en los otros casos, ellas están
sujetas además, al dominio genérico de los hombres de las familias de las comunidades a las que pertenecen. En
este sentido, las etnias son modificadores que dan una especificidad a la condición de la mujer.
27 GENERO EN FORESTERIA
La forestería con enfoque de género, relaciona a las comunidades con el manejo de los árboles y los bosque
como actividad productiva, convirtiéndola en fuente permanente de producción de bienes y servicios para
hombres y mujeres, contribuyendo al desarrollo con equidad. El nuevo enfoque de desarrollo forestal involucra
cinco dimensiones existentes de relación entre los árboles, mujeres y hombres: la social y de género, la
económica, la ambiental, la técnica y la cultural.
La realidad de las comunidades rurales muestra que existe una intima conexión entre las mujeres y los árboles;
relación raramente reconocida en los programas de desarrollo hasta años recientes. Asimismo se evidencia el
hecho de que la mujer, además de los trabajos vinculados con la reproducción, asume una relación cada vez más
directa con los distintos factores de la producción, pues mientras el hombre emigra fuera de la comunidad para,
por ejemplo, complementar los ingresos familiares, la mujer se hace cargo de los cultivos, el ganado, las
artesanías y los árboles.
28 CONDICION DE GENERO
a) Femenina
Comprende características que social, cultural e históricamente, son impuestas por la sociedad en su conjunto y
que son atribuidas a mujeres, las que están llamadas a cumplir con la reproducción biológica y los roles sociales
determinados.
Es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y
cultural genérico. La mujer es educada para dar todo, para renunciar a lo que quiere en pro del otro.
La condición de género femenina es un conjunto de características históricas que definen en una sociedad
determinada lo que es ser una mujer. Más allá de la voluntad de las personas, se trata socialmente, de una
condición histórica.
b) Masculina
Comprende características que social, cultural e históricamente, son impuestas por la sociedad en su conjunto y
que son atribuidas a hombres, llamados a cumplir con un rol jerárquico y el dominio político y económico
determinado. Ser hombre, significa ser para si. La condición masculina reúne una gran cantidad de atributos y
además, los más valorados de nuestro mundo.

La condición de género masculina es un con junto de características que definen en una sociedad determinada lo
que es ser un hombre. Más allá de la voluntad de las persona, se trata, socialmente de una condición histérica.
Por su especialización genérica, los hombres han sido los dueños de la palabra que nombra al mundo en la
sociedad patriarcal. Desde ese monopolio del saber, han construido concepciones que legitiman y fundamentan
los sistemas de valores, las normas, las condiciones de formación del universo y las explicaciones del orden
patriarcal.
29 CONSTRUCCION CULTURAL DE LA MASCULINIDAD Y DE LA FEMINIDAD
Aquellas características que corresponden a la feminidad o masculinidad, son aprendidas, adquiridas y
modificables. Tenemos una cultura de genero y cada quien se educa para ver al otro género sólo de cierta
manera.
Es el conjunto de atributos cultural e históricamente determinados que caracterizan y definen la condición
genérica (masculina y femenina) de manera contrastada. En nuestra cultura se considera criterio de validez
universal que la base de la feminidad es sexual y que toda la experiencia femenina pertenece necesariamente al
orden biológico, a diferencia de la identidad social e histérica que se atribuye al hombre.
30 SITUACION VITAL DE GENERO
Situación vital se refiere al estado material de mujeres y hombres de acuerdo al nivel de satisfacción de las
necesidades, como alimentación, salud, educación, acceso a servicios básicos, vivienda, etc.
La situación vital se refleja en todas las estructuras sociales según el enfoque urbano o rural al que se
pertenezca. Las nacionalidades, clases, etnias, edades, religiones, ideologías, salud, violencia, arraigo, y otros
aspectos definen la situación vital.
31 ORGANIZACION GENERICA
Las diferentes relaciones sociales y culturales en el tiempo, establecen una estructura rígida y desigual que
determina la o las ideologías de la misma sociedad, que en su conjunto define posiciones y determina normas y
reglas de conducta y aplicación del poder, para grupos que genéricamente se identifican como "masculino" y
"femenino".
La organización genérica es una estructura de poderes, jerarquías y valores. La diferencia genérica por si misma
no crea distribución desigual de poderes. De hecho, la desigualdad de poderes se basa en la incidencia de los
sujetos en el mundo y en la valoración que se hace de ella.
Desde la organización genérica, las necesidades le asignan tareas diferentes al hombre y a la mujer. En la
mayoría de las culta ras, tanto la mujer como el hombre realizan trabajos productivos (producen bienes y
servicios por un salario por subsistencia), pese a que en la mayoría de las situaciones específicas, el trabajo
productivo está claramente dividido en aquel correspondiente al hombre (arar, trabajar con maquinas) y el de la
mujer (plantar, desmalezar y enseñar a los niños). Las mujeres son principalmente responsables del trabajo
reproductivo (es decir: cocinar, lavar, limpiar, cuidar niños, atender enfermos y mantener condiciones
adecuadas en el hogar reproducir y mantener la fuerza laboral). Entre el hombre y la mujer, principalmente el
hombre, asumen el trabajo comunitario para mantener y mejorar la comunidad (juzgar conflictos, hacer leyes,
intervenir en política, organizar ceremonias y festividades así como trabajar en cuestiones comunitarias).
32 IDENTIDAD DE GENERO

La identidad es una dimensión de las personas, de los grupos sociales. ¿Quién soy yo?. Cada uno de nosotros
tiene una identidad y es el contenido de nuestro ser; mi identidad es lo que yo soy.
El concepto de "identidad de género" alude al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito socialmente
por la combinación de rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo y que es internalizado por
ella misma. Las entidades y roles atribuidos a uno de los sexos son complementarios e interdependientes con las
asignadas al otro sexo. Es así como suelen atribuirse características contrapuestas, como por ejemplo,
dependencia en las mujeres e independencia en los hombres.
Conjunto de mecanismos conscientes e inconscientes que cada persona internaliza; formas específicas de
pensar, sentir y actuar que definen los roles que desempeñarán a lo largo de su vida.
La identidad se define a partir de elementos que singularizan a los individuos y los hacen específicos, distintos,
o por el contrario que los hacen semejantes a otros. En efecto, desde el género, la clase o la religión, hasta un
simple elemento corporal como el color del pelo, la piel, un simple lunar o una condición de salud, como seria
el caso de una malformación física, pueden ser elementos que organizan la identidad de las personas. Todo lo
que caracteriza a los individuos constituye elementos de su identidad.
33 NIVELES DE IDENTIDAD
La identidad presenta dos niveles:
a) identidad asignada, y
b) identidad optada (opción).
a) Identidad Asignada
Es la que prevalece, pues está basada en concepciones aceptada y/o impuestas por la sociedad; por ejemplo la
identidad de clase, de género, de raza, de edad, que la sociedad impone. Ella define a través de sus instituciones,
a través de sus concepciones del mundo, que es ser joven, qué es ser mujer, etc.

b) Identidad Optada
En la identidad obtada prevalece la voluntad. Tiene que ver con el crecimiento de la persona, con la posibilidad
de modificar su vida, con la posibilidad de darle sentido nuevo.
34 AUTOIDENTIDAD O AUTOCONCIENCIA
Es la identidad que desarrollo cada una de las personas de si misma, por si misma.
35 JERARQUIA DE LOS GENEROS
Se educa para pensar de manera jerarquizada, basado en que hay un género superior y otro inferior y se piensa
de antemano que por sólo el hecho de ser hombres se es superior y por ser mujeres se es inferior, para los
hechos que se valoran en la sociedad y en el mundo.

Existen espacios jerarquizados para los hombres y mujeres diferenciados entre privados y públicos. En los
espacios privados ocurre de una manera y en los espacios públicos de otra, pero siempre el lugar de los hombres
está en primer plano, independientemente de las cualidades de las personas.
36 DOMINIO ENTRE GENEROS
Se ocupa una posición de inferioridad respecto al varón por el simple hecho de haber nacido hembra. Se ocupan
posiciones subalternas por la forma en que la sociedad construye a la mujer.
Los sistemas de género pueden ser comprendidos por su forma de distribución de poderes. En los casos donde
el dominio es patriarcal, se establecen relaciones inequitativas entre hombres y mujeres y se asegura el
monopolio de poderes de dominio al género masculino. El género femenino queda en sujeción. Por eso los
hombres suelen normar a la mujer, dirigirlas y controlarlas, casi de manera incuestionable. Los hombres
construyen las normas y las mujeres deben cumplirlas.
37 DISCRIMINACION DE GENERO
a) Discriminación
Trato desigual. Relación diferenciada de una y otro persona en la sociedad.
La discriminación es toda distinción, exclusión o preferencia que se hace de las personas, basada en motivos de
raza, color, sexo, género, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tengan por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato.
b) Discriminación de Género
Se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural que se hace de
cada sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de
la mujer o del hombre, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil, o en cualquiera otra esfera.
38 MARGINACION DE GENEROS
Limitación o exclusión que se hace del género femenino o masculino en la ejecución de acciones que puedan
contribuir a su desarrollo, beneficio o satisfacción de necesidades.
39 SUBORDINACION
a) Subordinación de Género
Sujeción, sumisión, dependencia que se genera de un sexo hacia el otro, considerado como inferior en cuanto a
importancia o posición jerárquica, cultural y/o histórica.
b) Subordinación dela Mujer respecto a Género
Sometimiento de la mujer al control y la dependencia del varón. Pérdida del control en la mujer sobre diversos
aspectos de su vida tales como: su sexualidad, su capacidad reproductiva, su capacidad de trabajo.
La subordinación de la mujer se evidencia:

(I) subordinación económica que se manifiesta como trabajo no remunerado, falta de acceso a capital y
tecnología, desigualdades en materia salarial, discriminación ocupacional;
(II) subordinación política que se manifiesta como aislamiento físico en la unidad doméstica, falta de
poder económico, estructura familiar dictatorial, bajo grado de participación e organizaciones de masa,
falta de representación en instancias políticas, dependencia en órganos políticos;
(III) subordinación cultural que se experimenta en discriminación educativa, desvalorización de la
mujer, trato de la mujer como objeto sexual y unidimensionalidad como madre, limitaciones para el
control de la natalidad.
40 BRECHAS DE GENERO
Son las diferencias que exhiben los sexos en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que
les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano.
Las brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y son el producto histórico de actitudes y
prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que obstaculizan el disfrute y
ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos por parte de hombres y mujeres.
41 IGUALDAD
a) Igualdad
Conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, forma, calidad y cantidad.
La consecución del objetivo de la igualdad es algo más que la mera prohibición o eliminación de las
discriminaciones. Para promover la igualdad es preciso hacer un esfuerzo constante y dinámico y aplicar
medidas que vayan más allá de la simple prohibición de la discriminación.
b) Igualdad de Oportunidades
Situación en la que hombres y mujeres tienen iguales oportunidades para desarrollar sus capacidades
intelectuales, físicas y emocionales y alcanzar las metas que establecen para su vida.
Desarrollar en forma eficiente todos los recursos humanos y productivos, partiendo de una base que garantice la
equidad y la calidad de vida de las próximas generaciones creándolas condiciones para que todas las personas,
sin distinción de sexo, género, ciase, edad, religión y etnia, téngan las mismas oportunidades para desarrollar
sus capacidades potenciales.
c) Igualdad de Trato
La igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales, de seguridad, remuneraciones y
condiciones de trabajo, tanto para hombres como para mujeres.
42 DESIGUALDAD EN GENERO
Situación desfavorecida de un género frente al otro en cuanto al acceso y/o control sobre recursos, servicios y
beneficios. El acceso a algún factor de producción no implica necesariamente el control sobre los beneficios.
Situación en la cual no se presentan u otorgan iguales oportunidades, recursos, beneficios, derechos o
satisfacción de necesidades a hombres y mujeres, quedando en situación de desventaja unos de otros.

En situaciones de desigualdad, la biología ha sido utilizada para fundamentar la inferioridad de la mujer
respecto del hombre, o para adscribirle características particulares que la relegan al plano doméstico. La
maternidad tiene un papel central dentro de estas concepciones, por sus múltiples implicaciones; por ejemplo:
los períodos de pre y postnatal y otros que cumple como madre, que son considerados como limitaciones.
43 EQUIDAD
a) Equidad
Virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece.
Respuesta consciente que se da a una necesidad o situación, de acuerdo a las características o circunstancias
propias o específicas de la persona a quien va dirigida la acción, sin discriminación alguna.
Acto de justicia social y económica basado en una noción ética, política y práctica que supera a una acción
redistribuida. En este sentido, son inherentes a la equidad el aumento de las capacidades, las habilidades, la
redefinición de los derechos de las personas, y el respeto a las diferencia y a la cultura.
b) Equidad de Beneficios
Se refiere al impacto final que tiene los esfuerzos de desarrollo sobre ambos géneros, es decir, equidad de
beneficios implica que los resultados sean igualmente accesados y aprovechados tanto por hombres como por
mujeres. Se ha visto que igualdad de oportunidades no necesariamente implica que ambos géneros disfruten de
los mismo resultados, por causa de factores estructurales en la sociedad que impiden a ciertos grupos,
particularmente a las mujeres, aprovechar plenamente las diversas oportunidades que se les ofrecen.
44 DIFERENCIA ENTRE IGUALDAD Y EQUIDAD
Igualdad es dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres. La equidad es dar las
mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres, pero ajustados a las especiales características o
situaciones (sexo, género, clase, etnia, edad, religión) de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda
garantizar el acceso.

45 ACCESO A RECURSOS Y OPORTUNIDADES
Con el análisis de género, se busca conocer quienes (hombres y mujeres) tienen acceso y control a los recursos
humanos' materiales y naturales, así como a las oportunidades que brinda la sociedad.
Los recursos pueden ser:
• naturales (agua, tierra, bosque)
• económicos ó productivos (crédito, herramientas, ingresos, tecnologías)
• políticos (organizaciones, capacidad de liderazgo)
• sociales (educación, salud, información)
• tiempo (recurso particularmente critico y escaso éntre las mujeres) y

• espacio (geográfico e histórico)
Se refiere a que la mujer y el hombre puedan contar con los recursos necesarios para su trabajo, el control que
ejercen sobre estos recursos para poder usarlos de acuerdo a sus necesidades prácticas y estratégicas, el acceso a
las oportunidades que provienen de la familia y de la sociedad.
46 CONTROL DE RECURSOS
Se refiere a la capacidad, oportunidad y habilidad de definir el uso de los recursos e imponer esta definición a
otros.
47 DIFERENCIA ENTRE ACCESO Y CONTROL DE RECURSOS
El acceso se refiere la oportunidad de usar algo, en tanto el control consiste en la habilidad de definir su uso e
imponer esta definición a otros. En algunas circunstancias las mujeres o los hombres, pueden llegar a tener
acceso a los recursos pero pueden no tener control sobre ellos.
48 DIVISION DEL TRABAJO
a) División del Trabajo por Género
Consiste en reconocer y valorizar todo el trabajo realizado en una comunidad, tanto productivo, reproductivo
como comunitario, así como identificar quiénes (hombres, mujeres, niñas y niños) lo tienen a cargo.
Son los diferentes roles de trabajo intelectual y material entre hombres y mujeres, determinados por las leyes,
normas y reglas vigentes en una sociedad.
Alude a la atribución diferencial que se hace convencionalmente de capacidades y destrezas a hombres y
mujeres y consecuentemente, a la distribución de distintas tareas y responsabilidades en la vida social. Por
ejemplo, suele asignarse al hombre el rol de "proveedor" de familia y a la mujer, el de "reproductora",
responsable del hogar y la crianza de los hijos.
La división del trabajo por género es especifica de cada cultura y época en particular. Puede aún variar de una
comunidad a otra. Es flexible y se puede adaptar a las condiciones cambiantes del hogar (enfermedad o ausencia
de un miembro clave, cambios en el ingreso económico, o necesidad de dinero). de los recursos naturales, de la
influencia de un proyecto de desarrollo local, de los efectos de la educación, y otras causas.
b) División Sexual del Trabajo
Comprende la división del trabajo material basada en diferencia y características físicas y biológicas de
hombres y mujeres
49 TRIPLE ROL
Término usado para referirse a la participación femenina tanto en funciones productivas como reproductivas y
de gestión comunal a la vez. Tradiconalmente este término se ha aplicado para visualizar la carga laboral de la
mujer por su participación en los tres roles.
Bajo el enfoque de género el término se refiere al total de las actividades productivas, reproductivas (con
excepción de la maternidad, que es inherente a la mujer) y comunitarias, que la mujer y el hombre desempeñan
en la sociedad, sea ésta urbana o rural.

a) Actividades Productivas
Abarcan todas las tareas que contribuyen económicamente al hogar y a la comunidad, por ejemplo, cultivos y
cría de ganado, fabricación de artesanías, empleo remunerado, transformación de materias primas, la
producción de bienes y servicios para el autoconsumo y/o la comercialización.
b) Actividades Reproductivas
Es el conjunto de actividades que comprende el cuidado y el mantenimiento del hogar, incluyendo gestar y dar a
luz, criar y educar los hijos, la tensión a la salud, la preparación de los alimentos, la recolección de agua y leña,
la compra de provisiones, los quehaceres domésticos y el cuidado de la familia. Estas actividades se consideran
no económicas, generalmente no tienen una compensación monetaria y por lo general se excluyen de las
cuentas nacionales de ingresos.
c) Actividades Comunitarias
Incluyen la organización colectiva de eventos sociales y servicios: ceremonias y celebraciones, actividades para
el mejoramiento de la comunidad, participación en grupos y organizaciones, en actividades de la política local y
de otra índole. Este tipo de trabajo no es considerado en los análisis económicos de las comunidades. Sin
embargo, implica una considerable cantidad de tiempo voluntario y es importante para el desarrollo cultural y
espiritual de las comunidades siendo además un vehículo para la organización de la comunidad y su
autodeterminación. Tanto el hombre como la mujer se comprometen en este tipo de trabajo, aunque también
esta circunstancia, prevalece la división del trabajo por género.
50 INVISIBILIZACION DE LA MUJER
El trabajo de la mujer es invisible porque sus actividades reproductivas (que requieren de tiempo y esfuerzo) no
se valorizan monetariamente, además no suele reconocerse su participación en las actividades productivas o en
actividades comunitarias. Contribuye a la invisibilización, la falta de información y estadísticas desglosadas por
sexo.

