
iGuía de usuario para el análisis de género en agroforestería

Guía de usuario 
para el análisis
de género en
agroforestería

El Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) del CGIAR 
es un programa de cooperación cuyo objetivo es mejorar el manejo y uso de los bosques, 
la agroforestería y los recursos genéticos arbóreos en los paisajes, desde bosques hasta 
�ncas. El CIFOR lidera el CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CIRAD, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical y el World Agroforestry Centre.
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Prefacio

El Centro Internacional de Investigación Agroforestal (anteriormente conocido 
como ICRAF) buscó el apoyo del Instituto Internacional de Reconstrucción Rural 
(IIRR) para facilitar un taller de redacción de tres días, y producir una guía de 
usuario sobre métodos y herramientas en el tema de género, actualmente 
utilizadas por investigadores del ICRAF.

El IIRR fue pionero en los procesos de talleres de redacción en la década de 
los ochenta. Desde entonces, el IIRR ha facilitado y producido numerosas 
publicaciones a nivel mundial. Un taller de redacción es un proceso participativo 
intenso que pretende generar materiales escritos a través de un equipo 
multidisciplinario bajo un mismo techo. El proceso ha sido adaptado por muchas 
organizaciones internacionales y locales para la gestión y documentación del 
conocimiento.

Objetivo
La publicación reúne varios métodos y varias herramientas en una guía de usuario 
sobre el análisis de género en agroforestería, la cual los investigadores del ICRAF 
han logrado desarrollar, innovar o aplicar en África y Asia.

Lectores meta
El libro es útil para investigadores, científicos, oficiales y gerentes de programas 
que realizan análisis de género e investigación básica en agroforestería.

Acerca del libro
Se pidió a los investigadores escribir sus documentos antes de asistir al taller de 
redacción. El taller de redacción se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de 2013 en 
Bohol, Filipinas. Se acordó cuáles serían el público lector y el objetivo de la guía. 
Los borradores fueron sujeto de comentarios y críticas por medio de discusiones 
en plenarias y grupos pequeños. Después de una serie de revisiones, y con la ayuda 
y orientación de expertos, facilitadores, el ilustrador y el diseñador gráfico, los 
participantes presentaron un tercer borrador de sus documentos, incluyendo el arte.
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Introducción

Delia Catacutan, Esther Mwangi, Bimbika Sijapati Basnett, Ujjwal Pradhan

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) está 
dedicado a tratar inquietudes del tema de género en la parte investigativa y 
práctica. La iniciativa de Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) es un programa 
de investigación a nivel mundial implementado por los centros del GCIAR —
ICRAF, Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Bioversity 
Internacional, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y Centro de 
Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo(CIRAD), en 
colaboración con socios internacionales, regionales, nacionales y locales.

El FTA ha desarrollado una Estrategia de Género que promete generar un 
entendimiento de los contextos institucionales, culturales y actitudinales que 
afianzan la desigualdad a lo largo de un conjunto de temas pertinentes. También 
promete identificar políticas, tecnologías y prácticas que mejorarán la equidad 
de género en el acceso, el uso y manejo de los bosques y árboles, así como en la 
distribución de los beneficios asociados.

La estrategia de género del FTA reconoce que, a pesar de que existe una riqueza 
de estudios que demuestran el importante rol que tienen las mujeres en el 
manejo de recursos genéticos arbóreos, bosques y agroforestería, el aporte de las 
mujeres ha sido subestimado. Tradicionalmente, las mujeres son las principales 
recolectoras de leña, plantas medicinales y aromáticas, y otros productos 
forestales no relacionados con la madera de paisajes forestales y agroforestales. 
Su participación en la toma de decisiones a nivel comunitario y familiar, aunque 
limitado, ha mejorado la regeneración forestal, ha incrementado el rendimiento 
de las cosechas, ha enriquecido el manejo financiero, y ha priorizado el 
financiamiento para programas a favor de los pobres y del empoderamiento 
(Colfer 2005; Shanley & Gaia 2001; Agarwal 2007; Agarwal 2009; Acharya & 
Gentle 2006; Komarudin et al. 2008). Las mujeres en las comunidades forestales 
pueden generar más de 50% de su ingreso a partir de los bosques, a diferencia 
de aproximadamente un tercio en el caso de los hombres (Banco Mundial et al. 
2009).

Después del taller de redacción, los expertos externos realizaron una revisión por 
pares de los borradores. El borrador final fue posteriormente editado, diseñado e 
impreso.

El libro está estructurado para cubrir una amplia gama de temas de género en 
manejo de bosques, árboles y agroforestería; desde la identificación de especies 
de árboles hasta la toma de decisiones en el uso de terrenos. Se incluyen 
herramientas de investigación participativa tales como calificación (ranking), 
mapeo, modelación, SIG participativos y otras herramientas que pueden ayudar, 
primordialmente, en el trabajo con temas, roles y preferencias de género, pero sin 
limitarse a la investigación y al desarrollo agroforestal.
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Además, la estrategia menciona que, a pesar de que el ambiente de políticas 
para tratar la desigualdad de género ha mejorado en la última década, las 
mujeres siguen en desventaja debido a un inadecuado acceso y escasos derechos 
de propiedad a los recursos de los bosques, árboles y terrenos, así como a la 
discriminación y al sesgo por parte de los hombres en la provisión de servicios 
como el crédito y la tecnología, y a la exclusión de la toma de decisiones a nivel 
familiar, comunitario y nacional (Quisumbinget al. 2001; Meinzen-Dick et al. 2010; 
Bose 2011; Place 1995; German et al. 2008; Bandiaky-Badji 2011; Peach Brown 
2011). Las mujeres asumen de forma desproporcional los costos del manejo de 
árboles y bosques, obteniendo solo una fracción de los beneficios, y suelen ser 
incluidas en la toma de decisiones solo cuando los recursos arbóreos y forestales 
se ven degradados (Agrawwal & Chhatre 2006).

