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Análisis de género para actividades demostrativas

“El análisis de género es una herramienta útil para identificar barreras existentes hacia la
inclusión social y la equidad de género y las acciones afirmativas para superar estas barreras”.

El análisis de género. El análisis de género es un paso
importante en el diseño de actividades demostrativas de
mitigación de emisiones de GEI. Es una herramienta útil para
asegurar que se han identificado barreras existentes hacia la
inclusión social y la equidad de género y las acciones
afirmativas para superar estas barreras durante la
implementación de actividades demostrativas. Un análisis de
género describe principalmente el contexto social de los(as)
potenciales beneficiarios(as) de actividades demostrativas
planificadas; y responde entre otros las siguientes preguntas:
-¿Quién hace qué (tareas productivas y domésticas)?
-¿Quién usa y tiene acceso y control sobre cuáles recursos
productivos y naturales?
-¿Quién participa en cuáles espacios de toma de decisiones?
-¿En cuáles actividades con potencial de mitigación de
emisión de GEI participarán mujeres, hombres, y ambos?
-¿Quién tiene acceso y control sobre cuáles beneficios de
las actividades planificadas?

-¿Hay limitantes de género en cuanto al acceso a las
prácticas y/o tecnologías para la reducción de emisiones de
GEI propuestas?
A continuación se presentan algunos ejemplos de barreras
de equidad de género identificadas y las acciones afirmativas
propuestas en el diseño de las actividades demostrativas.
Reforestación en alianza con gobierno local. Una de
las actividades demostrativas se realizará en cinco
comunidades del municipio de Todos Santos Cuchumatán,
Huehuetenango. De manera participativa y con apoyo y aval
de las autoridades municipales, se definieron las siguientes
actividades: reforestación para la captura de CO2 y el apoyo
a viveros locales para la producción de plantas de sombra
para el sistema agroforestal café y la producción de árboles
forestales y frutales. Esto será parte de la estrategia
municipal de desarrollo con bajas emisiones que se está
formulando. Al realizar el análisis de género, se encontró
que aproximadamente un 30% de las mujeres son jefas de
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hogar; principalmente por la migración de los hombres en
búsqueda de oportunidades de generación de ingresos.
Aquellas jefas de hogar, que no reciben apoyo del esposo e
hijos por medio de remesas, son altamente vulnerables.
Como acción afirmativa, se ha propuesto asegurar su
inclusión como beneficiarias de la actividad demostrativa, a
través de la definición de los criterios de elegibilidad.
Además, en la distribución de árboles frutales se ha
planteado dar prioridad a estas mujeres jefas de hogar, ya
que los árboles frutales son importantes para autoconsumo
y como fuente de ingresos.
Los y las jóvenes del municipio tienen pocas oportunidades
de empleo. En trabajos previos de reforestación, grupos de
jóvenes (hombres y mujeres) se han hecho cargo de los
viveros forestales; generando de esta manera algunos
empleos para la juventud. En el marco de la actividad
demostrativa, se propone fortalecer al grupo “Con
Derecho a un Futuro” (CDF) y al grupo juvenil “Luz y Vida”
de la iglesia católica; se les brindará capacitación y asistencia
técnica para poder manejar sus viveros como pequeñas
empresas y amigables con el medioambiente.
En Todos Santos Cuchumatán, el monolingüismo
predomina especialmente entre mujeres, por lo que se ha
planteado incluir en la propuesta de la actividad
demostrativa fondos para pagar traducción local al Mam,
facilitando el acceso a información y la expresión de opinión.
Estufas ahorradoras. Otra actividad demostrativa,
propone la instalación de 1,000 estufas tipo “Chapina
Bonita” en 6 aldeas que pertenecen al municipio de Villa
Canales. Por medio del análisis de género, se encontró que
hay en estas aldeas un alto porcentaje de madres solteras
debido a la paternidad irresponsable y que existe una
juventud vulnerable a perderse en vicios y violencia al no
encontrar oportunidades de generación e ingresos. Ambos
grupos tienen problemas de autoestima, lo cual a su vez
limita el aprovechamiento de eventuales oportunidades de
desarrollo. Por esta razón, se analizará acompañar la
ejecución de la actividad demostrativa con el
establecimiento de una alianza con una ONG u otra entidad
especializada que pudiera impartir talleres de autoestima,
equidad de género y posiblemente formación laboral y/o
empresarial en las 6 aldeas. Para co- financiar actividades en

el marco de estas alianzas, se propone incluir un monto
pequeño en el presupuesto del proyecto demostrativo.
Cardamomo bajo sistemas agroforestales. Otro
ejemplo, es la actividad demostrativa propuesta para familias
productoras de cardamomo. Cuando se inició el cultivo en
Guatemala se utilizó el secado al sol, pero por exigencias de
calidad del producto en pergamino se ha generalizado el uso
de secadoras con hornos. Con la baja de los precios de
cardamomo a partir del año 2010, muchos productores han
cortado árboles que daban sombra al cultivo para venderlo
como leña para uso familiar, y generar un ingreso adicional.
Como consecuencia, en muchos lugares, la poda de los
árboles remanentes en las parcelas con cardamomo ya no
es suficiente para proveer la leña que se necesita para el
secado del grano. Por esta razón, se ha propuesto la
introducción de diferentes especies arbóreas, en
aproximado 6,000 hectáreas de cultivo de cardamomo, para
así reducir la presión sobre la cobertura boscosa y con ella,
mantener su función como sumidero de CO2.
Al hacer el análisis de género, se encontró que la
participación de mujeres de familias productoras de
cardamomo en espacios de toma de decisión es muy
limitada y que varias mujeres mayores de edad formalmente
no son ciudadanas ya que aún no tienen su DPI. Para la
ejecución de esta actividad demostrativa se buscaría crear
sinergia con el Proyecto “Organización, diversificación
productiva y comercialización para pequeños productores
de comunidades mayas de Guatemala” que trabaja con
Comités agrícolas en las cuales según los técnicos, las
mujeres “están de adorno”; por lo que por ahora se está
creando con apoyo de trabajadoras sociales un espacio
propio de las mujeres en “Juntas de mujeres”.
En el diseño de la actividad demostrativa se toma en
consideración: (i) la posibilidad de co-financiar el apoyo
continuo de las trabajadoras sociales para implementar
talleres de sensibilización para la apertura a equidad de
género en los Comités agrícolas y apoyar mujeres con el
trámite de su DPI; (ii) donde existe interés apoyar Juntas de
mujeres para que se hagan cargo del manejo de viveros y
que sean fuente de ingresos para ellas; y (iii) apoyo para que
los técnicos incluyan tanto a hombres como a mujeres en
capacitaciones y asistencia técnica.
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