51 FAMILIA
a) Familia Nuclear
Grupo básico integrado en sentido primario, por el hombre, la mujer y sus hijos.
Tradicionalmente constituida por los cónyuges y los hijos/as en la cual hay una clara división genérica del
trabajo que en la mayoría de los casos se ha considerado como, el hombre "proveedor" se involucra en el trabajo
productivo y la mujer "ama de casa" asume el trabajo reproductivo y doméstico que no es valorizada, mientras
que el productivo que ella hace, es invisible porque tampoco le es directamente retribuido en forma monetaria.
Se distingue de la familia nuclear moderna, en la cual la mujer desarrolla también un roí productivo
remunerado. Particularmente esto se observa en los centros urbanos.
b) Familia Extensa o Extendida
Grupo doméstico que incluye cualquier pariente además del padre, la madre o los hijos. En sentido amplio,
también otros parientes se consideran parte de la familia.

Se presenta cuando varias familias nucleares comparten casa o terreno y están emparentadas. Hay gran cantidad
de variantes en el mundo, pero generalmente se trata de hermanos casados o de padres con hijos casados
compartiendo casa o solar. Este fenómeno social tiene fuertes implicaciones para el análisis de la producción
campesina, ya que hay un intercambio continuo de mano de obra, tierra, agua, implementos de trabajo, animales
y otros factores productivos entre las familias.
52 HOGAR RURAL
a) Hogar
Hogar es, para efectos del censo, un grupo de personas que, con vínculos familiares o sin ellos, residen
habitualmente en una vivienda individual, llevan una vida en común, y sobre todo, elaboran y consumen en
común sus propios alimentos. Se incluye en esta definición a la persona que vive sola dentro de una vivienda en
donde le preparan o se prepara ella misma su alimentación. Esta última se denomina Hogar Unipersonal.
Existen hogares monoparentales que están a cargo de una sola persona. En nuestra sociedad, por lo general,
están integrados por la madre y sus hijas (os). Aveces también conviven con ellos los abuelos (as) y otros
parientes. Este tipo de familia es muy frecuente en el medio rural.
b) Hogar Rural
Unidad de residencia de una o varias familias en el área rural, ligadas o no por el parentesco.
53 JEFE-JEFA DE HOGAR
Es aquella persona responsable del sostenimiento económico de la familia y de la toma de decisiones, dentro de
la misma.
El rol de "jefe de hogar" ha sido tradicional y legalmente asignado al varón dando como resultado la formación
de familias patriarcales, es decir encabezadas por un hombre como sostén principal.
Debido a fenómenos de tipo económico, cultural, social y politice, esta situación ha ido modificándose y cada
vez se hacen más comunes los hogares en donde la responsabilidad económica recae sobre la mujer como
consecuencia de viudez, divorcio, migración temporal o definitiva de los compañeros de hogar en busca de
trabajo.
54 PATERNIDAD RESPONSABLE
Es la capacidad de los hombres para engendrar hijos(as) y el compromiso de crearlos(as), brindándoles una vida
de atención, mantenimiento, protección, educación, guía y dedicación que se requieren para educarlos como
hombres y mujeres.
Se considera que la sociedad ha excluido a los hombres de decisiones y actividades reproductivas tan
importantes como la orientación, formación y relación directa de los hijos/as las cuales han sido asignadas sólo
a las mujeres.
55 MUJER EN DESARROLLO
Es el proceso de integración de la mujer al desarrollo, por medio de proyectos productivos que aumentan su
producción y productividad, su ingreso y su habilidad de atender el hogar haciendo este proceso más eficiente y
efectivo.

Este enfoque fue el resultado de que lentamente a nivel mundial, los planificadores de proyectos de desarrollo,
reconocieron que la mujer juega un papel esencial y determinante en actividades de desarrollo productivo a la
par de actividades reproductivas y de gestión comunal. Como reacción al énfasis dado al hombre como
responsable de la familia, por los programas y proyectos de desarrollo, en varios países se formularon y
ejecutaron proyectos dirigidos especialmente a mujeres. En la práctica, la mayor parte de los proyectos con
enfoque de mujer y desarrollo fracasaron en su intento de mejorar la vida de las mujeres rurales, por no generar
espacios de participación al hombre, creando muchas veces conflictos familiares (hombre - mujer). Por estas
experiencias negativas para alcanzar la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales renovable,
actualmente se están formulando proyectos bajo el enfoque de "género".
56 MUJER COMO AGENTE
a) Agente
Persona que tiene poder para producir efecto.
b) Mujer como Agente
Es la promoción de la mujer como inductora de cambio como planificadora, administradora, organizadora,
asesora, miembro de un comité y/o educadora, dentro de los niveles de actividad de programas, proyectos,
organizaciones de desarrollo y organizaciones comunitarias.
57 MUJER COMO SUJETO
Es la mujer como un ser autónomo, protagónico, con capacidades y calidades de realizar acciones concretas por
si misma.
Los papeles que la mujer desempeña tienen un valor fundamental en la sociedad y están también sujetos a las
transformaciones sociales y culturales.
58 MUJER COMO OBJETO
Papel pasivo donde la mujer puede convertirse en un ser explotado o cautivo de otro, sin considerar su
autonomía e integridad.
59 SESGO ANDROCENTRICO
Se utiliza para explicar una manera especifica de conocer la realidad. Una perspectiva androcéntrica es aquella
en que la visión de experiencias masculinas adquieren hegemonía al punto de identificarlas como lo humano,
relegando de este modo lo femenino a una posición marginal, insignificante o inexistente. Este esquema de
pensamiento es muy elemental porque toma la parte como el todo. Forma parte dela base de la cultura
occidental.
Dos formas extremas de androcentrismo son la misoginia y la ginopia. Ia primera consiste en el repudio a lo
femenino (solo por el hecho de ser mujer) y la segunda en a imposibilidad de ver lo femenino o invisibilización
dela experiencia femenina.
60 MACHISMO
Es la expresión del hombre muy "macho", valiente, agresivo, mujeriego, dominante con un sentimiento de
superioridad sobre la mujer, a las que sitúan en condición de inferioridad, fundamentalmente por su sexo.

Se puede interpretar el machismo como un fenómeno de orden sociocultural, porque está en intima relación
con:
a) la estructuración de la cultura y
b) las relaciones sociales de producción.
61 FEMINISMO
Doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados hasta ahora a los hombres.
Es un concepto de variadas acepciones, que básicamente aluden a la necesidad de cambiar la condición de
subordinación de la mujer, como requisito ineludible para el desarrollo de sus potencialidades.
Movimiento social y político que surge a finales del Siglo XVIII, momento en que las mujeres como grupo
colectivo humano toman conciencia de la dominación y explotación de que han sido objeto en la sociedad
patriarcal. El feminismo lucha por la igualdad entre varones y mujeres.
62 TEORIA FEMINISTA
Las teorías feministas parten de que la armonía y la felicidad son más importantes que la producción, el poder y
la propiedad, porque consideran que todas las personas son parte de una red humana de la cual todas dependen,
de modo que lo que le pase a una persona afecta a la otra. De esta manera, así como la persona oprimida es
deshumanizada, la opresora también pierde su pertenencia a la humanidad en el tanto y en el cuánto oprima a
otra vida.
63 ESTIMA
a) Autoestima
La autoestima es un juicio personal de mérito que se expresa en actitudes positivas que el individuo mantiene
acerca de él mismo. es una experiencia subjetiva que el individuo comunica a los otros mediante reportes
verbales y otras conductas expresivas abiertas.
b) Subestima
Estimar menos de lo debido. Estimar en menos de lo que merece o de lo que vale.
Es un factor clave explica la timidez de las mujeres para iniciar actividades dirigidas a su propio bienestar y
desarrollo.
64 SENSIBILIZACION EN GENERO
a) Sencibilización
Proceso de comunicación social, se basa en el manejo de emociones o sensaciones (superficiales y personales)
para transmitir un mensaje. Se considera la percepción de las personas de acuerdo a patrones de conducta
característica, estereotipos, conductas psicológicas, etc. en forma individual.
b) Sensibilización en Género
Implica un proceso que facilita generar un cambio de modificables.

65 CONCIENTIZACION EN GENERO
a) Concientización
Proceso acompañado de la reflexión. Es un proceso de comunicación participativo, en el cual en base a la
situación de los participantes o de la comunidad, con experiencias vivenciales y experiencia de campo y de las
personas, se retroalimenta la información y se genera una doble vía de la misma. Implica la internalización de la
información por las personas por medio de la reflexión.
b) Concientización en Género
Contiene elementos que permiten generar el entendimiento, respecto a que existen diferencias y desigualdades
genéricas entre hombres y mujeres, determinadas por la sociedad y la cultura en un tiempo y lugar determinado.
66 METODOLOGÍA DE TRABAJO PEDAGOGICO DE GENERO
Se utiliza el enfoque de una pedagogía de género que trata de llegar a la transformación particular de cada
persona en este proceso, como se trata en cualquier proceso pedagógico; es la transformación que se encamina a
lograr cambios sociales y culturales.
La pedagogía de género, reconoce que hay características diferentes en los hombres y en las mujeres; que son
históricas, modificables y su filosofía se encamina a lograr transformaciones en las relaciones entre géneros
para construir la democracia y el desarrollo personal y equitativo de las mujeres y de los hombres. Ese es el
enfoque filosófico y político de la perspectiva de género.
67 PROTAGONISMO
Se refiere al liderazgo de personas o grupos.
Consiste en mostrarse como la persona más calificada y necesaria en determinada actividad,
independientemente de que se posean o no méritos que lo justifiquen.
68 INFORMACION DESGLOSADA POR SEXO
Se entiende como desagregar documentación e información sobre hombres y mujeres, relacionada con metasy
resultados de un proyecto o actividad especifica, a fin de lograr la valorización, transparencia y visibilidad del
aporte económico y social de ambos.

ALGUNOS TERMINOS UTILIZADOS EN EL MANUAL DE CAPACITACION Y APLICACION
1 ANALISIS DE GENERO
Es una metodología para analizar las actividades/roles, acceso a recursos y limitaciones en un contexto local y
regional de ambos hombres y mujeres. Se aplican los resultados del análisis a decisiones sobre proyectos o
programas de Desarrollo Forestal.
2 SISTEMA DE ANALISIS DE GENERO
Es un formato estándar que consiste de cinco Matrices:

• La Matriz de Contexto
• La Matriz de Actividades
• La Matriz de Recursos
• La Matriz de Necesidades
• La Matriz de Plan de Acción
El Sistema de Análisis ayuda a levantar preguntas, analizar información y desarrollar estrategias hacia una
participación equitativa de hombres y mujeres en todos los aspectos del proceso de Desarrollo Forestal. A través
de las Matrices se registra información desagregada por género.
3 ESTUDIO DE CASO
Es una descripción escrita o visual (diapositivas, vídeo) de una situación en base a hechos reales. Un estudio de
caso con fines de capacitación no contiene ningún tipo de análisis critico, conclusiones o recomendaciones ya
que es eminentemente educativo.
4 DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO
Es una filosofía y un método a través del cual las/los técnicos y miembros de la comunidad (hombres y mujeres)
trabajan juntos en una investigación y recolección de datos sobre las circunstancias locales. El diagnóstico es
general, describe la realidad comunal actual y su organización genérica y queda en manos de los/las comuneros
como instrumento de gestión de apoyo institucional.
5 DESARROLLO EQUITATIVO
Facilita el acceso y control sobre oportunidades, recursos, y beneficios a todos los miembros de la comunidad.
6 FORESTERIA COMUNITARIA
Enfoca problemas relacionados a la degradación de los recursos naturales con la pobreza rural y mira a los
hombres y mujeres rurales como promotores, agentes y beneficiarios de actividades de desarrollo forestal.
También se le llama forestería social o forestería participativa.
7 COMUNIDAD
Refiere a todos los miembros de las familias que habitan un área geográfica específica V.gr. un pueblo, una
aldea, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, con tierra y sin tierra.
8 GRUPO DE INTERES
se refiere a personas que comparten una perspectiva común. Una comunidad puede desagregarse en grupos de
interés según género, edad, religión, étnicidad, estatus social, profesión, niveles de educación, etc. Un individuo
puede pertenecer a más de un grupo de interés.
9 INFORMES CLAVES
Son personas que tienen conocimiento especial sobre un tema.

10 CAPACITACION PARTICIPATIVA
Es una situación de aprendizaje en la cual los capacitado/as desarrollan respuestas por si mismos mediante un
trabajo de campo en las comunidades a través de la ordenación de información por medio del Diagnóstico Rural
Participativo con enfoque de género.
11 CURSO PILOTO
Es un curso para probar los materiales didácticos y metodología de capacitación nuevas. La retroalimentación
de las experiencias de los participantes del curso se usa para adaptar y finalizar el Programa de Capacitación.
12 PARTICIPANTES
Son todos aquellos que participan en los programas, cursos o cursos pilotos de capacitación en Análisis de
Género: técnicos de ONGs u OGs, capacitadores y planificadores de proyectos.
13 CAPACITADOR/A
Es un facilitador para los cursos de Análisis de Género. El/Ella guía y provee información y motivación. El
capacitador no provee las respuestas ni da clases.
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1. Introducción
Este Módulo describe, en primer lugar, cómo usar el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) para el
Análisis de Género y, en segundo lugar, cómo desarrollar estudios de caso adaptados y dirigidos
especialmente para cursos de capacitación en el "Análisis de Género y Desarrollo Forestal". El
Módulo incluye una selección de herramientas del DRP, que han probado ser útiles en la
recopilación de información de campo en el medio rural en Guatemala.
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Es importante notar que el Módulo está escrito y destinado a personas previamente familiarizadas
con el Diagnóstico Rural Participativo (DRP)1. Es reconocido que las herramientas del DRP son
valiosos instrumentos de trabajo, apoyando a los campesinos en la expresión de sus problemas,
intereses y prioridades que pueden ser un catalizador para la participación de hombres y mujeres del
área rural en proceso de desarrollo. Sin embargo, no se debe olvidar que las herramientas no son más
que un medio y no el fin.
1

Si el lector no esta familiarizado con el DRP, o desea saber mas acerca de la metodología,
revise las "Referencias" al final del Modulo A.
Características del Diagnóstico Rural Participativo
La práctica y teoría del DRP varían mucho según el contexto en que se usan. Sin embargo, se puede
mencionar que en general el DRP tiene las características siguientes:
• Es un proceso de investigación y recolección de datos, que apunta a incluir las perspectivas
de todos los grupos de interés integrados por hombres y mujeres rurales.
• Apoya hacia un cambio en los roles tradicionales del investigador y los investigados, ya que
ambos participan en la determinación de qué y cómo recolectar los datos; es un proceso de
doble vía.
• Reconoce el conocimiento local.