Asimismo, ya que las mujeres carecen de educación formal, empleo y redes 
personales, terminan en una mala posición para incidir en la asignación de 
recursos o la investigación (Crewe & Harrison 1998; Ferrier 2002). Los cambios en 
la cobertura forestal y la pérdida de acceso comunitario pueden tener un impacto 
desproporcionalmente adverso para las mujeres, con impactos indirectos en las 
familias y, consecuentemente, en los medios de vida de una cantidad de 5 a 10 
veces mayor de personas. La igualdad de género en los sectores de forestería 
y agroforestería puede, por lo tanto, contribuir al alcance de metas sociales y 
económicas más amplias, incluyendo las metas de desarrollo posteriores a 2015.

La estrategia también reconoce la importancia de contextualizar las limitaciones 
que enfrentan las mujeres en el manejo y la conservación de árboles y bosques. 
Argumenta que la desigualdad de género se entrelaza otras relaciones sociales 
y es relacional. Por ello, cualquier enfoque en las mujeres debe examinar la 
interrelación entre el poder, las instituciones y las prácticas que incitan las 
desigualdades entre los hombres y las mujeres en el manejo de árboles y 
bosques, si se pretende reducir o eliminar dichas desigualdades. Los estudios de 
género y cadenas de valor demuestran que las mujeres tienden a concentrarse 
en los nódulos de la cadena de valor que se caracterizan por una baja visibilidad. 
Si su presencia se extendiera a nódulos más visibles (como el procesamiento 
y mercadeo), la mayor visibilidad resultaría en mayores ganancias. Estas 
disparidades son particularmente pronunciadas en las comunidades donde 
la división laboral dentro de la familia no es negociable, y donde la reclusión 
femenina es una práctica muy común.

En un estudio de caso reciente de la cadena de valor de productos agrícolas entre 
las comunidades musulmanes en la región de Terai en Nepal, se halló que las 
mujeres tenían prohibido interactuar con los hombres fuera de sus familias y en 
su entorno inmediato. Ellas dependían de sus parientes masculinos para aprender 
nuevas tecnologías, relacionarse con agricultores, comercializar sus productos 
más allá de sus aldeas, etc. Esta dependencia en los parientes masculinos se hacía 

cada vez más difícil debido a la creciente migración de hombres al Golfo Pérsico y 
a Asia del Sur en busca de trabajos mejor pagados. Otro estudio de caso sugería 
que las empresarias Dalit tenían prohibido ingresar a ciertos mercados lucrativos, 
como la industria de los lácteos, debido a la práctica que prohíbe el contacto físico 
con estas mujeres. Las personas de linajes más altos, que componían la mayoría 
de clientes potenciales, se rehusaban a comprar leche vendida por las Dalits 
(Besnett 2013a).

Al mismo tiempo, las áreas rurales en muchos países y contextos están cambiando 
rápidamente, y ya no dependen exclusivamente de la tierra y la agricultura. Por 
ejemplo, en varios países, la migración circular está emergiendo como una de 
las fuentes más grandes de empleo, y se estima que las remesas enviadas por 
los migrantes a sus familias es mayor a la suma total de la ayuda externa y de las 
inversiones directas. Dichos cambios significan que la importancia de los medios 
de vida provenientes de la agricultura y los recursos naturales (como bosques 
y agroforestería) está disminuyendo en importancia o constituye parte de una 
cartera más amplia de medios de vida a nivel rural. Estos cambios en el contexto 
agrario tienen un profundo efecto dominó sobre la forma en que son gobernados 
los bosques y sobre quienes los gobiernan.

Un estudio reciente que explora el nexo entre la migración, los medios de vida 
rural, y la gobernanza forestal en el contexto de la región de las sierras medias de 
Nepal sirve para demostrar que los impactos de la migración están determinados 
por relaciones entrelazadas de género, casta, y etnia. En una aldea donde las 
normas de género eran más flexibles, pero las mujeres dependían de los hombres 
para negociar con actores más allá de su localidad, como el estado, el impacto 
de la migración fue tal que los bosques comunitarios llegaron a ser dominados 
por las mujeres, y los hombres actuaban como meros intermediarios entre las 
mujeres a cargo de la toma de decisiones y los oficiales forestales. En otra aldea, 
la emigración masculina fomentaba nuevas formas de desigualdad entre mujeres 
y hombres, y afianzaba más la dominación de los hombres en la gobernación 
forestal (Basnet 2013b).

