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La desigual distribución de los beneficios entre los diferentes grupos sociales, como por 
ejemplo, entre los hombres y mujeres que participan en la silvicultura para el desarrollo 
rural, es una cuestión que ha despertado gran interés en todas las áreas temáticas de la 
literatura existente.  
El enfoque en el género ha abarcado diversos aspectos, entre ellos, en primer lugar, el 
diferente grado de participación de ambos sexos en el diseño e implementación de 
proyectos; en segundo lugar, el desigual acceso a los beneficios de la actividad forestal y, 
en tercer lugar, las estrategias que pueden utilizarse para superar las restricciones que 
enfrentan las mujeres para acceder a tales beneficios.      
Es fácil caer en la trampa de abordar el tema del género como si simplemente estuviera 
relacionado con todo lo referente a la mujer. En el análisis de este tema se considera al 
género como “una identidad de hombres y mujeres culturalmente específica y socialmente 
condicionada. No se trata de algo fijo ni determinado biológicamente” (Sayes, 1982). Por 
lo tanto, el género tiene que ver con las relaciones  entre hombres y mujeres. Burley 
(2001:65) sostiene que “aunque estas relaciones perjudican generalmente a la mujer, el 
género no debería ser visto solamente como un problema de la mujer sino más bien como 
el resultado de relaciones que se dan a nivel político, social o administrativo.”  
El debate sobre género y silvicultura ha hecho hincapié, sobre todo, en las diferencias 
entre ambos sexos en términos de su relación con los recursos naturales y los usos y 
métodos de manejo de los mismos. Muchos estudios han revelado que las mujeres son 
las usuarias principales de los bosques a través de su participación en la producción de 
alimentos para la subsistencia, la recolección o plantación de hierbas medicinales, la 
extracción de leña y las actividades forestales de pequeña escala para la obtención de 
productos para la venta. Hay quienes han resaltado el aporte que realizan las mujeres a 
través de la recolección de alimentos para su familia, mientras que otros han presentado a 
los bosques como su fuente principal de ingresos. Por ejemplo, un estudio realizado en 
Uttar Pradesh, India, reveló que entre el 33 y el 45 por ciento de los ingresos de las 
mujeres provenía de los bosques y tierras comunitarias, mientras que solamente el 13 por 
ciento de los ingresos de los hombres procedía de dicho origen (FAO, 2006).  
Además de ser las usuarias primarias de los bosques, las mujeres son sus 
administradoras y guardianas. Los investigadores revelaron que en los jardines de las 
casas de una sola aldea de Tailandia había 230 especies vegetales diferentes, muchas de 
las cuales habían sido rescatadas de un bosque vecino antes de que éste fuera 
desmontado (FAO, 2006). Leach (1992) también ha puesto de relieve las actividades 
generadoras de valor que llevan a cabo las mujeres mediante el comercio de productos 
naturales y  las formas en que el uso de los recursos las relaciona con la vida política y 
social de sus comunidades: “El trabajo que realizan las mujeres las involucra  muy 
estrechamente con el medio ambientes y sus recursos.... [de ahí que el mismo] haga que 
sean netamente dependientes de los recursos naturales y que tengan intereses definidos 
en tales recursos.” (ibid).  
El enfoque en la utilización de los recursos naturales desde la perspectiva del género ha 
contribuido a resaltar el distinto grado de acceso a los mismos entre ambos sexos.  
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Las mujeres que dependen de los recursos naturales se verán afectadas negativamente 
por su degradación, ya que ésta irá minando su capacidad de desempeñar sus roles, 
pudiendo incrementar el tiempo y la energía que necesitan para llevarlos a cabo (Agarwal, 
1989). Por ejemplo, en algunos casos el desmonte de bosques comunales para dedicar 
las tierras a la producción agrícola o la silvicultura comercial ha reducido el acceso de las 
mujeres a los productos forestales, dando como resultado que éstas tengan que recorrerr 
diariamente mayores distancias para obtener productos para su subsistencia y para la 
venta.   