• Funciona como medio de comunicación entre aquellos que están unidos por problemas
comunes. Esta comunicación colectiva llega a ser una herramienta útil para identificar
soluciones.
Las ventajas del Diagnóstico Rural Participativo son:
• Poner a los planificadores, técnicos o extensionistas en contacto directo con miembros de la
comunidad y viceversa; todos participan durante todo el proceso del diagnóstico
• Las mujeres y los hombres pueden intercambiar y verificar información.
• El DRP como metodología apunta hacia la multidisciplinaridad. Es ideal para establecer
nexos entre sectores, tales como: forestería, ganadería y agricultura,
• Las herramientas del DRP se prestan muy bien para identificar aspectos específicos de
género,
• Facilitar la participación tanto de hombres como de mujeres.
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Definición de participantes
Los participantes en la realización de un Diagnóstico Rural Participativo son:
• Las y los miembros de la comunidad que participan como expertos, sobre las condiciones
de vida en el área de estudio. Normalmente ellos conocen mejor su realidad que cualquier
otra persona.
• El equipo de técnicos que facilita el DRP; ellos dependen de los otros participantes para
obtener la información precisa; su función es facilitar el uso de las herramientas
participativas y la discusión con todos los participantes.
• Otros profesionales, extensionistas y técnicos que trabajan en el área por parte del gobierno,
empresas privadas o agencias de desarrollo, también pueden contribuir vinculando micro y
macro información

En adelante, se describirá un número de consideraciones comunes relativas al uso del DRP en el
marco del Análisis de Género y Desarrollo Forestal.
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2. Preparándose para el DRP
Para hacer la investigación de campo lo más participativa posible, se deben seguir seis pasos
importantes:
1. Identificar a todos los y las participantes potenciales.
2. Identificar las expectativas de los y las participantes en el DRP.
3. Discutir las necesidades de información y material de apoyo.
4. Seleccionar las herramientas de investigación.
5. Diseñar y realizar el proceso del diagnóstico.
6. Evaluar y analizar la información recolectada.
Pasos adicionales pueden agregarse, según sea necesario.
El DRP “propone un autodiagnóstico”

PASO 1: IDENTIFICAR A TODOS LOS Y LAS PARTICIPANTES POTENCIALES

Algunas preguntas básicas que los técnicos deberían hacerse son las siguientes:
* ¿Qué grupos de interés se encuentran representados en el área de estudio?

*¿Quién elige comúnmente al representante de cada grupo?

*¿Qué grupos no están representados?

*¿Participan tanto mujeres como hombres?

*¿Existen barreras culturales o lingüísticas que limitan una participación equitativa de los 

grupos de interés?

*¿Quiénes son los/las informantes clave y/o los/las líderes?

*¿Qué características comparten los miembros de la comunidad? ¿En qué difieren ellos?

Los participantes potenciales para el DRP incluyen hombres y mujeres de cada aldea (jóvenes y
viejos, ricos y pobres, aquellos con trabajo en el pueblo, gente con y sin escolaridad. gente
incapacitada, gente sin tierra, y así sucesivamente), el personal de gobierno, personal de proyectos,
propietarios de negocio, etc. En resumen, todos aquellos que tienen un interés en el desarrollo del
área de estudio.

Los miembros de equipo del DRP también son participantes, pero con la responsabilidad especial de
facilitar el proceso, organizar, analizar y presentar la información.

PASO 2: IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS Y LAS PARTICIPANTES EN EL
DRP
Cada persona que participa en el proceso del DRP espera beneficiarse de ello de una manera
diferente. Los miembros de la comunidad pueden tener como meta que la investigación conlleve un
mejoramiento especifico en su calidad de vida (tales como caminos, áreas de conservación de
bosque, escuelas, etc.) y el personal del proyecto puede esperar que el proceso del DRP aumente la
motivación y el interés entre los miembros de la comunidad, para participaren el diseño y la
implementación de las actividades. Realizar un DRP siempre crea expectativas en la población, por
más que los técnicos expliquen que no hay seguridad de lograr cambios.
Es importante que el DRP revele en general la situación de la comunidad y no sesgar la información
por la interpretación de los técnicos, de tal forma que el DRP quede en poder de la comunidad como
un instrumento para provocar cambios y gestionar apoyo institucional.
En este contexto, los DRP realizados en Guatemala, resultaron no sólo en estudios de caso como
forma de capacitación práctica (Módulo D), sino que las instituciones y los proyectos participantes
se han comprometido a tomar acciones concretas hacia una reorientación de las actividades y
estrategias en base a los resultados del Análisis de Género.
Aunque pueden darse cambios por el DRP, éstos no pueden determinarse con anticipación. A través
del proceso de investigación, se identifican los obstáculos para satisfacer las necesidades en función
de los planes de diferentes grupos de interés, se exploran las soluciones, y algunos conflictos se
pueden resolver mientras se desarrolla el diálogo.
Unas semanas antes de que el DRP de inicio, los técnicos tendrán que identificar a los grupos de
interés y provocar una oportunidad de diálogo entre ellos, invitándolos a reuniones y haciendo ver
los objetivos del DRP. En estas reuniones, es importante notar quien habla y quien no. Por ejemplo,
en muchas culturas las mujeres no son invitadas a reuniones o asambleas de la comunidad.
Los técnicos en este caso deben hacer un esfuerzo y una promoción especial para lograr su
participación en el evento. Esto se puede lograr a través de visitas a los hogares y de hablar con
líderes locales. Una amplia participación al momento del DRP será facilitada por aspectos simples
como un almuerzo o refacción, un horario adecuado, la ubicación del sitio para la reunión y a través
de sesiones del DRP en forma separada con hombres y mujeres.

PASO 3: DISCUTIR LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y MATERIAL DE APOYO
Se trata de identificar qué datos o información específica se necesita para la elaboración de un
proyecto forestal o la reorientación de ciertas actividades en un proyecto existente. La información
requerida es seleccionada mediante el diálogo entre los técnicos y los miembros de la comunidad y
en general se refiere a:
• Identificación de la realidad rural, la organización genérica, los problemas y necesidades
sentidas por hombres y mujeres
• La división del trabajo entre mujeres y hombres con respecto a:

a) actividades reproductivas

b) actividades productivas y;

c) actividades de gestión comunitaria

• El acceso y el control sobre los recursos naturales y los beneficios que se puedan derivar del
uso adecuado de éstos
• Tendencias y cambios locales o regionales que representan aportes o limitaciones al
desarrollo del área
• dentificación de actividades para responder a las necesidades identificadas; los paricipantes
y beneficiarios; el potencial impacto sobre la vida de mujeres y hombres que habitan en el
área del programa 0 proyecto.

PASO 4: SELECCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION
Las mujeres y hombres del área de estudio tienen la oportunidad de influir en el proceso del DRP
participando en la toma de decisiones en asuntos prioritarios, por ejemplo herramientas de
investigación, programación, ubicación, y así sucesivamente a lo largo de todo el proceso.
En la selección de las herramientas debe considerse las siguientes preguntas:
• ¿Qué herramientas corresponden a las necesidades de información?
• ¿Qué herramientas prefieren los participantes?
• ¿Qué herramientas producen información desagregada por género?
• ¿Qué información ya existe en informes, mapas, estudios o minutas?
Usado adecuadamente, el DRP crea oportunidades para aumentar la participación. Las herramientas
convencionales de investigación tales como la encuesta, la guardan y la controlan únicamente los
investigadores. El DRP en su forma más simple, comprensivo y participativo, facilita que todos los
participantes compartan el control mediante el uso de las herramientas. Por ejemplo, cuando las
mujeres y los hombres dibujan mapas de la comunidad, respectivamente, es fácil ver las diferencias
y similitudes por género, en sus percepciones de recursos, limitaciones y organización. La
desagregación de la información por género se refiere no solamente a datos sobre actividades de
mujeres y hombres, sino también a su visión y perspectivas.
Como complemento al trabajo de campo, otras fuentes de información pueden proveer otras
perspectivas (técnicas o históricas). Además ayuda a la triangulación de la información como un
procedimiento de la verificación de los datos. Para los proyectos de desarrollo, otras fuentes de
información pueden ser estudios básicos, estudios de factibilidad, informes anuales, semestrales o
mensuales, o informes de consultores. A nivel regional se puede usar información disponible en la
Municipalidad u Oficinas Gubernamentales, dependiendo del tipo de información que se requiere.

PASO 5: DISEÑAR Y REALIZAR EL PROCESO DEL DIAGNOSTICO
Las siguientes preguntas deberán ser resueltas antes de iniciar el DRP:
• ¿Quién estará en el equipo del DRP?
• ¿Cuándo se va a llevar a cabo el diagnóstico y cuánto tardará?
• ¿En dónde va a ser efectuada la investigación?
• ¿Qué materiales usarán los participantes en la investigación para documentar los
resultados?
Los siguientes cuatro factores influirán en el grado en que será posible que la comunidad, hombres y
mujeres, participen en el DRP.
1. Equipo de facilitadores del DRP
El equipo de técnicos o facilitadores deberá, en la medida de lo posible, estimular la participación de
hombres y mujeres Aún donde no son muy fuertes las barreras culturales para la interacción entre
mujeres y hombres, con frecuencia las mujeres recurren a técnicos o extensionistas de su mismo
sexo. Esto aumenta la participación y resulta información más completa y cercana a la realidad
campesina. También la multidisciplinaridad del equipo es importante.
2. Calendarización y convocatoria
El DRP requiere de una buena programación y preparación para asegurar mayor participación de los
miembros de la comunidad. En este sentido es importante tomar en cuenta las temporadas de mucho
trabajo o demanda de mano de obra y los ciclos agrícolas.
Con el objeto de que exista una genuina participación de hombres y mujeres, es esencial que ellos se
pongan de acuerdo en cuanto al día y horario de trabajo, sobre todo porque las mujeres tienen que
cumplir responsabilidades reproductivas.
3. Ubicación
El criterio más importante de selección del sitio para la reunión donde se llevará a cabo el DRP, es
su accesibilidad física y social.

4. Materiales

La selección de materiales y documentos también es un aspecto importante en la preparación del
DRP. De esta manera, se asegurará que los resultados sean bien documentados y accesibles, tanto al
equipo del DRP como a los grupos de interés en la comunidad. Si los mapas son trazados en el
terreno, ¿se hará un trazado final sobre el papel o se usarán fotografías? Si los investigadores sacan
sus cuadernos durante una caminata de transecto ¿deben compartir y verificar esa información con
otros? Todas son preguntas que deben ser consideradas por el equipo con suficiente anticipación.
La ejecución del DRP se discute en el siguiente capitulo (3).
PASO 6: EVALUAR Y ANALIZAR LA INFORMACION RECOLECTADA
Primero, los participantes tendrán que determinar qué información falta y cómo se puede conseguir.
Después, es importante llegar a un acuerdo con los participantes respecto a la forma de presentar los
resultados del DRP y cómo será su verificación.
Los resultados del DRP deberán ser revisados con todos los/las participantes comunitarios para
identificar información que falta, verificarla y evaluar la eficiencia de las herramientas utilizadas. Ya
que los hombres y mujeres de la comunidad son los expertos en cuanto a su realidad, ellos critican y
discuten las interpretaciones de los investigadores, por ejemplo las consideraciones de género y
actividades a realizar con hombres y mujeres o ambos que resultan del análisis en la Matriz del Plan
de Acción.

3. Realizar el diagnóstico rural participativo con enfoque de género
3.1 Objetivos y ejecución del DRP
El objetivo general del DRP, es la obtención directa de información primaria o de "campo" en la
comunidad y con un grupo representativo de miembros de ella, hasta llegar a un autodiagnóstico
local acerca del estado de sus recursos naturales en general.
Se trata de evaluar los problemas, las oportunidades de solución y de los posibles proyectos de
mejoramiento en el manejo de los recursos naturales y de las condiciones de vida de hombres y
mujeres en general.
El DRP permite recolectar datos limitados, pero que producen resultados de manera ágil y oportuna.
A pesar de su rapidez, la recolección de datos no es incompleta ni superficial. A diferencia de los
métodos convencionales de investigación, el DRP usa fuentes diversas para asegurar una recolección
comprensible de información. Estas pueden ser: la revisión de datos secundarios; fotografías aéreas e
imágenes satélares; observación directa de eventos, procesos, relaciones entre la gente, entre otros,

que el equipo va anotando; entrevistas no/semi estructuradas; diagramas; mapas y transectos; y
calendarios de actividades.
Su objetivo, más que la perfección científica, es la triangulación de información de dichas fuentes,
manteniendo así en forma continua, un cruce de datos que incrementa la precisión critica de análisis,
sin requerir grandes acumulaciones de datos sistemáticos, que tomaría largos períodos producir e
interpretar objetivamente. La obtención de datos busca, en primer lugar, promover que los miembros
de la comunidad (hombres y mujeres) piensen sistemáticamente en sus problemas, en las posibles
soluciones y lo compartan con el equipo; en segundo lugar, que el equipo comprenda las condiciones
y circunstancias regionales; finalmente, en conjunto busca analizar los problemas y las posibles
opciones para enfrentarlos.
La información necesaria para hacer un diagnostico con enfoque de género y las respuestas a las
preguntas de los técnicos y formuladores de proyectos, las tienen los y las campesino(a)s Su
conocimiento es complementario al de los técnicos.
El DRP es similar al diagnóstico que hace un médico, por ejemplo, al sentirnos enfermos visitamos
al médico y él se encarga de preguntarnos ¿qué tenemos?, ¿que nos duele? y después procede a
realizar un examen general de nuestro cuerpo (los ojos, la boca, el corazón, los oídos, la presión,
etc.). Este proceso de examen se le I lama diagnostico y al final el médico sabe que medicina
recetarnos para curar la enfermedad.
Del mismo modo necesitamos que los hombres y las mujeres de la comunidad actuen como el
médico, necesitan revisar todos los elementos (suelo, agua, bosque, vivienda, escuela, etc.), que
conforman la comunidad para encontrar una forma de solucionar los problemas, asignando
responsables locales y buscando apoyo institucional.
Se puede recolectar datos utilizando herramientas de campo del Diagnóstico Rural Participativo
como por ejemplo: mapa actual y mapa futuro, calendario de actividades, historia de la comunidad,
árbol de problemas, reloj de 24 horas, diagrama institucional y el transecto. Las herramientas se
discuten con más detalle en el siguiente capitulo (4).
Las experiencias del Plan de Acción Forestal para Guatemala al igual que otros proyectos, han
mostrado que hombres y mujeres tienen respuestas diferentes a las preguntas y problemas
encontrados. Trabajar con ellos en forma separada le da al técnico y a la comunidad misma una
imagen de conjunto, ya que la información de ambos grupos se complementa.
a. PRIMERA PLENARIA
Esta plenaria es más o menos de una hora y tiene como objetivo principal una introducción del
equipo facilitador y de los objetivos y método de trabajo.