Al considerar estos avances, pareciera que el enfoque en las relaciones dinámicas 
entre hombres y mujeres (en vez de un enfoque exclusivo en las mujeres) 
crea una mayor probabilidad de guiar a las instituciones, las políticas y las 
prácticas relevantes hacia el cambio, con el fin de lograr una transformación 
en la desigualdad de género. Sin embargo, tal enfoque debe evitar que haya 
una lucha dispareja entre hombres y mujeres. Para efectuar el cambio, el rol 
de la investigación de género es el de desenvolver ‘agricultores’ y ‘decisiones’; 
para identificar oportunidades que apalanquen el empoderamiento y el cambio 
inclusivo; y para involucrarse con los diversos actores del cambio, como el 
gobierno, la sociedad civil y la comunidad de donantes.
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Como resultado, la estrategia de género del FTA reconoce de forma particular la 
importancia de recabar datos desagregados por género, y luego analizar estos 
datos desde una perspectiva de género con el fin de identificar intervenciones 
que, en última instancia, contribuyan a la equidad de género. La recolección 
regular y consistente de datos desagregados por género de varios aspectos de 
la interfase bosques-árboles-personas es integral para identificar las diferentes 
percepciones, experiencias, contribuciones y prioridades de los hombres y las 
mujeres. Esto debe unirse a los análisis de género pertinentes para brindar 
información detallada sobre la diferenciación de género y, en particular, para 
identificar los factores institucionales, culturales y actitudinales que fomentan 
estas diferencias. El análisis de género debe identificar opciones y prioridades 
para transformar la desigualdad, así como los roles y las responsabilidades de los 
actores relevantes en el alcance de estas opciones y prioridades. A pesar de que 
la diferenciación de género es intrínsecamente una experiencia local, el análisis 
de los factores de condicionamiento resaltarán aspectos de las instituciones 
(incluyendo mercados, políticas y regímenes legales) en múltiples niveles de 
gobernanza que influyen en los resultados a nivel local.

La incorporación del tema de género en el ciclo de investigación y desarrollo, sin 
embargo, no cuenta con la capacidad para un sólido análisis. Se espera que los 
investigadores de ciencias sociales incluyan los temas de género en su trabajo y 
los investigadores de ciencias naturales estén también empezando a incorporar el 
tema de género en su trabajo. Pero muchos enfrentan problemas para encontrar 
métodos de investigación que recopilen datos desagregados por género y 
herramientas para el análisis de género que sean adecuadas para un tema o 
contexto de género en particular. Por lo anterior es que se ha elaborado esta guía.

La guía describe 15 métodos que han sido empleados para el análisis de género 
(en agroforestería, pero también en el manejo de recursos naturales en general). 
Los métodos no son del todo nuevos (han sido empleados en varios temas 
de investigación) pero, como se muestra en esta guía, fueron adaptados para 
obtener información de género y mejorar el entendimiento de las preferencias y 
decisiones de género, así como los impactos con perspectiva de género.

Los diferentes métodos mostrados en este volumen capturan percepciones 
y preferencias de género para servicios ecosistémicos, sistemas agrícolas, 
división del trabajo en función del género dentro de la producción, mercadeo de 
productos agroforestales, flujo de germoplasma forestal y otros temas. Se incluye 
también el acceso a redes sociales diferenciado por género, y las formas en que 
las mujeres adquieren información relacionada con la agricultura y agroforestería. 
Igualmente, están incluidos los métodos para captar las dimensiones de género 
de temas apremiantes en el ámbito de políticas como la reducción de emisiones 
por la deforestación y degradación de bosques (REDD+) y la adquisición de 
terrenos a gran escala. En el contenido de la guía también se encuentran métodos 

entretenidos para mantener el interés de los participantes de la investigación 
(como el ‘juego bao’), al igual que métodos innovadores como los ‘juegos de 
roles’ y ‘los modelos basados en agentes’. Cada método incluye pasos detallados 
y sugerencias prácticas que pueden implementarse durante el proceso de 
investigación. Se describen las ventajas de cada método, así como los posibles 
inconvenientes que se deben evitar o superar.

Los métodos descritos en esta publicación podrían ser muy diversos, pero los une 
un aspecto en común: un fuerte compromiso hacia la investigación participativa 
enfocada en temas de género, el cual involucra la participación y representa 
las diferentes necesidades de los usuarios finales. Cada uno de los métodos 
que se muestran en la guía reconoce que los productores y las productoras 
de pequeña escala cumplen roles clave en la producción de alimentos, tienen 
conocimiento especializado con respecto al manejo de los recursos naturales 
en sus ambientes específicos, y son conscientes del valor de la biodiversidad y 
de un ambiente saludable. Los métodos, además, reconocen que las diferencias 
en acceso, intereses y necesidades a lo largo de las líneas étnicas, etarias y 
socioeconómicas tienen un impacto en la innovación dentro del manejo de los 
recursos naturales. Como tales, estos métodos armonizan con el compromiso de 
la estrategia de género de FTA en cuanto a promover técnicas de investigación 
participativa sensibles al género que fomenten la inclusión, el aprendizaje y el 
empoderamiento.
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Change 50:157-181.