Al analizar la relación de las mujeres con la naturaleza algunos estudiosos han vinculado 
la degradación de ésta con la violación de sus derechos. Shiva (1989: 47), una de las 
autoras ecofeministas más influyentes, sostiene que “la mujer y la naturaleza están 
íntimamente ligadas, del mismo modo en que lo están su dominación y su liberación”. De 
manera similar, muchas otras autoras ecofeministas comparten la idea de que las 
mujeres, debido a su proximidad a la naturaleza y a su relación intuitiva con ella, se 
relacionan con el medio ambiente de manera positiva, a menos que se vean forzadas por 
la pobreza a hacer lo contrario. Tales argumentos son respaldados por la forma en que 
las mujeres han dirigido los movimientos ambientalistas o participado en ellos. “El 
movimiento Local 1, en Estados Unidos, liderado por Judi Bari, intentó unir a los 
trabajadores del sector forestal y a ambientalistas en la búsqueda de prácticas de 
explotación sostenibles, incorporando una perspectiva feminista obrera a la ecología 
radical (Shantz, 2002). Asimismo, el influyente movimiento Chipko de Jakeshwar Shiksan 
Sangsthan (J.S.S.), establecido en India por mujeres, reconoció la vinculación entre la 
deforestación y las inundaciones y los deslizamientos de tierra utilizando esto como un 
medio para plantear la cuestión de la igualdad de acceso a los recursos (Carr-Harris, 
1991)  
Como consecuencia de todo esto, muchas agencias para el desarrollo han resaltado el rol 
de la mujer en escenarios en los que “todos ganan” que se supone que son capaces, 
simultáneamente, de satisfacer los intereses de género y lograr los objetivos de 
conservación del medio ambiente (Jackson, 1994). También hay quienes argumentan que 
poner demasiado énfasis en la estrecha dependencia de los recursos naturales por parte 
de las mujeres como las “víctimas” de la degradación del medio ambiente puede dar lugar 
a la asunción simplista de que el mejoramiento medioambiental las beneficiará 
directamente.  Dentro de esta línea, Leach (1992:12) señala los riesgos de concebir los 
roles de la mujer en relación con la naturaleza de una manera estrecha y estática. Esta 
autora resalta que la relación de las mujeres con su medioambiente –al igual que en el 
caso de los hombres– está determinada por procesos sociales y económicos específicos 
y que sus intereses y oportunidades cambian como consecuencia de su relación con los 
hombres y entre sí (ver también Burley, 2001). Leach cuestiona el supuesto de que existe 
una relación “especial” de la mujer con la naturaleza y argumenta que el mismo puede 
afectar negativamente la sostenibilidad y la equidad del diseño y la implementación de los 
proyectos.  
Haciendo una crítica similar del análisis ecofeminista, Agarwal (1992) plantea una postura 
alternativa, llamada ambientalismo feminista. Sostiene que “la relación de las mujeres y 
los hombres con la naturaleza debe ser entendida como algo enraizado en su realidad 
material”, la cual incluye elementos de clase/casta/etnia, así como de género.  
Por su parte, la tenencia desempeña un rol importante en las actividades de la mujer y en 
sus decisiones acerca del uso de los recursos naturales. Rocheleau (1988) señala que la 
dependencia de la venta de productos alimenticios de los bosques  comunales puede 
deberse al hecho de que las mujeres no tengan acceso a obtener ingresos de bosques 
privados. Además, el hecho de no gozar del derecho a una tenencia segura de  la tierra, 
los árboles y sus productos puede limitar sus oportunidades y los incentivos para invertir 
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en manejo medioambiental (Fortmann y Bruce, 1991).  
La creencia común de que son las mujeres quienes se ocupan de la producción 
agroforestales ignora la realidad de los costos de oportunidad de esta actividad y del 
papel del género como factor determinante del derecho a la tenencia (Leach, 1991). 
Consiguientemente, los proyectos basados en este supuesto han fracasado, ya que las 
mujeres no podían ocuparse de los bosques sin que ello fuera en detrimento de sus 
demás responsabilidades (Rocheleau, 1990). Del mismo modo, otros estudios han 
revelado que las decisiones acerca de la preservación de los árboles están divididas por 
sexo (Leach, 1992). En muchos casos, los hombres propietarios de plantaciones han 
mantenido el control de la toma de decisiones respecto de qué árboles preservar, lo que a 
menudo ha dado como resultado la eliminación de los árboles cultivados por mujeres. Por 
ejemplo, en Sierra Leona, donde si bien las especies arbóreas valiosas eran de propiedad 
individual, brindando a las mujeres un acceso seguro y conveniente, los agricultores 
varones a menudo destruían los árboles por el hecho de que  los alimentos, los frutos y 
las semillas oleaginosas que éstos producían eran recolectados únicamente por sus 
esposas (ibid: pag. 21). Además, la prohibición de cazar en las reservas forestales 
también ha afectado a las mujeres (Tiani et al., 2005). A la sensible reducción del acceso 
de las mujeres a la obtención de ingresos por la venta de productos silvestres le siguió 
una disminución de su participación en las ventas y un aumento de la de los hombres  
debido a la naturaleza más clandestina del mercado (ibid). 
Otro importante debate es el relacionado con la falta de participación de la mujer en el 
diseño e implementación de los proyectos forestales. Muchos estudios señalan la 
ausencia de estrategias apropiadas para lograr incrementar dicha participación. El estudio 
de Mishra-Panda (2001*) analiza las relaciones entre género y silvicultura y señala que la 
mayoría de las instituciones forestales de los países en desarrollo están manejadas por 
hombres. En este trabajo, la autora concibe un marco que podría servir como pauta para 
evaluar la sensibilidad del manejo forestal ante la cuestión del género para elaborar 
lineamientos en materia de políticas y mejorar la capacidad de las instituciones para hacer 
frente a esta cuestión. Sin embargo, los intentos de institucionalizar la participación de la 
mujer han recibido ciertas críticas por haber dado lugar a una tendencia a aplicar marcos 
estandarizados en lo que se refiere al género.    