• Sesión de introducción
Puntos a tratar:
a) ¿Quiénes somos?, (preparar tarjetas con los nombres de todos los participantes, ayuda
mucho a que el trabajo se desarrolle en forma participativa e informal)
b) ¿Qué es un proyecto y qué implica un proceso participativo?; explicar que la orientación
del proyecto estará en función de lo que quiere la comunidad; y en este proceso los técnicos
son solo acompañantes.
c) Consultar sobre la disponibilidad de tiempo
d) Explicar qué es un diagnóstico y que será un instrumento de gestión en manos de la
comunidad.
e) Enfatizar que la participación de todos y todas es esencial.
• Sesión para decidir los objetivos
a) Objetivos según la comunidad
b) Objetivos según los técnicos
• Ejercicio para romper el hielo (optativo)

• Sesión para explicar los ejercicios y herramientas y el porque del trabajo en grupos
separados por hombres y mujeres.
b. TRABAJO EN GRUPOS POR SEPARADO
Las mujeres y los hombres realizan los ejercicios en forma separada, generando información desde
su propia perspectiva (rol, conocimiento, recursos que usa y necesidades). Estos
ejercicios/herramientas, ayudan al técnico a conocer la realidad campesina, pero además, es el inicio
de una reflexión a nivel comunal sobre diferencias por género. Un primer paso es reconocer que
existen desigualdades y que, para lograr el desarrollo de todos, tenemos que romper con ciertos
patrones impuestos por la sociedad y la cultura.
Es importante explicar el por qué de cada herramienta y dejar el proceso abierto, o sea, ser flexible
para que se desarrolle según la necesidad de los grupos. Ningún diagnostico sale igual, cada uno
incorpora otros ejercicios y discusiones respondiendo a la realidad local.

c. SEGUNDA PLENARIA
Una vez terminado el trabajo en grupos, se juntan los dos grupos para presentar y discutir los
resultados (diferencias y similitudes). En primera instancia se le pide a los hombres y mujeres que
comparen los resultados de ambos grupos, enfatizando que el trabajo es complementario y que tiene
el mismo valor. Después, el facilitador complementa la comparación, identificando diferencias y las
conclusiones en cuanto a género, a las cuales se puede llegar (véase Módulo D) Esto es parte
esencial del proceso que tiene dos objetivos principales:
• Iniciar un proceso de mutuo entendimiento y respeto entre hombres y mujeres de la
comunidad y,
• Evitar posibles conflictos, abriendo espacios de diálogo
Además, apoya a la autoestima de hombres y mujeres.
En la segunda plenaria también se arriba a definir el seguimiento al DRP, como hacer la
planificación participativa, responsabilidades de los técnicos y de la comunidad misma así como
fecha de entrega por parte de los técnicos de un informe final del DRP y los documentos originales
para que los mismos queden en poder de la comunidad

3.2 Otras consideraciones en la realización del DRP
En todo proceso participativo un elemento esencial es la actitud de los técnicos o los facilitadores.
Ellos/ellas deben:
a. Asegurarse que todos, hombres y mujeres, participen activamente en los grupos.
b. Ajustar el horario de trabajo al horario de los(as) actores campesinos(as).
c. Facilitar para que los hombres le den permiso a las mujeres.
d. Facilitar el proceso y dejar que los grupos tomen la iniciativa.
e. No imponer ideas, no ejercer control sobre los ejercicios y no sesgar la información hacia
lo forestal.
f. Ser paciente, respetuoso y crear un ambiente de confianza.
g. Tomar nota de los nombres de las personas que participaron para darles el reconocimiento
que merecen.
h. Dejar los resultados del traba-jo en grupo en poder de la comunidad.

i. Apoyar la organización de un almuerzo preparado por dos o tres mujeres que tengan
planificado no participar, para lograr mayor participación de las otras mujeres.
j. Darle seguimiento a la actividad, para poder llegar a desarrollar la planificación
participativa y la gestión de apoyo técnico y recursos o, por lo menos, entregar a la
comunidad un documento final del DRP y análisis de género' con copias fieles de las
herramientas, como instru-mento local de gestión.
k. Usar lenguaje simple, evitando jerga técnica.

LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO


4. Herramientas del DRP y como usarlas
Herramientas del DRP y como usarlas1
1

Adaptado de: "El Proceso de Evaluación Rural Participativa: Una propuesta metodológica.
WRI/Gea, México, 1994.

4.1 Las herramientas del DRP
Cada herramienta del DRP aquí descrita, es ejemplificada en los estudios de caso en el Módulo D,
para facilitar la forma de aplicación y cómo se utilizaron en diferentes situaciones de investigación
en Guatemala. Es importante comprender que sólo son ejemplos, no modelos y que el procedimiento
descrito no es el único. Aquí se incluyeron como sugerencia. Las herramientas del DRP que se
desarrollan a continuación! son parte del proceso de la adaptación de las ya existentes o la creación
de nuevas, de acuerdo a las necesidades.
Figura

El DRP permite recolectar datos limitados pero que producen resultados de manera ágil y rápida. A
pesar de su rapidez, la recolección de datos no es incompleta n superficial. A diferencia de los
métodos convencionales de investigación, el DRP usa fuentes diversas para asegurar una recolección
comprensible de información.
Figura

4.1.1. Mapas (actuales y futuros)

Definición
Los mapas pueden mostrar la comunidad en su conjunto o un tema específico que requiere más
atención, o sea un bosque, un huerto, una plantación forestal o parcelas agrícolas. Los mapas
muestran en donde se ubican los recursos, las actividades de hombres, mujeres y ambos, los
problemas y las oportunidades. Es fundamental conocer los limites y características de la comunidad
involucrada.
Tipo de información que recogen
Datos topográficos básicos (relieve, elevación, pendiente, drenaje, entre otros) e información sobre
suelos, vegetación, zonas agroecológicas, disponibilidad de agua e infraestructura (como caminos,
escuelas y servicios de salud), o comunidades vecinas. Un mapa recoge sobre todo información
cualitativa y debe identificar también las áreas con problemas específicos (como falta de agua), así
como las zonas con cierto potencial para mejorar la producción. Asimismo, es una oportunidad en la
cual hombres y mujeres reflejan diferencias y similitudes en sus áreas de trabajo y el acceso a los
recursos naturales.
La información cualitativa mínima para la elaboración de los mapas puede ser: recursos naturales,
uso actual (ríos, vegetación, ganado) y potencial, linderos, orientación geográfica, infraestructura,
instalaciones educativas y sanitarias. Vale la pena intentar en ellos el mayor detalle posible, por
ejemplo, número de casas, nombre de los cultivos agrícolas y árboles.
Sobre la aplicación del instrumento
Estos mapas pueden ser construidos directamente en papel con marcadores o a partir de
representaciones o dibujos hechos por los/las campesinas en el suelo, con piedras pequeñas, o por
ejemplo, con ramas.
Para escoger los temas de mapas específicos, se debe identificar una pequeña muestra de unidades
familiares, tal vez unas ocho o diez para toda la comunidad, considerando la tipología de grupos
relevantes de productores de la comunidad, identificados desde la parte introductoria del taller. Al
elegirlas, también vale la pena considerar la diversidad ecológica de la comunidad, que debe
incluirse en el análisis y por tanto conviene seleccionarlos tomando unidades que estén en diferentes
zonas y que correspondan a diferentes sectores sociales, a distintas prácticas de uso del suelo o a
diferente actividad productiva.
Otra manera de hacerlo, es acordando con la contraparte comunitaria la selección de la muestra. Una
tercera posibilidad es elegir unidades familiares sobre el mapa.
Hay formas convencionales de hacer mapas, de poner en ellos los datos, expresados con símbolos
más o menos estandarizados, pero no es lo que se intenta en los mapas mencionados. Por el
contrario, para estos lo importante es partir de la información que la comunidad considera relevante
y representarla -hasta donde sea posible- con las mismas expresiones simbólicas que los miembros
presentes de la comunidad consideren adecuado. Cada dato y tipo de representación, así como su
enlace relativo, son elementos que ayudan a entender, con todos sus matices, las formas como
hombres y mujeres perciben su espacio vital.

MAPAS ACTUALES
Mapa de la Comunidad Las Cebollas, Chiquimula
Elaborado por Hombres

Mapa de la Comunidad Las Cebollas, Chiquimula
Elaborado por Mujeres

MAPAS FUTUROS
Mapa de la Comunidad Lantiquín, Jocotán Chiquimula
Elaborado por Hombres

Mapa de la Comunidad Lantiquín, Jicotán Chiquimula
Elaborado por Mujeres

4.1.2. Transectos

Definición
Los transectos son travesías a lo largo de la comunidad, para captar y representar la mayor
diversidad de ecosistemas, usos del suelo, entre otros. Es una representación que incluye un perfil
del terreno con sus accidentes físicos y variaciones altitudinales. Esto ayuda al equipo a organizar y
refinar los datos espaciales obtenidos mediante observación directa y el resumen de las condiciones
locales, los problemas y las oportunidades de la comunidad.
Tipo de información que recoge
El transecto proporciona información "mapeable", más allá de la obtenido en el reconocimiento
inicial y verifica la del mapa actual. Añade detalles que precisan la comprensión del equipo del DRP
sobre el área y las interacciones entre el medio físico y las actividades humanas.
Un transecto usualmente se construye organizando, en el eje horizontal, una descripción sintética y
gráfica de los principales tipos de árboles, sistemas de cultivo y de relieve del terreno; y, en el eje
vertical, se pueden hacer varias barras de información, que correspondan con las unidades de paisaje
descritas en el plano horizontal, en las cuales se incorpora, muy sintéticamente, información sobre
recursos relevantes, problemas y oportunidades de uso potencial de otros recursos.
Sobre la aplicación del instrumento
Un transecto puede ser trazado de Norte a Sur, de arriba a abajo o en cualquier otra dirección, que
cubra la mayor parte de las principales zonas ecológicas y de producción de la comunidad y que
represente al máximo sus variaciones topográficas, de recursos y socioeconómicas. Una comunidad
grande y diversa requerirá más de un transecto. No obstante, lo importante será definir con los/las
campesinas, y tal vez apoyándose en el mapa actual, la ruta de cada "travesía". Aunque hay métodos
técnicamente más precisos, en el DRP se busca uno simple, rápido y de aproximación razonable, que
consiste en la elección de uno o dos transectos indicativos, que reflejen la línea de mayor diversidad.

TRANSECTOS
Recorrido Comunal en Yolaxito, Huehuetenango
Elaborado por Hombres

Recorrido Comunal en Yolaxito, Huehuetenango
Elaborado por Mujeres
Figura

4.1.3. Historia de la comunidad

Definición
Para planear proyectos, el equipo del DRP necesita identificar eventos significativos en el pasado de
la comunidad. Cada comunidad tiene una herencia de experiencias y conocimientos que influye en
sus actitudes y su comportamiento. Un diagrama histórico es una lista de eventos claves en la
historia de la comunidad, que ayudan a identificar las tendencias, problemas y logros en su vida.
Utilidad

El diagrama histórico ayuda al equipo a entender mejor los eventos locales, nacionales e
internacionales que la comunidad considera importantes en su historia y permite saber cómo han
influido sobre sus vidas y recursos naturales en el pasado (mediante su participación en mercados
mundiales, guerras, etc.). Sirve para identificar más claramente las tendencias, los errores y los
éxitos históricos en el manejo de los recursos naturales; relaciona a la comunidad con el entorno
regional y nacional; permite percatarse de problemas que se han dado, comparar y dinamizar la
visión de las diferentes generaciones dentro de la comunidad y el conocimiento local.
Sobre la aplicación del instrumento
La comunidad formula el diagrama histórico basándose en discusiones de los sub-grupos, con la
gente de la comunidad, con especial atención a los ancianos. Con ésto, se estimula el intercambio de
conocimientos acerca de los problemas y logros ocurridos, y que las generaciones presentes
conozcan a través de sus padres y abuelos. Estas discusiones pueden ser lentas al principio; para
agilizarlas, se pueden hacer preguntas abiertas, por ejemplo: ¿Cuándo se fundó la comunidad?;
¿Quienes fueron los fundadores?; ¿Cuál fue el primer acontecimiento importante en la comunidad
que usted recuerda?; ¿Se han dado migraciones importantes hacia afuera o hacia dentro de la
comunidad (migran solamente hombres o también las mujeres)?; ¿Han habido sequías, epidemias,
hambres, inundaciones u otros desastres naturales de importancia en la región?; ¿Cómo les
afectaron?; ¿Qué cosas buenas ha hecho la comunidad?; ¿Cuáles han sido las mejores épocas?; ¿Qué
otras cosas importantes han pasado en la comunidad?; ¿El gobierno, la iglesia u otra institución han
hecho alguna cosa importante en la comunidad, cuándo?, entre otras.
Si es difícil ubicar exactamente un acontecimiento particular, se puede tratar de relacionarlo con
eventos más conocidos como las guerras mundiales, períodos presidenciales, terremotos, etc.
El diagrama histórico también puede servir para expresar e identificar posibles tendencias
importantes en la transformación de las formas del manejo de los recursos naturales y de las
condiciones locales; sin embargo, para este propósito son más apropiadas las líneas de tendencia.
HISTORIA
Historia de la Comunidad Agraria Nueva Cajolá
Elaborado por Hombres
AÑO POLITICO CULTURA MOVIMIENT POBLACIO PRODUCCIO RECURSOS
S
SOCIAL
L
O
N
N
NATURALE
RELIGIOS CAMPESINO
S
O
(ARBOLES,
AGUA,
AIRE,
SUELO)
1880 Militarizado Maya
1910

Católica

Invasión
Cada vez as
más, la
población

Pobreza

22 caballerías
Pampas los
Minera la
agarraron

1945 Gobierno
55

Maya
Católica
Evangélica

Movimiento
Campesino

Cada vez es
más
población

Pobreza

1966 No se
Los
negocio con religiosos
gobierno
realizaban
actividades

No hubo
seguimiento

Cada vez es
más
población

Pobreza

1989 Audiencia
D.C.

Se fortalece

Cada vez es
más
población

Se empeora
pobreza

1990 Manifestació
n 31-7-90

Sigue el
movimiento

1991 Se logro una
finca 5
caballerías

Más pobreza
79 familias
beneficiados

1992 5 meses en la Educación
capital lucha
por la
vivienda

Se mejora el
Agua Potable Leña
movimiento por
la represión.
Salud

1993 Ranchos

No hay

1994

Inicio de
Educación

1995 Lámina por
parte del
Gobierno
1996

Mala

Historia de la Comunidad Agraria Nueva Cajolá
Elaborado por Mujeres
Año

Descripción

1989

Primera invasión/lucha

23 - Dic - 1992 Llegada a Nueva Cajolá
tenían tierras en Pampas.
 

Se abrieron
pozos

Se empieza
Más pozos
construcción
Puesto de Salud
Construcción
Escuela

1991

Ocupación de
Pampa del
Horizonte

tomaron la tierra.