Shanley S and Gaia GR. 2001. Equitable ecology: collaborative learning for local 
benefit in Amazonia. Agriculture Systems 73:83-97.

World Bank, FAO and IFAD. 2009. Gender in agriculture sourcebook. Washington 
DC: World Bank.

Evaluación de especies arbóreas según 
género usando el juego bao
Evelyne Kiptot, Steven Franzel

L os últimos años han sido testigos de un dramático incremento en el uso de 
herramientas participativas para la evaluación de especies arbóreas. Estas 
herramientas pueden generar datos que capten las percepciones de los 

agricultores sobre sus preferencias y clasificaciones de diferentes especies para 
diferentes usos. Dichas herramientas también pueden captar las diferencias en las 
percepciones entre hombres y mujeres. Una herramienta que ha sido empleada 
con éxito en África Oriental y del Sur es conocida como el juego ‘bao’.

El bao es un juego de mesa tradicional de África, Asia y el Caribe. Es más popular 
entre los pueblos swahili de Tanzania y Kenia. La palabra ‘bao’ proviene del idioma 
swahili y significa ‘tablero’ o ‘juego de mesa’. En Malawi, una variante muy similar 
del juego es conocida como ‘bawo’.

Se trata de un juego competitivo, en el que jugadores y jugadoras mueven semillas 
en una matriz de cavidades talladas en el tablero. El número de filas y columnas 
varía dependiendo del sitio. En África Oriental y del Sur, el juego suele jugarse 
con dos individuos o grupos que compiten entre sí. Al seguir los procedimientos 



2 3EN IGUAL MEDIDA Guía de usuario para el análisis de género en agroforestería

2. Asigne a un facilitador o una facilitadora para que guíe el proceso y a un 
observador o una observadora para que lleve el registro.

3. Elija los criterios de clasificación/categorización (p. ej., beneficios de los árboles, 
mejoramiento de fertilidad, forraje, material de construcción liviano, postes, leña, 
medicina, o atributos de los árboles, como la rectitud) según sean identificados 
por los agricultores mediante conversaciones o caminatas por las fincas.

4. Defina el puntaje mediante una conversación (p. ej., una escala de 1-4, donde 1 
semilla = malo; 2 semillas = bueno; 3 semillas = muy bueno; 4 semillas = excelente).

5. Etiquete las cavidades según los criterios de las especies arbóreas o ponga 
varias hojas/ramitas de especies al lado de las cavidades del tablero si el enfoque 
es en la selección de especies.

6. Defina las reglas del juego (p. ej., el facilitador no debe influir, las semillas no 
deben ser movidas después de que termine el juego).

7. Defina el puntaje al colocar las semillas en diferentes cavidades del tablero 
según la clasificación deseada.

8. Explique la razón de la puntuación.

9. Al final del juego, cuente el número de semillas por cavidad para obtener los 
totales a lo largo de las filas y columnas.

10. Documente los hallazgos según especies/atributos preferidos y las razones de 
la puntuación.

y las reglas, las semillas se van moviendo y sacando del tablero. El juego termina 
cuando un grupo o jugador tiene pocas semillas y se quede sin jugadas.

Varios investigadores (Kuntashula and Mafongoya 2005; Roothaert y Franzel 2001; 
Franzel 2000; Franzel et al. 1995) han hecho adaptaciones del juego para ser 
usadas en evaluaciones de diferentes especies arbóreas. El juego bao puede ser 
adaptado a variedades de cosechas, atributos arbóreos e, incluso, a indicadores 
socioeconómicos en una comunidad. Las evaluaciones pueden ser realizadas por 
una familia o un grupo de agricultores o agricultoras. Las personas se sientan en 
lados opuestos del tablero. En las comunidades donde los hombres y las mujeres 
no pueden interactuar libremente, los hombres pueden jugar en el lado opuesto 
al de las mujeres.

Materiales

● Un tablero de bao (se pueden utilizar materiales alternativos, como cavidades 
hechas en el suelo o en un rotafolio colocado en el piso)

● Semillas/piedras/guijarros
● Hojas/ramitas de diferentes especies arbóreas
● Marcadores

Pasos

1. Coloque los materiales.
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Ejemplo de resultados de un proyecto agroforestal de Zambia

Dieciocho agricultores y agricultoras con experiencia en agroforestería, provenientes 
de las áreas de estudio, fueron invitados a la Estación de Investigación Msekera 
en Zambia para identificar los beneficios que tomaban en cuenta antes de plantar 
árboles agroforestales. En la primera etapa, se les pidió calificar 11 especies de 
árboles según los beneficios que esperaban de ellos. Al finalizar el ejercicio de 
calificación, el grupo discutió los beneficios de las especies arbóreas.