Algunos proyectos de silvicultura social y comunitaria han recibido fuertes críticas por ser 
sexualmente discriminatorios, incluso en el abordaje mismo de la cuestión del género. Por 
ejemplo, Agarwal (1986), se refiere a cómo las especies arbóreas seleccionadas para las 
plantaciones a menudo reflejaban las preferencias de los funcionarios forestales o de los 
varones, sin tener en cuenta las de las mujeres. De manera similar, Leach (1992) sostiene 
que la atención que recibe la cuestión del “género” ha dado lugar a que las mujeres sean 
tratadas como mano de obra barata para cumplir con los objetivos de proyectos de 
silvicultura social que realmente no atienden sus intereses.    
La falta de una efectiva participación de las mujeres en el diseño e implementación de 
proyectos silvícolas para el desarrollo rural ha dado lugar, en muchos, casos a la desigual 
distribución de los beneficios en detrimento de ellas, especialmente en el caso de las 
mujeres de menores recursos (Skutsch, 1986). Por su parte, Agarwal (2002) señala que 
los beneficios monetarios a nivel de hogar que reciben los hombres que integran los 
grupos de silvicultura comunitaria a menudo no son compartidos de manera equitativa con 
su familia –cuando no son compartidos en absoluto. Una situación similar se ha 
observado con respecto a la asignación de los ingresos de los grupos comunitarios de 
usuarios por la venta de productos forestales. La distribución de estos beneficios suele 
estar limitada a los miembros de los grupos, en los que a menudo no hay una 
representación efectiva de las mujeres, sobre todo de las de hogares pobres.   
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El Proyecto Silvícola Nepal-Australia (NAFP) intentó activamente encarar el tema de la 
participación de la mujer mediante un programa específico llamado “La Mujer en la 
Silvicultura” y una estrategia de “Integración Focalizada”, la cual buscó incorporar a las 
mujeres e institucionalizar su participación en proyectos forestales a nivel de comunidad y 
de manejo de proyectos. En su evaluación de esta estrategia, Siddiqi (1989) sostuvo que 
había habido una conceptualización y una organización inadecuada y señaló que si bien, 
en alguna medida, se había incorporado la participación femenina a las actividades 
regulares del NAFP, “las mujeres fueron invitadas a participar, pero no recibieron apoyo 
para hacerlo”. Esto se debió, en parte, a la falta de comprensión de la situación que 
enfrenta la mujer en las zonas rurales y, en parte, a la falta de idoneidad.    
El informe de Williams’ (1992a*) sobre estrategias para promover la participación de la 
mujer en la actividad forestal en África investiga las restricciones a tal participación, entre 
las que identifica la restringida movilidad, el limitado acceso a los recursos, la ausencia de 
derecho a la tenencia de la tierra y los árboles, la falta de capital humano y recursos 
económicos y el limitado grado de organización de las mujeres. También identifica otras 
restricciones, tales como la limitada participación de la mujer en la toma de decisiones, las 
creencias y tabúes culturales y el control de los hombres que puede impedir su  
participación. Williams (1992b*) sostiene que se puede lograr que las mujeres tengan más 
poder a través de un mayor acceso a los recursos y al control de los mismos. Además, 
sostiene que los gobiernos deberían reexaminar el impacto en materia de género de sus 
políticas y adaptar más estrechamente las políticas generales de desarrollo, educación y 
tenencia de la tierra a las necesidades de la mujer.  
Por ultimo, tal vez, el aporte más importante realizado por el debate acerca del género a  
la silvicultura para el desarrollo rural haya sido el poner de relieve la importancia del 
poder. La falta de comprensión de las relaciones de poder en contextos determinados por 
el género ha tenido como consecuencia que el control fuera ejercido ciertos grupos de 
interés y la desigual distribución de los costos y beneficios en la comunidad. Por ejemplo, 
Pierce-Colfer (2005), en su trabajo sobre Nepal, se refiere a cómo las elites locales suelen 
controlar el manejo forestal comunitario –frecuentemente con la connivencia de los 
funcionarios forestales de distrito– de una manera explícitamente jerárquica, haciendo 
muy difícil la participación de grupos marginados, como las mujeres. En un trabajo de 
Skutsch (1986) se tratan las relaciones de poder en el sector forestal y se las vincula con 
la desigualdad en cuanto a acceso y participación de la que son víctimas las mujeres. Por 
lo tanto, es evidente que comprender las relaciones de poder dentro y fuera de la 
comunidad es esencial para explorar posibilidades de proporcionar espacios en los que 
hombres y mujeres puedan definir y buscar la satisfacción de sus intereses.  
 
 
Nota: El material bibliográfico con asterisco (*) forma parte de la Colección de Literatura Gris del 
Programa de Política Forestal y Medio Ambiente del ODI: 
www.odifpeg.org.uk/publications/greyliterature
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