Desalojo - Vivieron en carretera.
Sembraron tierra - ganado.
INTA - Palacio

Se logra la
Comunidad
Carretera
Mal estado

Se hace compra Medio se
arreglo
Se siembra
arboles

Se dio

Vivieron en la carretera.
22 - Julio - 1991 Los atacaron cerca Palacio
Viven en una casa 5 meses
Sta. Inés para mientras.
4.1.4. Líneas de tendencia

Definición
Así como es importante saber qué eventos son considerados importantes por la comunidad a lo largo
del tiempo, es crucial que los participantes en el DRP destaquen los cambios en las lluvias, la
productividad, la población, la plantación de árboles u otros aspectos respecto al uso y la
disponibilidad de recursos.
Utilidad
El estudio de las tendencias sobre demografía, enfermedades, escolaridad y recursos naturales
permitirá al equipo del DRP:
• Identificar que perspectivas tiene la comunidad para el futuro, en varios aspectos de su
desarrollo.
• Mostrar que el desarrollo de la comunidad es un proceso y no una fotografía estática del
momento.
• Integrar los cambios claves en un perfil de la comunidad.
• Facilitar la identificación de problemas.
• Iniciar la priorización de oportunidades que debe considerar la comunidad.
• Permite enfocar la atención de la comunidad hacia los cambios a través del tiempo,
positivos o negativos, en términos del uso de los recursos y prácticas tradicionales de manejo
y tratar de divisar las posibilidades de superar las dificultades actuales.
Tipo de información que recoge
El equipo debería recolectar información de las tendencias en los últimos años o en tres categorías:
"antes, hoy, después". Los procesos que la comunidad y el equipo del DRP consideran importantes,
varían de un lugar a otro, pero ciertas tendencias son siempre importantes como los cambios en la
disponibilidad de agua, la pérdida de suelo y fertilidad, la deforestación y plantaciones, el pastoreo y
disponibilidad de tierra, las tasas de empleo, la producción de alimentos y las variaciones de la
población.
Es posible que algunas de estas tendencias ya se hayan identificado cuando se elaboró el diagrama
histórico comunitario, pero otras surgirán de la información cotejada de diferentes fuentes
documentales y entrevistas de campo a campesino/as. Es importante considerar que el propósito de

la construcción esquemática de algunas líneas de tendencia, es mostrar la dirección de los procesos
comunitarios y no proporcionar una cuantificación exacta de los mismos.
Sobre la aplicación del instrumento
Las diferencias de percepción de los distintos grupos dentro de las comunidades son importantes,
por ejemplo: los propietarios de las zonas agrícolas más ricas, señalan que la productividad agrícola
es constante, pero los de las zonas pobres dicen que está bajando. Se buscarán las razones que
fundamentan estas diferentes concepciones dentro de la comunidad. Esto puede experimentarse
mostrando a un grupo una línea de tendencia hecha por otro grupo, y pidiéndole que la compare con
la suya.
Se puede aprovechar la discusión de tendencias para tratar de explicarse los cambios. Esto ayudará a
identificar problemas subyacentes y actividades tradicionales que pueden contribuir para corregir la
situación. Por ejemplo, si el grupo está de acuerdo en que la erosión está aumentando, pregunte por
qué. Busque las soluciones que se han probado en el pasado y como han funcionado. Pregunte qué
creen que se puede hacer para mejorar la situación.
LINEA DE TENDENCIA
Línea de Tendencia de Yolaxito, Huehuetenango
Elaborada por Hombres

Línea de Tendencia de Yolaxito, Huehuetenango
Elaborada por Mujeres

4.1.5. Calendario de actividades

Definición
Trabajar la información sobre los ritmos estacionales en una comunidad de agricultores, es una tarea
detallada y extensa, pero no necesariamente complicada. El calendario de actividades o estacional,
trata de establecer los patrones regulares de actividad y sucesos cíclicos dentro de la comunidad, a lo
largo de un período de 12 a 18 meses.
Utilidad
Un calendario de actividades ayuda a presentar gran cantidad y diversidad de información en un
marco común de tiempo. Compara las actividades del poblado mes a mes, en los distintos ámbitos
productivos y de gestión comunitaria. Identifica ciclos de actividades que ocurren en la vida de la
comunidad y ayuda a determinar si existen problemas ambientales agudos u oportunidades, que
ocurren periódicamente dentro de un "año normal". Estos ciclos anuales también son útiles para
saber, por ejemplo, la disponibilidad de trabajo, la calendarización de actividades programadas, la
capacidad de absorción de nuevas actividades, las épocas de sequía y enfermedad y las variaciones
en flujos de efectivo monetario.
Tipo de información que recoge
Los temas que se registren variarán de una comunidad a otra. El equipo y los participantes deben
identificar los más relevantes en cada caso. Algunos temas comunes son la lluvia anual, la
disponibilidad de agua, la temperatura, las necesidades de trabajo, la falta de alimento y las
enfermedades, tanto humanas como de los cultivos y los animales y épocas de migración. El
calendario debe indicar también con cierto detalle, las actividades productivas (forestales,
agropecuarias, las cosechas, las épocas de trabajo colectivo y las variaciones en necesidad de
trabajo) y de gestión comunitaria (por ejemplo: fiestas).
Sobre la aplicación del instrumento
Puede emplearse un papelógrafo o arena para dibujar los esquemas. Los datos se presentan en un
sólo diagrama, en el que se señalan los meses y se elabora con los participantes una lista de
actividades. Aunque generalmente un diagrama de actividades se inicia en enero, es importante
considerar que los facilitadores deberán dejar en libertad a la comunidad para decidir sobre el inicio
del calendario. (El inicio de las lluvias puede ser el principio del ciclo agrícola por ejemplo). A
veces ayuda el uso de un código de colores que represente, por ejemplo, la estación cálida con rolo y
la templada con azul. En ocasiones servirá un calendario de 18 meses, en donde se pueda representar
más de un ciclo anual. También se pueden usar diferentes colores para identificar en cual de las
actividades trabajan hombres, mujeres y ambos.
Es posible que convenga recabar la información de cada proceso productivo por separado, e
integrarla después en uno, dos o tres calendarios estacionales que combinen ciertos temas.
CALENDARIO
Calendario de Actividades de la Comunidad Agraria

Nueva Cajolá Elaborado por Hombres
MES
Enero

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD (HOMBRES)
Leña, ranchos, letrinas, pozas, trabajar en fincas. Reuniones 2 veces.

Febrero

Leña y rancho. Chapeo terrenos.

Marzo

Reparar ranchos, rastrojado, perforación de pozos.

Abril

Arar la tierra. Perforación de pozos.

Mayo

Siembra maíz.

Junio

Limpia, fumigación y fertilización. Granular la milpa.

Julio

Doblar la milpa. Preparación de tierra para ajonjolí, chapeo de la caña.

Agosto

Siembra de ajonjolí.

Septiembre Fumigación de ajonjolí.
Octubre

Desvijuquiar

Noviembre Inicio corte de ajonjolí.
Diciembre Corte de maíz y ajonjolí y cosecha. Asamblea.

Calendario de Actividades de la Comunidad Agraria
Nueva Cajolá Elaborado por Mujeres

4.1.6. Reloj de 24 horas

Definición
Existe cierta rutina en el trabajo diario de los campesinos, que puede dar al equipo del DRP una idea
de las diferentes tareas realizadas por hombres, mujeres y ambos. Ayuda también en la plenaria, a
resaltar los trabajos de las mujeres que normalmente quedan invisibles.
Sobre la aplicación del instrumento
El facilitador dibuja un circulo en un papelógrafo, en el cual se identifican 24 puntos que representan
las horas.
El ejercicio se puede iniciar con preguntas muy simples como: ¿a qué hora se levanta?; ¿qué hace?
¿y después qué?; (¿qué hora es entonces?). Así para las 24 horas. ¿Hay épocas donde las actividades
de cada día son diferentes? ¿Cómo?
Los/las participantes ó el/la facilitador/a debe encargarse de escribir y representar la información en
el papelógrafo.
Las actividades que se pueden incluir, por ejemplo: preparar comida, cuidar niños, cuidar y ordeñar
ganado, llevar almuerzo, comer, dormir, en la parcela agrícola traer agua, traer leña, ir al mercado
(vender/comprar), limpiar la casa, traer forraje para animales, ir al bosque, etc.
RELOJ DE 24 HORAS

Reloj de 24 Horas de Noche
Paraxquín, Tecpán,
Chimaltenango, Guatemala,
Elaborado por Hombres

Reloj de 24 Horas
Paraxquín, Tecpán,
Chimaltenango, Guatemala,
Elaborado por Mujeres

Reloj do 24 Horas
Comunidad Las Cebollas,
Quezaltepeque Chiquimula
Elaborado por Hombres
Figura

Reloj de 24 Horas
Cuando van al Campo
Comunidad Las Cebollas,
Quezaltepeque, Chiquimula
Elaborado por Mujeres
Figura

Reloj de 24 Horas
Tiempo de la Casa
Comunidad Las Cebollsa,
Quezaltepeque, Chiquimula
Elaborado por Mujeres
Figura

4.1.7. Diagrama institucional

Definición
Hay diversas instituciones locales y externas y "actores" que intervienen en la vida de cada
comunidad: dependencias gubernamentales, grupos ciudadanos de participación social, comités,
grupos de mujeres, iglesias, clubes, escuelas, cooperativas, entre otras. Es fundamental saber qué
instituciones son las más importantes, y cuales tienen el respeto y la confianza de la comunidad
como para impulsar actividades de desarrollo.
Utilidad
El diagrama institucional ayuda a:
• Identificar las actividades dentro de la comunidad de distintos grupos y organismos internos
y externos y como contribuyen al desarrollo comunitario.

• Saber como hombres y mujeres perciben a estas instituciones y participan en la toma de
decisiones.
• Identificar las relaciones entre las instituciones, creando un diagrama de importancia
institucional y de sus interacciones.
• Identificar la necesidad de la presencia o apoyo de nuevas instituciones; aún no presentes.
Sobre la aplicación del instrumento
Más que tratar de dibujar un "plano" completo de las instituciones dentro de la comunidad, se trata
de que el equipo del DRP comprenda mejor el papel de las instituciones, desde la óptica de los
hombres y las mujeres de la comunidad.
La reunión se realizará en un lugar donde se puedan colocar pliegos de papel. También se puede
hacer trazando un circulo en el suelo, en un lugar arenoso y dibujar ahí, como en una "maqueta", las
instituciones comunitarias dentro del circulo y fuera de él, las instituciones con las que se relaciona,
dándole a cada institución un tamaño que refleje su importancia.
Al pedirles que muestren a su comunidad y a los grupos relacionados, debe permitirse la libre
expresión, ya sea con dibujos o con letras; si el grupo es heterogéneo, se puede optar por usar ambas.
Los gráficos deben surgir de los campesinos quienes podrían, por ejemplo, identificar a los
intermediarios que les compran sus cosechas, con la figura de un coyote. Después de identificar y
listar a las instituciones, se puede pedir que describan brevemente las actividades de las
organizaciones.
Se solicita al grupo que colectivamente ordene las instituciones, según su contribución al desarrollo
de la comunidad. La discusión puede empezar con la pregunta: ¿Qué institución es más importante
en la promoción del desarrollo de la comunidad? Permita a todos los/las participantes que entiendan
"lo importante" y el "desarrollo" a su manera, pero pregunte ¿por qué razones consideran que una
institución es más importante que otra?. Estas razones deben ser cuidadosamente anotadas por un
miembro del equipo del DRP. Una vez terminado el ejercicio, se puede complementar la
información preguntando sobre instituciones que no se mencionaron y sobre las cuales el equipo
tiene noticia de su presencia en el área.
Conviene centrarse en las relaciones entre instituciones, cuando se haga el diagrama institucional.
Por ejemplo, se puede ayudar cortando previamente círculos de papel de diferentes tamaños y
poniéndolos en la mesa o en el piso.
A continuación, pida al grupo que relacione las instituciones más importantes con los círculos
mayores y las menos importantes con los más pequeños. Otra forma de trabajar es que los círculos
(tortillas) tengan el mismo tamaño, pero se les coloca más cerca o más lejos, representando así su
importancia.
Pida luego que digan qué instituciones colaboran entre ellas, y qué tan estrechamente lo hacen.
Ponga los papeles correspondientes sobrepuestos para representar esa colaboración.

Esto provocará muchas discusiones y cambios, pero al final de la sesión se tendrá un buen diagrama
para referencias futuras. Si se trabajó en suelo arenoso, cópiese cuidadosamente la versión en un
papelógrafo, para que en plenaria se confirme su veracidad.
DIAGRAMA INSTITUCIONES
Comunidad Parajbey,
Tecpan, Guatemala
Elaborado por Hombres
Figura

Comunidad Parajbey, Tecpán,
Guatemala
Elaborado por Mujeres
Figura

Comunidad Agraria
Nueva Cajolá
Elaborado por Hombres
Figura

Comunidad Agraria
Nueva Cajolá
Elaborado por Mujeres
Figura

4.1.8. Entrevistas semi estructuradas

Definición
Las preguntas que van a orientar la entrevista, se enfocan sobre el manejo de los recursos de la
unidad familiar, las formas económicas que adopta este manejo y su comercialización, y sobre la
percepción de los problemas y oportunidades relacionados con el desarrollo y la calidad de vida de
la familia en general y de hombres y mujeres en forma específica.
Cada entrevista puede durar máximo una hora y se desarrolla de manera informal, sobre la base de
una lista de temas abiertos preestablecidos elaborada entre todos los miembros del equipo del DRP;
sin embargo, conviene "leerla" muy poco, pues cuanto más fluida sea la entrevista, mejor se dará el
intercambio de información. Es preferible no escribir las respuestas y aprender a recordar la
información, apoyando así el ambiente informal de la entrevista.

Para las entrevistas con mujeres, conviene que por lo menos una mujer en el equipo se
responsabilice de guiar la entrevista. Si es posible, seria mejor hacer la entrevista con la autorización
del esposo, pero sin su presencia En el caso que exista oposición, se puede incluir al esposo en la
entrevista y formular las preguntas de forma que sean respondidas independientemente.
En comunidades con grupos socio-lingüísticos monolingües, se necesita un intérprete para lograr la
máxima comprensión, pero será mejor que la persona responsable de la entrevista hable el idioma
local.
Utilidad
El propósito de estas entrevistas, es obtener información socio-económica de diversas unidades
familiares que cubran transversalmente la diversidad de la comunidad, para entender la amplitud de
variaciones entre las familias. Estas entrevistas dan oportunidad al equipo de conversar con
habitantes no considerados como líderes o que no participen en grupos muy estructurados.
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Las entrevistas familiares son muy útiles para platicar sobre las hipótesis que se van formulando
acerca de lo que acontece en las parcelas y la comunidad, así como para ampliar el análisis de datos
espaciales, historiales e institucionales Por ello, será conveniente dejar las entrevistas con unidades
familiares hacia el final de la fase de recolección de información de campo, cuando los problemas,
oportunidades, tendencias e hipótesis se vayan haciendo más claras para el equipo que lo conduce;
de esta manera, se podrán incluir preguntas que surjan de la detección de lagunas de información,
identificadas en ejercicios anteriores
Tipo de información que recoge
Las entrevistas deben formularse de acuerdo con el equipo local, abordando datos sobre: la familia,
la situación económica (fuentes de ingreso, producción), los aspectos culturales, la problemática
local y posibles soluciones y perspectivas.
Sobre la aplicación del instrumento

Después de revisar la matriz de informantes y de definir las zonas ecológicas, parajes, y otras
demarcaciones de la comunidad, el equipo del DRP elegirá inicialmente al azar varias unidades
familiares por cada zona, cubriendo todos los grupos de interés definidos por religión, por clase, por
liderazgo, por grupo indígena, por edad, entre otros Si no es posible una selección aleatoria, evite los
sesgos más frecuentes, por ejemplo, escoger solamente las unidades que están sobre el camino
principal.
La muestra debe incluir tanto a familias pobres como a familias prósperas, algunas encabezadas por
hombres y otras por mujeres. Pueden realizarse entre 10-20 entrevistas en una localidad,
dependiendo del número total de familias.
Otra posibilidad es que el equipo del DRP pida ayuda a los habitantes, para elegir la muestra y tomar
al azar cierta porción de la lista recibida
Al desarollar las entrevistas, tome en cuenta los siguientes puntos:
• Si al visitar la casa no se encuentra al informante, se puede regresar a otra hora o sustituirlo
por un vecino semejante.
• Con base en la guía, se deberá propiciar que el/la informante desarrolle puntos de vista de
interés y relevancia.
• Se puede recolectar mucha información mediante la observación critica y el uso de
indicadores establecidos previamente.
• Si el/la informante se siente incómoda con cierta pregunta, déjela de lado, pero anote las
circunstancias que se dieron. Si el/la informante no tiene suficiente interés en participar, déle
las gracias y sustitúyalo por otro.
4.1.9. Recolección de datos técnicos