La segunda parte consistió en utilizar el juego bao con una muestra más grande 
de agricultores interesados en agroforestería. Los beneficios identificados por los 
18 agricultores fueron discutidos y se logró un consenso. A los agricultores y las 
agricultoras se les explicó el uso del juego bao y luego se les pidió que evaluaran las 11 
especies de árboles. Antes del juego, investigadores y agricultores etiquetaron algunas 
de las cavidades del tablero de bao con beneficios obtenidos de los árboles, como 
el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el forraje, los materiales de construcción 
livianos, los postes y la leña. Cada agricultor estudió con cuidado cada una de las 11 
especies para definir un puntaje para cada uno de los cinco beneficios al mover las 
semillas entre las cavidades del tablero. El puntaje tuvo una escala de 1 a 4, donde 1 
semilla = malo; 2 semillas = bueno; 3 semillas = muy bueno; 4 semillas = excelente. Los 
agricultores (55) y las agricultoras (57) dieron 55 diferentes calificaciones. Luego, se les 
pidió explicar por qué dieron cada puntuación a cada árbol. Los hombres y las mujeres 
calificaron los árboles en patrones similares—solo en dos calificaciones hubo una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres (Cuadro 1).

Ventajas

● El juego es fácil.
● Puede adaptarse a la mayoría de los países en desarrollo.
● Permite a agricultores y agricultoras encargarse del proceso.
● Da a agricultores y agricultoras la oportunidad de discutir libremente los 

criterios que consideran importantes.
● Los hombres y las mujeres pueden jugar por separado o juntos.
● Las discusiones comprometen a agricultores y agricultoras.
● Dado que es una herramienta visual, los agricultores y las agricultoras tienen 

flexibilidad para realizar cambios antes de finalizar el juego.
● El juego genera datos cuantitativos que pueden analizarse de forma estadística.

Limitaciones

●	 El número de cavidades en el tablero puede ser una limitación.
●	 El usar muchos criterios puede consumir mucho tiempo.Cu
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●	 Si los agricultores y las agricultoras no conocen las especies, podría ser difícil 
lograr un puntaje.

●	 El juego de mesa está asociado con los hombres en muchos países y podría 
excluir a las mujeres.

●	 A los agricultores y a las agricultoras se les podría dificultar la calificación de 
una especie con base en un criterio relativo a otra especie, si el procedimiento 
no fue bien explicado al inicio.

●	 Lograr un consenso podría tornarse problemático en algunos casos.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Sugiera a los agricultores y las agricultoras dejar la cavidad vacía si desconocen 
cómo se desempeña la especie en un criterio específico.

●	 Prepare visitas a las fincas para que los agricultores y las agricultoras se 
familiaricen con las especies a las que asignarán una puntuación.

●	 Apunte las razones de las puntuaciones conforme los agricultores y las 
agricultoras hagan comentarios.

●	 No llene el cuadro de puntajes hasta asegurarse de los y las participantes 
hayan completado la puntuación y revisado sus puntaciones.

●	 No influya en las discusiones de los y las participantes.

Recomendaciones clave

●	 El facilitador o la facilitadora debe dominar el juego, ya que el juego bao requiere 
práctica y puede generar resultados imprecisos si no se aplica con cuidado.

●	 Lo mejor sería colocar el juego en una mesa, para que los y las participantes no 
tengan que inclinarse para alcanzar las semillas/piedras/guijarros.

Materiales de referencia

Franzel S. 2000. Use of an indigenous board game, ‘bao’, for assessing farmers’ 
preferences among alternative agricultural technologies. In: GH Peters and Prabhu 
Pingali, eds. 2001. Tomorrow’s agriculture: incentives, institutions, infrastructure 
and innovations. Proceedings of the 24th International Conference of Agricultural 
Economists, 13–18 Aug 2000. Berlin: Ashgate, Aldershot. p.416-424.

Franzel S, HitimanaL, Akyeampong E. 1995. Farmer participation in on-station tree species 
selection for agroforestry: a case study from Burundi. Experimental Agriculture 31:27–38.

Kuntashula E, Mafongoya PL. 2005. Farmer participatoryevaluationof agroforestry trees in 
eastern Zambia. Agricultural Systems 84:39–53.

Roothaert RL, Franzel S. 2001. Farmers’ preferences and use of local fodder trees and 
shrubs in Kenya. Agroforestry Systems 52:239–259.

Participación por género en el flujo 
de germoplasma arbóreo
Alice Muchugi, Ramni Jamnadass, Sammy Carsan

L a obtención de material de buena calidad y en buena cantidad para la 
plantación de árboles es uno de los retos que limitan la incorporación exitosa 
de los árboles en la agricultura a pequeña escala (Graudal and Lillesø 2007). 

Esto afecta la cantidad y calidad de los productos arbóreos de los productores y 
las productoras de pequeña escala, al reducirse las ganancias económicas y otros 
beneficios. Por lo tanto, es esencial intervenir de forma adecuada en los sistemas 
de entrega de germoplasma arbóreo (Graudal and Lillesø 2007; Lillesø et al. 2011).

Debido a que dicha intervención es específica según la ubicación, es importante 
entender el flujo de germoplasma arbóreo existente y los diferentes actores 
involucrados. El método de flujo de germoplasma arbóreo puede ser empleado 
para identificar la segregación de género o las redes de circulación de 
germoplasma con enfoque de género entre los actores clave en una comunidad. 
Ayuda a los y las participantes a entender mejor interacción entre actores clave 
del germoplasma agroforestal y a identificar socios clave para futuros programas.

Un enfoque de análisis de flujo de semillas descrito por De Boef y Thijssen (2007) 
fue empleado para establecer un flujo de semillas de cosecha en la aldea de 
Jihligaon, distrito de Koraput, durante una capacitación regional sobre recursos 
genéticos de plantas y semillas en India en 2012.

