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¿Por qué género y recursos naturales? 

• Cuando hablamos de conservación, uso sostenible, 

protección, etc. estamos hablando de la relación de 

los seres humanos con los recursos naturales 

 

• Las personas nos relacionamos de manera 

diferenciada con los recursos naturales de acuerdo a 

nuestra etnia, condición social, edad, género, cultura, 

etc. 



Aspectos importantes a considerar 
 

① Derechos agrarios, tenencia de la tierra y de recursos 

naturales. Distribución de los beneficios de la actividad 

forestal 

② Uso, acceso, manejo y control diferenciado de los 

recursos del bosque por mujeres y hombres. 

③ Empresa forestal comunitaria 

④ Gobernanza: participación y representación de mujeres 

y hombres en los espacios de toma de decisión 

⑤ Capacidades institucionales 



Derechos agrarios, tenencia de la tierra y de recursos naturales.  

Distribución de los beneficios de la actividad forestal 
 

 

• Exclusión de las mujeres de los derechos agrarios 

• Impacto en el reparto de “utilidades” 

• Envejecimiento de las personas titulares del derecho 

• Medios de acceso a la propiedad social de la tierra para 

las mujeres 

• Obstáculos para la titulación y regularización de las 

mujeres 

• Panorama crítico para mujeres y hombres jóvenes. 



Derechos agrarios, tenencia de la tierra y de recursos naturales.  

Distribución de los beneficios de la actividad forestal 
 

 • Tipología sujetos agrarios 
certificados en Quintana Roo, 
2010 

• Tipología de sujetos agrario 
certificados en Durango, 2010 

Quintana Roo:  12.3% de las personas titulares 
de derechos ejidales son mujeres, 32.4% de 

las posesionarias y 48.9% de las avecindadas 



Uso, acceso, manejo y control diferenciado de los 
recursos del bosque por mujeres y hombres. 

 

 

• Manejo comunitario del bosque 

• Invisibilidad de las  mujeres 

• ¿Manejo forestal = aprovechamiento maderable? 

• Participación diferenciada en situación de 

subordinación de las mujeres. 

• Ellas están en los bosques 

• Conocimiento de la biodiversidad. 



REDD+ y Empresa Forestal Comunitaira 
 

 

• Poco conocimiento sobre significado, alcances y limitaciones de 

REDD+ 

• Poca presencia de mujeres en la EFC 

• ¿El bosque ha dejado de ser prioritario para los prestadores de 

servicios técnicos y para los dueños del recurso? 
 



Gobernanza: participación y representación de mujeres 
y hombres en los espacios de toma de decisión  

 

 

• Representatividad en la asamblea ligada a la 

propiedad de la tierra 

• Organización diferente - problemas distintos 

• Talleres en ejidos: primera vez que las 

mujeres ejidatarias fueron convocadas 

 



Reuniones con mujeres en los ejidos 
 



Capacidades institucionales 

 

 

• Poca interacción entre dependencias federales y 
estatales para el tema forestal y de género 

• Débil funcionamiento del sistema de “enlaces 
de género”  

• Ausencia del tema ambiental en la mayoría de 
las instancias de la mujer 

• Oportunidades de generar sinergias las acciones 
de REDD+ 

 



Acceso, control y distribución de 
 recursos, servicios y  beneficios 

 
 

– ¿A que tipos de recursos, servicios y beneficios tienen 
acceso hombres y mujeres? 

 
 

– ¿Quiénes ejercen el control sobre los recursos, 
servicios y beneficios (hombres, mujeres)? 

 
 

– ¿Quién se benefician de los recursos, servicios y 
beneficios? 