Conforme se vayan identificando problemas y opciones que destaquen como prioritarias para
muchos, es importante elaborar o tener a la mano algunos reconocimientos técnicos detallados de los
problemas que involucran esas opciones, antes de empezar a discutir con la comunidad la prioridad
de las actividades de manera formal
Es al criterio del equipo del DRP que se debe definir cuándo y qué información técnica se debe
obtener, antes de las discusiones, para priorizar acciones Por un lado no se necesitan
reconocimientos detallados de suelos, árboles, agricultura, salud, agua y ganado, antes de que los
habitantes hayan priorizado sus opciones; pero por otro, si se ve que un sector se está perfilando
claramente como una tarea en la que se debe actuar, se deben revisar, antes de la discusión, las
posibilidades técnicas que una nueva opción de manejo puede tener (prefactibilidad); así, la
priorización de acciones de la comunidad será más efectiva.
A continuación se presentará un cuadro que resume las herramientas, la información que revela, el
tiempo necesario para su implementación, algunos lineamientos y observaciones
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4.2 Las principales limitantes del DRP
Las principales limitantes del DRP con las siguientes:
a. El DRP es una filosofía y no un conjunto de herramientas de campo. Por lo tanto es
importante que los y las técnico/as que realizan el trabajo de campo tengan un verdadero
deseo de ser facilitadores de un proceso y no los protagonistas y buscar la participación
equitativa de hombres y mujeres. Sin esta actitud el DRP está condenado a fracasar.
b. Algunos técnicos ven el DRP como un fin y no como un medio para facilitar la
participación de la población rural en los procesos de recolección de datos para la
formulación de proyectos Esto resulta en la formulación de proyectos desde la perspectiva de
los técnicos, porque falta un proceso de análisis de la información y el DRP solamente se
incluye como anexo del documento de proyecto. Por lo tanto es esencial, que lo/as que se
encargan del DRP tengan la capacidad de analizar la información y validarla con la
comunidad.
c. La representatividad de todas y todos los miembros de una comunidad es importante.
Regularmente no está garantizado que todos los grupos de interés esten representados, lo que
determina que los resultados no serán una buena aproximación de lo que piensa la
comunidad. El grupo de la población que participó tendrá que encargarse de socializar el
DRP y los resultados con todos, y es allí donde a veces el proceso falla.
d. No toda la información proveniente necesaria para la formulación de un proyecto se puede
recabar a través del DRP. Como se ha demostrado en este Módulo se tiene que recurrir
también a fuentes secundarias de información y se reconoce que el conocimiento del
técnico/a es complementario al del campesino/a. Además, para información relacionada con
la distribución de los beneficios, se necesita contar con un buen grado de confianza con
los/las campesina, que a veces los/las técnicos que llegan a facilitar el DRP no tienen.
4.3 Información necesaria para un proyecto
Esta parte del Módulo 1 enfoca el uso del DRP para el proceso de formulación (o reorientación)
participativa de proyectos forestales. Sin embargo, se le recuerda al usuario que necesita también
cierta información técnica (consulta de documentos, entrevistas en oficinas públicas o privadas,
inventario forestal, información de mercados. En el cuadro siguiente, se presentan las herramientas
del DRP y su relación con la información requerida.
INFORMACION REQUERIDA

HERRAMIENTAS DEL DRP

Las actividades actuales de hombres y mujeres

calendario de actividades, reloj de
24 horas

¿Qué recursos naturales tiene la comunidad; quién tiene el
transecto mapa actual
acceso y el control sobre estos recursos, como lo están utilizando
actualmente?
Los problemas/causas, necesidades y prioridades de hombres y
mujeres (entre otros el uso y control sobre recursos naturales)

mapa actual transecto árbol de
problemas

¿Qué actividades les interesa desarrollara los hombres, a las
mujeres y a ambos?

calendario de actividades mapa
futuro

Las expectativas que tienen; qué beneficios esperan obtener de
actividades a desarrollar y cómo piensan distribuir estos
beneficios

dialogo

Las esperanzas de hombres y mujeres para el desarrollo de la
comunidad

mapa futuro historia de la
comunidad línea de tendencia

En relación a las actividades para planificar, qué insumos se
necesita (capacitación, crédito,...) y qué puede aportar la
comunidad

diálogo

¿Cómo está la organización comunitaria, cuál es el rol de
hombres y mujeres?

diagrama institucional diálogo

¿Qué otras instituciones están apoyando?

diagrama institucional

¿Cómo son las relaciones con las otras aldeas?

mapa actual

¿Qué productos llevan al mercado, dónde quién lo hace?

mapa actual calendario de
actividades

¿Cuál es la carga de trabajo actual de hombres y mujeres?

calendario de actividades rejo; de
24 horas

La historia de la comunidad, entre otros las tendencias en los
recursos naturales

historia de la comunidad

El siguiente cuadro señala las herramientas del DRP que pueden utilizarse para reunir información
requerida en cada una de las Matrices que integran el Sistema de Análisis de Género. (Veáse
Módulo B y C).
Herramienta\Matriz
Mapa actual

Contexto Actividades Recursos Necesidades







Mapa futuro


Calendario de actividades
Transecto









Reloj 24 horas
Diagrama institucional








Arbol de problemas
Historia de la comunidad



Líneas de tendencia



Entrevista semi estructurada
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Cómo diseñar e implementar programas y cursos participativos de
capacitación
ANALISIS DE GENERO Y DESARROLLO FORESTAL
MANUAL DE CAPACITACION Y APLICACION
MODULO


Proyecto GCP/GUA/007/NET
Apoyo a la Dirección y Coordinación del Plan de
Acción Forestal para Guatemala.
Av. Las Américas, 20-12, zona 13
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA, C.A.
TELS.: (+502)334-0546/47; FAX (+502) 331-8309
E-Mail: pafg@uvalle.edu.gt
El proyecto GCP/GUA/007/NET, se enmarca dentro del Programa de Cooperación Gubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con apoyo financiero
del Gobierno del Reino de los Países Bajos.

Los términos empleados y el material presentado en esta publicación no suponen, en modo alguno, una 

toma de posición de las entidades y/o instituciones involucradas en el proyecto respecto al estatuto 

Jurídico de ningún territorio o sus autoridades.

Se permite la reproducción de cualquier articulo o fotografía, indicando la fuente y enviándonos una 

copia de la publicación.

El presente manual está basado en el trabajo de vicky Wilde y Aria VainoMatilla, producido 

originalmente en inglés por el Programa Bosques, Arboles y Comunidades rurales (FTPP) de la FAO en


1995.
El Manual fue traducido y adaptado a la realidad guatemalteca por Timoteo López e Ingrid Schreuel 

asesores del Proyecto Apoyo a la Dirección y Coordinación del Plan de Acción Forestal para Guatemala.


1. Introducción
Es necesario y oportuno capacitar en el análisis de Género al personal de proyectos forestales, ONGs, y
dependencias gubernamentales, ya que muchos profesionales en el ámbito forestal están cada vez más
convencidos de que es esencial la participación de hombres y mujeres rurales, ya que éstos dependen de los
bosques para su subsistencia y viven bajo una situación critica, que les impide un desarrollo sostenible y
equitativo.
También hay cierto reconocimiento en que existen diferencias en las necesidades y roles determinados por
género, los que deben tomarse en cuenta en la planificación forestal; sin embargo, a los profesionales y técnicos
les hacen falta herramientas prácticas que les permitan analizar la realidad rural, desde una perspectiva genérica
en los aspectos socio-económicos y del medio ambiente.
Este manual de capacitación y aplicación referido al Análisis de Género y Desarrollo Forestal pretende ser
diferente, porque no sólo enfoca a nivel de planificadores, sino también se dirige a los técnicos que
implementan proyectos y actividades directamente con los grupos de base en el campo.

2. Diseñar un programa participativo de capacitación
Aquí se presentan ocho pasos básicos para diseñar un Programa de Capacitación en Análisis de Género y
Desarrollo Forestal. Aunque se parecen a los pasos para formular cualquier otro programa de capacitación, la
gran diferencia es que este proceso de diseño, es participativo, y por lo tanto requiere de la colaboración y
participación de todos durante el proceso de diseño. La planificación participativa, implica el manejo del
conocimiento amplio de la situación en un lugar determinado y la información nueva que aparecerá
continuamente. Por lo tanto, el diseño del programa debe permanecer flexible para reconocer, absorber e
integrar prioridades y necesidades nuevas, identificadas por los participantes.
Los siguientes pasos no están presentados necesariamente en un orden cronológico y algunos de ellos tendrán
que repetirse.
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PASO 1 Seleccionar un(a) coordinador(a) las(os) facilitadores y capacitadores.
Tiene que seleccionarse un/a coordinador/a general del programa, quien se dedicará a:
• iniciar el diseño del programa,
• desarrollar material de capacitación y la metodología,
• comunicarse con instituciones y participantes y
• planificar el apoyo logístico para la implementación del programa.
Figura

Además, desde el inicio de la programación se debe seleccionar los/las facilitadores y capacitadores necesarios,
por ejemplo: personas con experiencia en Análisis de Género, planificación participativa o forestería
comunitaria, para que estos puedan ayudar en la fase de diseño del programa.
PASO 2 Definir el problema general y las necesidades de capacitación.

A través de las visitas de campo a instituciones y proyectos y la revisión de documentos, debe empezarse con un
análisis del nivel de conocimiento de los técnicos y el nivel de integración del enfoque de género en la
institución. Con base en este análisis, se formulan los contenidas temáticas, objetivos. metas tentativas y el
grupo meta del programa de capacitación, o sea, grupos de base, proyectos, ONGs, OGs, y el nivel de los
planificadores o técnicos.
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En el cuadro 1, se presentan los resultados de un análisis inicial sobre el enfoque de género en catorce (14)
proyectos forestales, en la fase de implementación y en diferentes áreas geográficas del país, realizado por el
Plan de Acción Forestal para Guatemala a lo largo de 1995.
El caso de Guatemala
En general, se puede concluir que la participación comunitaria en el proceso de formulación de los proyectos en
Guatemala, además de ser poca, no ha realizado la consulta en forma separada con hombres y mujeres de la
población meta. En Guatemala, se aprecia que existe confusión en la interpretación de los conceptos de género
y participación. Para muchos proyectos, genero se refiere al hecho de agregar el componente mujer a las
estrategias de trabajo del mismo. Diversas experiencias muestran que esto resulta en actividades dirigidas
solamente a mujeres, lo cual, puede contribuir a responder a algunas necesidades inmediatas de ellas, pero no se
logrará la integración y el reconocimiento de equidad entre hombres y mujeres. Afortunadamente, se puede
afirmar que tanto los organismos gubernamentales como no gubernamentales y proyectos forestales en
particular, tienen la voluntad de capacitar al personal técnico en el enfoque y Análisis de Género, así como el
deseo de realizar un trabajo más participativo en la ejecución de proyectos forestales, y en general, aquellos
orientados al manejo de recursos naturales.
Limitaciones
Estrategia de los proyectos
• En general, los proyectos son implementados con base en actividades previamente definidas, las que
no siempre están en concordancia con las necesidades de mujeres y hombres.
• Los técnicos de los proyectos trabajan en forma separada (hombres y mujeres), creando un ambiente de
división y limitación efectiva de acciones.

• Las mujeres participan escasamente en actividades relacionadas con la forestería.
• El análisis de género no está integrado en los métodos de planificación participativa (ZOOP/DRP),
utilizados por algunos proyectos.
• El Análisis de Género, se ve como un componente más y no como un método/ enfoque de trabajo.
Capacitación de los equipos
• Falta conocimiento sobre el enfoque de género. Frecuentemente los encargados de género no tienen
suficiente formación o capacitación en el análisis de género, lo cual conduce a métodos erróneos de
trabajo.
• En varios proyectos se habla de género, pero en la práctica comprende "Mujer y Desarrollo" y se
refiere solamente a trabajo con mujeres.
• La interpretación arbitraria de los técnicos sobre el enfoque de género limita la activa participación de
hombres y mujeres, en diferentes escenarios del desarrollo comunitario.
Equipo de los proyectos
• En varios proyectos se interpreta el trabajo de género como responsabilidad del encargado y no como
trabajo de equipo.
• Los equipos de técnicos casi siempre se integran con hombres.
• En la contratación de técnicos para el trabajo con género, la tendencia es que sea mujer.
• Existe desconfianza y rechazo en que los hombres asuman actividades en los trabajos de promoción y
capacitación en el enfoque de género.
Comunidad
• Frecuentemente, el machismo no permite a la mujer (campesina y técnica), actuar en ámbitos
productivos y comunitarios.
Metodología de Género
• No existen pautas de cómo aplicar género en la práctica.
• Se desconoce cómo y en qué actividades forestales pueden participar las mujeres.
• Fácilmente se puede caer en el error de generalizar aspectos de género característicos de una
comunidad, a toda el área de un proyecto a toda una región.
• En muchos casos las mujeres participan en las actividades, pero no en los beneficios.
Oportunidades
• Existe la voluntad de técnicos y extensionistas por capacitarse en el enfoque y análisis de género y los

proyectos están dispuestos a trabajar en forma participativa.
• La agroforestería y el ecoturismo pueden ser alternativas que ofrecen espacios reales para una mayor
integración de la mujer en actividades productivas forestales y la distribución de beneficios.
• Muchas comunidades campesinas empiezan a identificar la importancia de conceptos como equidad, y
desarrollo sostenible.
Cuadro 1: Resumen del Análisis inicial sobre el enfoque de género en (14) proyectos forestales de Guatemala
PASO 3 Conseguir apoyo político y logístico.
Antes de iniciar cualquier programa de capacitación, es necesario conseguir el apoyo requerido, incluyendo al
personal técnico y el presupuesto. También se necesita un compromiso por parte de la coordinación/dirección,
para asegurar la implementación del programa y el seguimiento necesario.
Apoyo político en Guatemala a través de los Acuerdos de Paz
A nivel del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), existe el apoyo político necesario.
En el Plan de Trabajo de los primeros 150 días de 1996, las actuales autoridades formulan algunas líneas de
acción que están orientadas hacia el desarrollo sostenible, la eficiencia, la eficacia y la equidad.
Además, vale destacar que en los Acuerdos de Paz suscritos entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG), también se hace referencia especifica al enfoque de género. En este contexto,
las acciones de las instituciones del sector público deben contribuir al fortalecimiento del proceso de paz, dentro
del cual y por medio del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el
Enfrentamiento Armado, dice: "El Gobierno se compromete a eliminar cualquier forma de discriminación de
hecho o legal contra la mujer, en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, al créditos y a participar en
los proyectos de desarrollo. El enfoque de género se incorporará a las políticas, programas y actividades como
parte fundamental de la Estrategia Global de Desarrollo".
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PASO 4 Comenzar un diálogo.
Será útil y relevante discutir los contenidos, objetivos y las metas tentativas del programa con las instituciones y
proyectos participantes potenciales, para asegurar que respondan a sus necesidades, lo que será útil y relevante.
También es el momento para consultar a las instituciones en relación a sus ideas sobre el diseño del programa
de capacitación, y cómo éste puede ser adecuado a la realidad específica de los grupos de población que atiende
la institución.
En este proceso de consulta y diálogo, habrán preguntas acerca de los objetivos del programa, especialmente,
acerca de la importancia y el significado del Análisis de Género, mismas que tendrán que ser respondidas.
Con base en interés mostrado en participar y para darle seguimiento a la incorporación del enfoque de género, la
consulta finaliza con la selección del grupo meta; por ejemplo: proyectos forestales, ONGs, OGs, grupos de
base, planificadores (as) y/o técnicos (as). En el anexo A, se presenta el modelo de una CARTA DE
COMPROMISO utilizada por Plan de Acción Forestal para Guatemala, en la realización de un programa de
capacitación a nivel nacional.
Como cada institución participante en el programa de capacitación tiene su propia área de trabajo y, a la vez,
particularidades en cuanto a género, éstas deben ser analizadas; el manejo de esta información podría resultar un
buen estudio de caso. Un estudio de caso puede ser útil para todas las instituciones o proyectos, ya que sirve de
material de capacitación y muestra a los participantes que también en su área de trabajo se debe tomar en cuenta
que hay diferencias por género. Además, ayuda a la dirección de la institución en la formulación de políticas y
estrategias, con enfoque de género, que resultan ser un apoyo esencial al trabajo de campo con enfoque de
género, el cual potencializa cualquier proceso encaminado al desarrollo foros-tal participativo.
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PASO 5 Seleccionar a los(as) participantes del programa.
Después de haber definido el grupo meta en consulta con las instituciones, se identifican a los y las participantes
dentro de cada uno. Para tener éxito, es importante que los grupos tengan el mismo interés, los mismos
objetivos para participar y que éste no sea demasiado heterogéneo. Por lo tanto, la selección de los participantes
es un paso esencial y determinante para la organización de un programa de capacitación. En el anexo B se
presenta un perfil de participante para ser llenado por cada institución, facilitando así la selección final de los
mismos.
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PASO 6 Definir los objetivos del programa.
Los objetivos finales del programa de capacitación y los recursos disponibles para implementarlo, se definen en
base al nivel y las necesidades de los participantes.