Materiales

●	 Tarjetas de colores de dos 
diferentes tamaños

●	 Marcadores
●	 Hojas de papel grandes 

(p. ej. cartulina o rotafolio)

Equipo del estudio

●	 Facilitador(a)
●	 Encargado de la documentación
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Pasos

Formación de los grupos de muestra

1. Grupo mixto: Un tamaño de grupo manejable tendría un máximo de 10 
participantes. Trate de incluir un número equitativo de hombres y mujeres, y elíjalos 
al azar a partir de una población meta o una lista de participantes del proyecto.

2. Grupo femenino: Elija diez mujeres participantes al azar.

3. Grupo masculino: Elija diez hombres participantes al azar. 

Trabajo en grupo sobre el flujo de germoplasma arbóreo

4. Los y las participantes identifican actores clave del mismo sitio de donde 
obtienen el germoplasma arbóreo. Indique el género de los actores involucrados. 
Tenga en cuenta que el término ‘germoplasma arbóreo’ se refiere a cualquier 
material de propagación de árboles agroforestales como semillas, plántulas, 
esquejes e injertos.

5. En tarjetas más grandes, pida a los y las participantes identificar actores 
clave adicionales involucrados en el intercambio de germoplasma de árboles 
agroforestales (bancos genéticos, viveros comunitarios, viveros privados, 
mercados locales, agricultores, ONG, agencias gubernamentales). Indique el sexo 
de los actores clave involucrados en cada tarjeta.

6. Pida a los y las participantes identificar los árboles por grupo funcional. Use 
las tarjetas más pequeñas para identificar los grupos de uso principales (frutales, 
fertilizantes, medicinales, estéticos). Un color de tarjeta representa a cada grupo 
de uso de árboles; se podrían necesitar varias tarjetas para cada función, y un 
árbol podría servir para muchas funciones.

7. En una hoja de rotafolio, pida a los y las participantes que coloquen las tarjetas 
grandes con la fuente del germoplasma (actor clave). La distancia entre actores 
clave muestra qué tan estrechamente trabajan. Coloque las tarjetas pequeñas 
con las funciones de los árboles junto a las tarjetas grandes. Un actor clave puede 
tener varias tarjetas pequeñas que indican las diferentes funciones de los árboles 
que está tratando.

8. Analice el flujo de germoplasma utilizando un marcador; dibuje el flujo de 
germoplasma entre actores clave. Las flechas indican la dirección del flujo y 
podrían recorrer una o más direcciones. Use un color diferente de marcador para 
dibujar el flujo de información de germoplasma entre actores clave. Las flechas 
indican la dirección del flujo y podrían recorrer una o más direcciones.

9. Invite a los y las participantes a discutir el diagrama y confirmar el flujo de 
germoplasma.

10. Genere respuestas de los y las participantes sobre el diagrama. Algunas 
posibles preguntas son las siguientes:
● ¿Cada cuánto consigue material de plantación de cada uno de los actores clave?
● ¿Cuánto material de plantación adquiere usted?
● ¿Se brindan temas relacionados con la calidad y cantidad de los materiales de 

plantación?

11. Observe de cerca la dinámica de los hombres y las mujeres que participan 
durante el trabajo grupal. Motive a quienes no estén participando a hablar e 
involucrarse más.

12. Documente el proceso tomando apuntes, o usando una grabadora de audio o 
video.
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13. Use el mismo proceso para grupos de hombres, mujeres y mixtos.

14. Observe las variaciones, las similitudes de los flujogramas por género y valide 
los resultados con el grupo mixto.

Ejemplo de resultados en India

En la aldea de Jihligaon, distrito de Koraput, India, se pudieron identificar 
actores clave en el análisis de flujo de semillas utilizando el rotafolio. Un mayor 
sondeo reveló por qué algunos actores clave (como las agencias cooperativas y 
gubernamentales) eran cercanos a la comunidad.

Análisis de actores clave y flujograma

Lo que debe y no debe hacer

● Fomente la participación de todas las personas.
● Aclare que se deben respetar las perspectivas y opiniones de los demás.
● Los dibujos deben ser hechos por consenso.
● Facilite y promueva el acuerdo cuando existan opiniones divergentes.
● No permita que una sola persona domine la discusión.

Materiales de referencia

De Boef WS, Thijssen MH. 2007. Participatory tools working with crops, varieties and 
seeds: a guide for professionals applying participatory approaches in agrobiodiversity 
management, crop improvement and seed sector development. Wageningen, the 
Netherlands: Wageningen International.p.83.

Graudal L, Lillesø J-PB. 2007. Experiences and future prospects for tree seed supply 
in agricultural development support-based on lessons learnt in Danida supported 
programmes 1965-2005. Danida Working Paper, April 2007. Copenhagen: Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark.

Lillesø J-PB, Graudal L, Moestrup S, Kjær ED, Kindt R, Mbora A, Dawson IK, Muriuki J, 
Ræbild A, Jamnadass R. 2011. Innovation in input supply systems in smallholder 
agroforestry: seed sources, supply chains and support systems. Agroforestry Systems 
83:347–359.
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Exploración de las dimensiones 
de género en la agricultura mediante 
el mapeo participativo
Alice Muchugi

L as agricultoras contribuyen mucho más que sus contrapartes masculinas en 
la producción y el manejo de las cosechas (Ogato et al. 2009). Sin embargo, a 
pesar de su aporte significativo al sector de la agricultura, sus roles suelen ser 

subestimados.

El mapeo de fincas es una de las muchas herramientas empleadas en la 
investigación agrícola participativa. En Prochalate, El Salvador, el mapeo de fincas 
fue empleado para estudiar la segregación de género en el uso agrícola y la toma 
de decisiones (De Boef and Thijssen, 2007). El método es muy útil para explorar 
las contribuciones de los miembros de la familia (mujeres, niñas, hombres, niños) 
en el uso y manejo agrícola. Permite entender la forma en que se emplea el 
espacio en la finca, y cómo son segregados hombres, mujeres, niños y niñas en 
la toma de decisiones, y en la implementación de actividades agrícolas. También 
puede ser utilizado para explorar el acceso y el control sobre los recursos e 
ingresos.

Materiales

● Rotafolio
● Marcadores

Pasos

1. Determine el número de familias que estará involucrado en el mapeo de fincas. 
Elija a las familias al azar a partir de una lista de la población en el área de estudio 
(p. ej., aldea) o pida consejo/recomendaciones a la persona líder agrícola o de la 
aldea. Es bueno elegir a la muestra de familias según lo siguiente: (a) niveles de 
ingreso; (b) tamaño de las fincas; y (c) número de miembros de la familia. Esto es 
útil si desea estudiar la dinámica de género con relación a los recursos familiares.
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2. Una vez que la muestra de las familias es seleccionada, programe una visita 
para el mapeo de fincas.

3. Guíe a los miembros de la familia para que empiecen a dibujar el mapa 
ubicando los puntos de referencia clave, como casas, caminos, campos y bosques. 
Los miembros de la familia pueden insertar dibujos de los detalles de la finca, 
como cosechas (maíz, frijoles, etc.), árboles (eucalipto, mango, etc.) y ganados 
(cabras, vacas, pollos, etc.) para completar el mapa. Solo se requiere una imagen 
para comunicar un mensaje y no se requiere experiencia para dibujar. Todos los 
miembros de la familia están invitados a participar libremente en la discusión.

4. Indique los aportes al manejo de recursos específicos por parte de los 
miembros de la familia, empleando diferentes colores de marcadores y símbolos/
letras.
● Use diferentes colores para los hombres (esposos, abuelos, niños) y las 

mujeres (esposas, abuelas, niñas).
● Indique la responsabilidad al utilizar la letra “D” para la persona que decide; la 

letra “T” para los que hacen el trabajo.
● Se agregará una letra a cada tarjeta donde los miembros de la familia, tanto 

masculinos como femeninos, estén involucrados en la toma de decisiones y en 
la implementación de actividades agrícolas específicas.

5. Cuando el mapa esté terminado, discuta y analice los diferentes roles y las 
funciones de los miembros de la familia, la estructura agrícola y cualquier cambio 
que deseen realizar con relación al uso agrícola, especialmente con relación a los 
árboles. Pregúntele a los y las participantes cuánto tiempo asignan las mujeres y 
los hombres a sus tareas, y si están contentos con esa asignación.

6. Si existen miembros de más edad en la familia, se puede dibujar un segundo 
mapa que muestre el uso y manejo de la tierra, por ejemplo, de hace 20 años. Esto 
es útil para mostrar los cambios que se han dado en los últimos años en el uso y 
manejo de tierras. Las discusiones revelarán las razones de estos cambios, así como 
algunos aspectos clave de transferencia de conocimiento intergeneracional.

7. Se pueden dibujar otros mapas, mostrando otros temas (como el acceso y 
control sobre los recursos e ingresos). Pida a los miembros de la familia que 
identifiquen los recursos en la finca y etiqueten quiénes tienen acceso y quiénes 
controlan los recursos (hombres o mujeres). Luego pregúnteles quién decide qué 
hacer con los ingresos de la finca. 

8. Observe y documente las discusiones que se dan durante el mapeo, así como la 
participación de cada miembro de la familia.

Ejemplo de resultados en Prochalate, El Salvador

Mapa de finca que muestra los roles de género en Prochalate, El Salvador (adoptado de De Boef y 
Thijssen 2007).

Leyenda:
D = Persona encargada de la toma de decisiones
T = Persona que hace el trabajo

= Mujeres

= Hombres

Bosques

Pastura
Ganado

Maíz

Frijoles

Mango
Naranja

Maíz
Frijoles
Sorgo

Pastura

Leña

Cerdo

Pollo
Casa

Huerta
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Ventajas

●	 El mapeo participativo involucra a todos los miembros de la familia.
●	 La herramienta puede demostrar cómo se usa un espacio agrícola, y 

los diferentes aportes de las mujeres y los hombres en el manejo de la 
agrobiodiversidad en las fincas.

Limitaciones

●	 No se obtienen datos cuantitativos, pero se pueden inferir.
●	 Algunos miembros de la familia podrían dominar la discusión.