Figura

Para el Programa de Capacitación en Análisis de Género y Desarrollo Forestal, organizado por el Plan de
Acción Forestal para Guatemala (PAFG), se definieron conjuntamente con los participantes, los siguientes
objetivos:
1. Construir a nivel nacional la capacidad institucional, para mejorar la equidad y alcanzar la
sostenibilidad de los programas y proyectos forestales mediante un enfoque participativo del Desarrollo
Forestal con perspectiva de género.
2. Mejorar la actual capacidad de los capacitadores, técnicos y extensionistas de organismos
gubernamentales, no gubernamentales y de proyectos en cuanto al uso correcto del Análisis de Género
en el trabajo comunitario.
3. Presentar técnicas y métodos de capacitación (incluyendo el uso de estudios de caso) y el uso de
métodos y herramientas de investigación que se han utilizado exitosamente para el Análisis de Género
en Guatemala y otros países.
4. Producir material didáctico diseñado específicamente para la realización de cursos/talleres de Análisis
de Género y Desarrollo Forestal.
5. Documentar casos relevantes de la interrelación entre hombres, mujeres y bosques, y la adecuada
interpretación del significado de estas interrelaciones respecto al Desarrollo Rural.
PASO 7 Diseñar el programa.
Las metas finales del programa, las actividades a incluir y los resultados esperados, se formulan consultando a
los participantes. Se identifican los recursos necesarios, incluyendo arreglos logísticos, y se elabora una agenda
tentativa, así como ajustes a la metodología y el material didáctico.
En el caso del PAFG, el Programa de Capacitación fue realizado en cuatro fases:
• Fase 1: duración de 5 días. Se ha desarrollado un Curso/Taller, basado en la metodología de Análisis
de Género y Desarrollo Forestal (FAO/FTPP) y se ha capacitado a los participantes en el uso de las
herramientas del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), en función del Análisis de Género.

• Fase 2: con duración de 15 días. El propósito de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la
fase 1, cada equipo participante realizó la parte práctica, aplicando el Análisis de Género en una
comunidad del área de trabajo del proyecto u ONG a la que pertenece y posteriormente presentó los
resultados en forma de "estudio de caso".
• Fase 3: tuvo una duración de 5 días. En esta fase, cada equipo participante presentó en otro taller los
resultados del trabajo de campo, dando una amplia explicación de la metodología utilizada. Los
capacitadores y participantes del programa de capacitación hicieron observaciones y propuestas, con la
finalidad de ajustar la metodología de análisis a las realidades productivas, culturales, sociales,
económicas, políticas y étnicas de Guatemala. Los participantes identificaron y desarrollaron
lineamientos para la elaboración y adecuación de material didáctico, para capacitar personal técnico.
Figura

• Fase 4: duración de 1 a 5 días. Los equipos deberán hacer una réplica de la experiencia. Al terminar la
preparación y reproducción del material didáctico, cada equipo capacitado organizará y realizará un
curso de capacitación sobre "El Análisis de Género y Desarrollo Forestal", dirigido a los técnicos de su
proyecto/ONG, buscando potenciar su contribución al manejo sostenible de los recursos forestales.
Con la finalidad de materializar en la comunidad los beneficios de la metodología empleada, los proyectos/
ONGs darán el seguimiento en función de implementar acciones nuevas o ajustadas con base en el Análisis de
Género.
PASO 8 Evaluación y seguimiento.
El diseño participativo del programa, significa que existe una comunicación de doble vía, necesaria para
retroalimentar el proceso de diseño con información de los grupos meta y los participantes.
Figura

3. Diseñar e implementar talleres participativos de capacitación
3.1 Capacitación participativa
Capacitación participativa es participativa porque el aprendizaje ocurre mediante la involucración activa de los
participantes y son ellos quienes desarrollan las respuestas Es capacitación porque se crean oportunidades para
conocer información nueva bajo un enfoque y con métodos analíticos para que los participantes discutan y
consideren este conocimiento en vista de sus propias experiencias de trabajo. Capacitación participativa es
completamente diferente del entrenamiento tradicional. Es particularmente útil para capacitación en el enfoque
y análisis de género porque los participantes tienen diferentes niveles de comprensión y aceptación de aspectos
de genero; como consecuencia ellos pueden ser sensibles, defensivos u hostiles al tema. El enfoque participativo
del programa de capacitación reduce las actitudes negativas porque los participantes exploran el enfoque de
género en un ambiente de apoyo y motivador.
Muchos de los principios de la capacitación participativa están basados en teorías para enseñanza de adultos.
Como los adultos ya saben mucho, ellos aprenden mejor tomando sus experiencias como base para los nuevos
conocimientos. Ellos aprenden más haciendo que oyiendo.
Las teorías muestran que el adulto, para aprender, necesita oportunidades para pensar, para comprender y
después para aplicar.
• Para aprendizaje donde los participantes tengan la oportunidad de pensar, ellos deben tener la
responsabilidad de llegara sus propias conclusiones.
• Para aprendizaje a través de un proceso de comprensión, los participantes deben relacionar lo
aprendido con sus propias experiencias, valores y creencias.
• Para aprendizaje por práctica, los participantes necesitan usar y probar nuevas habilidades y recibir
retroalimentación sobre su desempeño.
El nivel del aprendizaje se evidencia por cambios en el comportamiento, conocimiento, comprensión,
habilidades, interés, valores, conciencia y/o actitudes. Para facilitar estos cambios con participantes adultos,
actividades vivenciales con situaciones reales en las cuales los participantes tienen que llegara sus propias
conclusiones, son más efectivas que las charlas y platicas.
Un buen curso de capacitación incluye una variedad de actividades y métodos que facilitan el aprendizaje,
incluyendo presentaciones, juegos de roles, trabajo en grupos, etc.

Durante una capacitación participativa se seleccionan actividades para estimular a los participantes a conocer y
explorar los materiales didácticos y de llegar a ser activo. Los facilitadores/capacitadores preguntan, ofrecen
ideas nuevas, respaldan o cuestionan comentarios y observaciones de los participantes. Los facilitadores, igual a
los participantes, aprenden en el proceso de capacitación.
Los capacitadores son activos, estructuran y facilitan la discusión en vez de dar la información o respuestas. Los
facilitadores inician la discusión y entonces invitan a los participantes a contribuir en forma activa.
Los capacitadores amplían ciertos comentarios de los participantes y resumen otros; ellos comparan y
relacionan comentarios separados e indican vistas oposicionistas. Ellos sintetizan la discusión y la relacionan
con los objetivos del taller/curso.
Capacitación participativa está basada en la capacidad de los participantes de razonar, pensar, analizar
problemas y de lograr sus conclusiones/soluciones propias. Enfatiza un proceso analítico y de investigación; por
lo tanto, la capacitación participativa frecuentemente termina con conclusiones así como con preguntas.
CAPACITACION TRADICIONAL
El capacitador le dice a los estudiantes lo que tienen que saber.

El capacitador es más capaz, tiene mas experiencia y tiene más conocimiento que los estudiantes.

El capacitador comparte su conocimiento con los estudiantes a troves de charlas y presentaciones.

Los estudiantes tienen una actitud pasiva, escuchan y toman notas.

Los estudiantes aprenden las respuestas correctas del capacitador.

CAPACITACION PARTICIPATIVA
El rol del capacitador es hacer preguntas y facilitar la discusión.

El capacitador y los estudiantes tienen conocimientos y experiencias valiosas.

Todos reflejan las cosas por sí mismos y después comparten sus ideas con los demás.

Los participantes/ estudiantes son activos, analizan, preguntan, y exploran alternativas.

Los estudiantes desarrollan sus propias respuestas. Por cierto que puede existir más de una respuesta.

3.2 El método de estudios de caso
Un estudio de caso con fines de capacitación es una descripción escrita o representación visual de una situación
o problema, con base en hechos reales. No tiene análisis, ni conclusiones, ni respuestas; meramente presenta
una situación como es.

El método de estudios de caso es una de las metodologías más efectivas para la capacitación participativa,
porque construye sobre las experiencias de los participantes y los obliga a ser analíticos. Ellos aprenden
trabajando con materiales didácticos que representan una situación de desarrollo forestal real.
El método de estudios de caso no es nuevo. Los participantes usan el estudio de caso para practicar y refinar su
capacidad de hacer preguntas, analizar información y tomar decisiones. El estudio de caso no prevea soluciones
o respuestas.
El objetivo principal de desarrollar nuevos estudios de caso por parte de los participantes de cursos de
capacitación, es practicar métodos de recolección de datos (DRP) y su análisis con enfoque de género. Los
participantes lo harán en su propio ambiente de trabajo de tal forma, que el proyecto o la ONG así como la
comunidad correspondiente, puedan usar la información inmediatamente. También es un ambiente ya bien
conocido por los participantes, así que el diagnóstico puede hacerse con más eficiencia ya que existe una cierta
relación de confianza con los miembros de la comunidad.
Como una alternativa al desarrollar nuevos estudios de caso, en los cursos se puede usar la selección de estudios
de caso presentado en el Módulo D El uso de éstos tiene la ventaja de ser menos controversiales; además tienen
notas de capacitación para guiar al facilitador/capacitador.
Estudios de caso como material do capacitación
Para el uso en la capacitación de Análisis de Género, el estudio de caso debe presentar información objetiva,
actual, desagregada por género y generada por los miembros de la comunidad en el área de estudio. Se asume
frecuentemente que los estudios de caso se presentan en forma escrita. Sin embargo, también pueden ser
presentados visualmente mediante el uso de diapositivas o video, usando mapas, diagramas, tablas, y
fotografías. De hecho, en su mayoría, las herramientas del DRP proveen mucha de la información en forma
visual. Combinando presentaciones escritas y visuales se agrega interés y diversión al estudio de caso. Por si
mismas, las presentaciones visuales son útiles si los participantes tienen bajos niveles de alfabetismo.
Para ser efectivo como material de capacitación en Análisis de Género y forestería tanto el estudio de caso
visual como el escrito, deben:
• Equilibrar información forestal y de género
Un estudio de caso para capacitación en Análisis de Género es una mirada bifocal de un programa o
proyecto forestal y su contexto. El estudio de caso debe equilibrar y relacionar información técnica
(forestal) y social (género) y relacionarla con otros sectores. La información debe ser desagregada por
género y completa, para poder analizar los impactos diferenciales sobre mujeres y hombres.
• Equilibrar información especifica y general
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Un buen estudio de caso con fines de capacitación contiene detalles suficientes sobre el contexto general
del área, así como datos específicos sobre la situación de hombres y mujeres en la comunidad.
Figura

• Provocar preguntas
Un buen estudio de caso no provee la respuesta, sino que provoca discusión y análisis. ¿Quién hace qué?
¿Quién se beneficia? ¿Quién debe participar en qué? El estudio de caso deberla provocar a los
participantes de maneraque puedan cuestionar, en base a los aspectos de género, las decisiones que todos
toman relativas al desarrollo forestal.
Figura

• Ser realista
Un buen estudio de caso simula una experiencia propia, directa y práctica para los participantes del
curso en Análisis de Género. Hallar y experimentar que en su área de estudio existen diferencias por
género, es la mejor forma para aceptar que el Análisis de Género y el DRP son herramientas efectivas
para el Desarrollo Forestal.
• Proveer información completa
Un buen estudio de caso provee toda la información necesaria para completar y analizar las cinco
matrices del Sistema del Análisis de Género y Desarrollo Forestal. El estudio de caso no contiene
suposiciones u opiniones y los datos son precisos.
Figura

PASOS en el método de estudio de caso
Paso 1: La preparación y lectura
El/la facilitador/a
a. introduce el caso y sus contenidos en términos generales;
b. explica cómo se realizó el estudio de caso, y
c. relaciona el caso con los objetivos del curso. Los participantes leen el estudio de caso y las preguntas
que lo acompañan.
Paso 2: La discusión en grupos de trabajo
Los participantes discuten el caso en grupos de trabajo de cuatro a ocho personas y completan las cinco
Matrices del Sistema de Análisis de Género.
El/la facilitador/a
a. identifica los grupos de trabajo (agrupando personas como mejor le parece);
b. aclara las tareas de grupo;
c. indica el tiempo disponible; y
d. observa, pero no se mete en las discusiones del grupo de trabajo.
Paso 3: La discusión en plenaria
Los participantes comparten en plenaria los resultados del grupo de trabajo.
El/la facilitador/a

a. asegura que todos los participantes contribuyan a la discusión;
b. pide que la presentación se base solamente en los hechos del caso y no en supuestos; y
c. invita a los participantes a explicar las implicaciones de sus hallazgos.
Paso 4: La clausura
Los participantes documentan los resultados y preparan una lista final de recomendaciones para acciones para
ser tomadas, con base en los puntos claves identificados durante el análisis del estudio de caso.
El/la facilitador/a tiene diferentes opciones para la clausura:
a. resumir las conclusiones con base en las recomendaciones de los participantes para reforzar el
proceso de aprendizaje;
b. concluir con una pregunta, provocando más análisis y discusión sobre el caso; o
c. vincular las recomendaciones finales con el siguiente punto en la agenda del curso.
Usando el método de estudios de caso, el participante se convierte en tomador de decisiones. El proceso le pide:
• Conceptualizar y organizar puntos claves y relaciones;
• Identificar alternativas para puntos conflictivos; y
• Formular sus estrategias y recomendaciones propias en función del desarrollo forestal equitativo.
Usando el método de estudios de caso, los participantes practican manejar problemas nuevos o difíciles. Para
los que trabajan en el desarrollo rural, un estudio de caso puede representar nuevos enfrentamientos y puntos
conflictivos como lo son:
• Una política sobre la cual los participantes tienen opiniones diferentes;
• Una decisión que involucra hacer compromisos para llegar a un acuerdo; y
• Una estrategia culturalmente discutible.
El método motiva a los participantes, es un reto interesante, requiere una buena preparación y una participación
activa. Como cada uno analiza los hechos desde su propia perspectiva, experiencia y consciencia en cuanto a
género, las conclusiones pueden llegar a ser conflictivas y opuestas. Cada una de las visiones es válida y tiene
que ser discutida en un ambiente abierto y motivador. Una variedad de resultados es posible, lo cual es
inherente al enfoque participativo. Ningún curso saldrá igual al anterior.
3.3 Ventajas de capacitación participativa y el método de estudios de caso
Los participantes aprenden como:
• Basar sus decisiones sobre hechos reales en vez de suposiciones, generalizaciones o ideas acerca de
roles, problemas y necesidades de mujeres y hombres;

• Pensar en forma analítica, sistemáticamente y críticamente sobre las interrelaciones entre el enfoque de
genero y el desarollo forestal;
• Aplicar el Análisis de Género a una situación verdadera, dando significado a conceptos nuevos;
• Formular preguntas claves para poder reconocer aspectos de género en otros contextos;
• Encontrar maneras para incorporar el Análisis de Género en su propio trabajo;
• Participar en un proceso colectivo, desarrollando habilidades de apoyo mutuo; y
• Tratar aspectos sensibles en una manera positiva, objetiva y dinámica.
3.4 Diseñar un curso de capacitación
Existen seis pasos relacionados uno con el otro para diseñar un curso de capacitación que se presentarán a
continuación:
PASO 1 Analizar el perfil de los participantes
En esta primer paso se debe analizar quienes son los participantes en el curso:
• Son forestales, agrónomos, planificadores, coordinadores, extensionistas o líderes de comunidades?
• Son hombres o mujeres?
• Cuál es su nivel de educación y alfabetismo?
• Son personas con una formación técnica o más bien social?
En base de estas preguntas, el capacitador tendrá que evaluar si los participantes tienen suficiente aspectos en
común para participar en el curso juntos o si el grupo es demasiado heterogéneo y mejor se divide el grupo en
dos o más sub-grupos.
Otro aspecto para ser analizado desde el inicio del diseño de un curso es la motivación de los participantes.
Cursos de capacitación pueden ser organizados porque el personal de una institución o proyecto está bajo la
obligación de aumentar su conocimiento sobre el enfoque y análisis de género o porque tienen interés en
conocer más sobre el tema.
PASO 2 Evaluar las expectativas y las necesidades de los participantes
El segundo paso es conocer más sobre las expectativas y necesidades de capacitación Para este propósito, los
organizadores del curso deberán en lo posible, hablar con los participantes y los supervisores o enviarles una
encuesta. Además, es importante que los capacitadores dediquen tiempo a conocer más sobre el ámbito de
trabajo (tipo de proyecto/ONG/OG, área geográfica, funciones, estrategia y método de trabajo del proyecto,
entre otros) del participante para ajustar el corso a las particularidades del mismo.
Específicamente interesa saber qué es lo que ya sabe el participante sobre el enfoque y análisis de genero y
métodos participativos.
Es importante conocer las necesidades de capacitación para evitar los siguientes errores:

• pérdida de tiempo enfocado a temas ya conocidos por los participantes;
• pérdida de tiempo enfocado a temas con poca relevancia para los participantes; y
• pérdida de oportunidades omitiendo temas útiles para los participantes.
PASO 3 Identificar los objetivos
El tercer paso es relevante asegurar que tanto los participantes como los capacitadores entiendan y estén de
acuerdo con los objetivos del curso. Los objetivos de la capacitación son prioritarios para no perderse durante
discusiones y retamar cada vez que sea necesario los puntos de la agenda para lograr lo planificado. Además,
los objetivos son la base para la evaluación del curso y ayudan a los capacitadores en la selección del material
didáctico.
Cada capacitación en Análisis de Género y Desarrollo Forestal tendrá los siguientes objetivos inherentes y otros
objetivos específicos que se definen conjuntamente con los participantes.
Los objetivos generales
Durante un curso los participantes:
• Aprenderán la importancia de usar información desagregada por género en relación a las actividades y
recursos de mujeres y hombres en los proyectos de desarrollo forestal;
• Aprenderán analizar la interacción entre actividades y proyectos forestales y la organización genérica
de una comunidad; y
• Practicarán habilidades y métodos para aplicar el Análisis de Género a su propio trabajo.
Los objetivos específicos son relevantes para el trabajo y las funciones de los participantes, se relacionan con
las necesidades expresadas por los mismos y concuerdan con este tipo de objetivos.
PASO 4 Seleccionar capacitadores/facilitadores y material didáctico
El objetivo de este paso es cerrar la brecha entre los objetivos del curso y los materiales necesarios para
lograrlo. El capacitador primeramente tendrá que seleccionar el Sistema de Análisis correspondiente al tipo y
nivel de los participantes (Módulo B o C). También tendrá que seleccionar el/los estudio(s) de caso con los
cuales los participantes trabajarán y practicarán el Análisis de Género. Si no existiera un estudio de caso
apropiado a la situación específica de los participantes, se refiere a los capacitadores al capitulo 3.2 de este
Módulo.
El capacitador debería tomar en cuenta una combinación de actividades teóricas, ejercicios y prácticas y el uso
de materiales audio visuales: videos, diapositivas, entre otros, ya que éstos facilitan el aprendizaje. Finalmente,
es importante que se identifique otros materiales que tienen relación directa con el trabajo de los participantes,
por ejemplo se podría pensar en políticas y estrategias de proyectos, informes anuales y planes de trabajo.
La selección de los/las capacitadores es otro elemento importante para un curso exitoso. El/la capacitador(a)
debe tener credibilidad, un buen conocimiento de la temática, conocimiento teórico y contar con experiencias
prácticas. Asimismo, tienen que estar completamente familiarizado con las técnicas de capacitación y el
contenido de los Módulos de este Manual. Como el tema sobre género, es importante que el equipo de

capacitadores cuente con la participación de hombres y mujeres. Además, contar con un equipo conformado de
esta manera, hace que el curso se desarrolle en forma más interesante.
PASO 5 Diseñar la agenda para los participantes y los capacitadores
En el quinto paso se crea un plan para el curso que consiste de dos agendas. Para diseñar las agendas se debe
tomar en cuenta la información de los pasos anteriores (necesidades de capacitación, objetivos, materiales, entre
otras). Las dos agendas son:
a) Agenda para el capacitador con muchos detalles en cuanto a actividades, tiempo, método/técnica de
capacitación, materiales a usarse y objetivos de cada sesión del curso; y
b) Agenda para distribuir a los participantes limitado a temas en general con una aproximación del
tiempo necesario para que la misma sea flexible.
Una buena agenda debe:
• apuntar y lograr los objetivos generales y específicos
• incorporar el método de estudio de caso
• seguir el ciclo de aprendizaje (clarificar los objetivos, clarificar el método, identificar la problemática,
práctica, análisis y resumen/cierre)
• contar con suficiente tiempo para cada actividad o sesión.
PASO 6 Desarrollar una estrategia de evaluación
Este paso ayuda a desarrollar un método para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos (paso 3). Una
estrategia de evaluación permite a los participantes expresar su opinión sobre el desarrollo del curso y
retroalimentar a los capacitadores con información necesaria para guiar el curso a un final exitoso. Una buena
estrategia de evaluación mide en diferentes momentos el curso:
• reacciones respecto al curso
• cambios en entendimiento y actitud
• cambios en el conocimiento y técnicas para aplicarlo
• cambios sobre como los participantes piensan incorporar el enfoque de género en el trabajo diario.
3.5 Guía para los capacitadores
Esta parte del Módulo 2 ayuda a los capacitadores ha prepararse para el curso y consiste en algunas técnicas de
capacitación e ideas como usarlas. Clarifica el rol del capacitador durante un curso. Las siguientes técnicas son
útiles para estimular la actividad participativa y la comunicación entre los participantes. Las técnicas se listan en
órden de importancia.
1. Escuchar activamente: Escuchar activamente es fundamental para todas las demás técnicas e implica
escuchar con atención de manera que, pueda resumir y enfatizar puntos de especial interés. También implica

escuchar para poder captar sesgos y actitudes hostiles. El capacitador utiliza esta técnica para facilitar las
discusiones y enfatizar ciertos aspectos.
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2. Preguntar: El capacitador utiliza preguntas para iniciar o provocar la discución y para profundizar o
clarificar puntos mencionados por los participantes. A menudo, un simple "por que"? es suficiente para lograr
que la discusión se profundice más. Si un participantes expresa una visión que posiblemente no sea compartida
por todos los participantes, el capacitador puede preguntar simplemente "están todos de acuerdo"?. De esta
forma el capacitador crea las condiciones de ampliar la discusión sin juzgar la visión del participante.
Figura

3. Resumir: Resumir y reformular con otras palabras lo que ya se discutió, apoyar, simplificar o clarificar
preguntas difíciles o puntos sobre los cuales aún no se ha llegado a acuerdos.
Figura

4. Teatro o dramatización: Estas técnicas facilitan la participación y crean un ambiente más agradable de
trabajo. Incluyendo humor y juegos en la agenda de un curso, diversifica las actividades, disminuye el cansansio
entre los participantes y apoya el proceso de aprendizaje. En los cursos sobre enfoque de género todo los roles
son un aporte importante al aprendizaje, ya que los participantes tienen que tratar de identificarse con grupos de
interés.
Figura

5. Tomar una posición contaria: Tomar una posición contraria a la de los participantes, puede ser riesgoso.
Sin embargo, en el momento correcto, puede provocar más discusión y llegara conclusiones. El capacitador
puede usar esta técnica para inducir a los participantes que redefinan sus argumentos y sean más específicos.
Figura

6. Pretender no entender: Esta técnica también puede ser riesgosa y solamente debería ser utilizada por
capacitadores con mucha experiencia y cuando ya se ha establecido una relación entre el capacitador y los
participantes. La técnica puede ser utilizada para motivar a los participantes y profundizando en sus respectivas
posiciónes, argumentos y clarificar ideas. También se puede usar para evaluar si los participantes han entendido
ciertos conceptos y aspectos. Para que sea efectiva, la técnica debe ser utilizada de vez en cuando.
Figura

EL ROL DEL CAPACITADOR


El capacitador debe tener buen conocimiento de la temática, entender las necesidades de capacitación, conocer
la realidad de trabajo de los participantes, clarificar los objetivos del curso, seleccionar los materiales y
actividades para lograr los objetivos. Además, el capacitador debe:
• Prepararse bien
• Crear un ambiente agradable de trabajo
• Clarificar y guiar
• Motivar los participantes
• Construir sobre conocimiento ya existente
• Ser flexible y creativo
• Moderar y facilitar las discusiones
• Ser participativo y no estar en control de los resuItados del curso
El capacitador tiene una función muy importante en el sentido de que debe:
• Diseñar el curso de tal manera que sea relevante para los participantes
• Enfocar siempre las discusiones sobre hechos en vez de generalidades y suposiciones
• Enfocar siempre el enfoque de género: hombres y mujeres
• Hacer el Análisis de Género importante para el trabajo diario de los participantes
• Invertir en la Capacitación de Capacitadores para que el curso, el conocimiento pueda ser replicado a
otros niveles.
Resumen
Aquí se presentan algunos puntos importantes para ser tomados en consideración, por los facilitadores o
capacitadores, que planifiquen y diseñen programas de capacitación en Análisis de Genero:
La Programación Participativa
Para el diseño de un programa de capacitación, verdaderamente relevante y útil, tienen que elaborarse ideas,
objetivos tentativos además de consultar a los participantes potenciales en cuanto a sus necesidades de
capacitación.
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Flexibilidad: consiste en comprender que no existen modelos
El programa de capacitación siempre tiene que ajustarse a los usuarios. Los capacitadores tendrán que adaptar
las metodologías y el material didáctico en base a los aspectos culturales, el tipo y nivel del participante y la
experiencia laboral de los y las participantes.
Figura

El Programa de Capacitación fortalece las capacidades institucionales
En cada país ya existen ciertas experiencias con Análisis de Género y Desarrollo Forestal; éstas tienen que ser
identificadas para formar la base de los programas de capacitación. La mayor contribución de un programa de
capacitación de esta naturaleza es proveer conocimientos nuevos y material didáctico; además motiva a los
participantes para realizar el respectivo seguimiento en sus instituciones
Figura

El Programa de Capacitación puede ser la base para concertar actividades a nivel de Centroamérica
Combinando actividades nacionales con regionales, se crean las condiciones para generar espacios alrededor de
un intercambio de necesidades específicas y experiencias, que en si, retroalimentan y enriquecen las actividades
de capacitación.
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Seleccione bien las instituciones y proyectos que participarán en el Programa
En la selección de las instituciones y proyectos a participar, es importante considerar que éstas tengan la
capacidad de expandir los nuevos conocimientos a otras instituciones y proyectos, para lograr un efecto
multiplicador, a fin de incrementar la capacidad técnica en el contexto que se desarrolla el programa/proyecto.
Figura

Invierta en personas nuevas
Un programa de capacitación trata de fortalecer capacidades institucionales, a través del entrenamiento del
personal. Invertir en Capacitación de Capacitadores y programas de capacitación para técnicos(as) a nivel
gerencial es ventajoso. Al incorporar el enfoque y Análisis de Género en la institución o proyecto, los trabajos
forestales resultan, en su realización, más exitosos.
Figura

Trabaje con todos los niveles

Capacitando solamente un nivel tendrá poco impacto a largo plazo. Para alcanzar la internalización del enfoque
de género en todas las actividades de la institución o proyecto, es necesario capacitar a nivel político, gerencial,
profesional y técnico.
Figura

Asegúrese de que habrá seguimiento
El interés creado a través de las primeras actividades de sensibilización y/o capacitación, es una ventana de
oportunidades para la expansión y profundización; es una ventana que se cierra rápido si no se da seguimiento a
las actividades ya iniciadas. Esto es particularmente cierto, en el caso del enfoque de género, ya que es
relativamente nuevo, no siempre aceptado y en muchos casos no reconocido.
Expectativas de resistencia
Promover un programa de capacitación que combine Análisis de Genero y Desarrollo Forestal no es fácil.
Ambos temas son controversiales y no son prioritarios. La combinación puede generar una lluvia de preguntas,
dudas y resistencia, variando según el país, la cultura y el nivel. Por eso es tan importante el aspecto
participativo del diseño de un programa de capacitación, sobre todo por que con menos esfuerzo se pueden
aprovechar, con mayor racionalidad, los recursos en su conjunto, asegurando la sostenibilidad.
Figura

Anexo

Anexo A
CARTA DE COMPROMISO PARA PARTICIPAR EN EL "PROGRAMA DE CAPACITACION DE
CAPACITADORES EN GENERO Y DESARROLLO FORESTAL PARTICIPATIVO"
NOMBRE DE LA INTITUCION:
El objetivo de la presente Carta de compromiso es establecer un marco de referencia general, que sirva de base
para la colaboración y coordinación de acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer el sector forestal y,
en particular, la integración del enfoque de género en los proyectos forestales en fase de implementación, por
medio del "PROGRAMA DE CAPACITACION DE CAPACITADORES EN GENERO Y DESARROLLO
FORESTAL PARTICIPATIVO".
EL PAFG:
• Organizará e implementará dos de las citadas fases (1 y 3) de capacitación y se compromete a preparar
el material didáctico.
• Asumirá el rol de "punto focal" para el desarrollo del material didáctico ajustado a la realidad de
Guatemala, su distribución a los técnicos, las instituciones y los proyectos participantes.
• Se compromete a brindar apoyo técnico y, en lo posible, recursos financieros para la elaboración y/o
adaptación de material didáctico para técnicos/extensionistas de proyectos (agro)forestales sobre
"Género y Desarrollo Forestal"
EL PROYECTO O LA ONG:
• Identificará un máximo de dos participantes con un nivel de asesor, que pueden asumir el cargo de
capacitar a los técnicos del proyecto (ver perfil).
• Se responsabiliza de arreglar y financiar pasajes y hospedaje para los dos talleres en la ciudad de
Guatemala, cuyo costo aproximado es de _______________ Q. por participante para los dos
cursos/talleres).
• Hará las gestiones necesarias para que siempre las mismas dos personas del equipo del proyecto
participen en el curso/taller de capacitación en su conjunto (fases 1-4).
• Facilitara tiempo y apoyo logístico, para que los participantes puedan realizar el estudio de caso
(análisis de género) en el área del proyecto (fase 2).
• Dará seguimiento al curso/taller de capacitación en análisis de género, a través de la organización de
un curso de capacitación para sus técnicos en el tema de análisis de género.
Las partes signatarias hacen constar que han leído la presente carta de compromiso y están enteradas de su
contenido, el que cumplirán en todos los puntos incluidos en la misma, para lo cual ratifican, aceptan y firman a
los _______ días del mes de ____________ de 199___.
DIRECTOR
Proyecto Apoyo a la Dirección y

Coordinación del Plan de Acción
Forestal para Guatemala
DIRECTOR/COORDINADOR (A)
Institución
Anexo B
PERFIL DE PARTICIPANTES
Nombre de la Institución:
Nombre del Hombre/Mujer Formación y # Personal Descripción de
Tipo de
Cuales son sus
participante
(edad)
cargo del
(técnicos) trabajo, (admón.,
contrato
expectativas
participante a su cargo forestal, género, (permanente, relacionadas
social, técnico,
otro, …)
con el curso.
capacitación, tipo
de grupo meta con
que trabaja en el
campo)
1.
2.
3.
4.