Consideraciones clave

La facilitación efectiva es clave para garantizar que cada miembro de la familia 
tenga oportunidad de compartir en el ejercicio.

Materiales de referencia

De Boef WS, Thijssen MH. 2007. Participatory tools working with crops, varieties and 
seeds: a guide for professionals applying participatory approaches in agrobiodiversity 
management, crop improvement and seed sector development. Wageningen, the 
Netherlands: Wageningen International.p.83.

Ogato GS, Boon EK, Subramani J. 2009. Gender roles in crop production and management 
practices: a case study of three rural communities in Ambo District Ethiopia. Journal of 
Human Ecology 27(1):1–20.

Mapeo de preferencias por género 
para forrajes de árboles y arbustos
Sammy Carsan, Esther Karanja, Mieke Bourne, AliceMuchugi, 
Steve Franzel,Ramni Jamnadass

L a escasez de forrajes debido a las sequías tiene un serio impacto sobre el ganado 
en África Oriental y otras partes del mundo. El cambio climático está exacerbando 
estos impactos. El programa de investigación del GCIAR en Cambio Climático, 

Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) examina los arbustos y forrajes nativos en 
Valle Rift y partes de Kenia central con el fin de generar conocimiento sobre cómo este 
tipo de forrajes pueden usarse para aumentar la producción lechera y permitir ahorros 
laborales a las mujeres que trabajan horas en la recolección de forraje. El objetivo 
principal del proyecto fue identificar los forrajes nativos y exóticos que pueden ser 
promovidos para mejorar las estrategias de manejo del forraje en Kenia.

Las herramientas de aprendizaje y acción participativas (AAP), como los mapas de 
medios de vida y de recursos, son comúnmente utilizadas en los talleres y en las 
discusiones grupales de agricultores para cumplir con este requisito (Pretty et al. 
1995). En este proyecto, se llevó a cabo el mapeo de medios de vida y de recursos 
para identificar actividades importantes de medios de vida y recursos de forraje 
que pueden mejorar las estrategias de manejo del forraje. También se usaron para 
identificar los roles de género en las actividades de medios de vida.

Materiales

● Rotafolios
● Marcadores (diferentes colores)
● Libretas y lapiceros para tomar notas
● Muestras de árboles forrajeros conocidos (hojas, semillas, flores para 

exhibiciones o apoyos)
● Un refrigerio o una merienda con refrescos y bocadillos, organizado por un 

miembro de la comunitario, si es posible
● Una pequeña cantidad de fondos para los costos del transporte de los 

agricultores y las agricultoras y actores claves
● Una lista de verificación con preguntas que se deberán utilizar como referencia 

durante el taller con agricultores y agricultoras
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Pasos

1. Preparar la logística del taller y recopilar antecedentes.
●	 Informar e involucrar a los actores clave (p.ej., extensionistas y administradores 

locales) en el plan, para realizar el taller y alcanzar los beneficios esperados.
●	 Establecer los criterios para seleccionar a los y las participantes del taller. Se 

deben seleccionar de 20 a 30 participantes de los grupos de agricultores y 
agricultoras existentes; la mitad deben ser mujeres. 

●	 Identificar una ubicación (como una finca) donde se pueda llevar a cabo el 
taller. Definir un lugar y una hora convenientes para las mujeres incrementará 
su probabilidad de participar.

●	 Enfatizar la importancia de la participación y discusión abierta de los 
agricultores y las agricultoras. Aclare que usted no está ahí para enseñar, sino 
para compartir experiencias.

●	 Antes de iniciar el taller, discuta los temas que preocupan a los agricultores 
y a las agricultoras (p. ej., cómo está la producción lechera en general, o si se 
entienden los impactos del cambio climático).

●	 Después de hallar un punto de entrada para discutir los pasos previos, averigüe 
cómo perciben los agricultores y las agricultoras el cambio climático y cómo 
afecta éste a la producción lechera. Por ejemplo, si han tenido sequía en 
el área por varias temporadas, guíe la discusión para que sugieran cómo el 
faltante de forraje puede estar vinculado al cambio climático. Esta parte de la 
discusión coincidirá con sus intereses de investigación para evaluar las actuales 
estrategias sobre el forraje.

2. Utilice mapas de medios de vida para capturar las actividades de los 
agricultores y las agricultoras.
●	 Use herramientas sencillas (p. ej., mapas de medios de vida) para identificar y 

captar actividades de medios de vida, con el fin de que los y las participantes 
evalúen cómo la disponibilidad de forraje se relaciona con las opciones de 
medios de vida y las dinámicas de división de mano de obra entre agricultores 
y agricultoras.

●	 Antes del mapeo, pida a los y las participantes mencionar actividades 
económicas que constituyen sus opciones de medios de vida en sus propias 
fincas y comunidades. Inste a las mujeres a mencionar las actividades en las 
que participan.

●	 En un rotafolio, dibuje un círculo u otro tipo de figura para representar una 
finca/propiedad individual. Dibuje un círculo más grande, rodeando el círculo 
de la finca/propiedad, para ilustrar los límites de la comunidad local. Se debe 
indicar los diferentes tipos de actividades de medios de vida emprendidos 
dentro y fuera de la finca. Cada agricultor y agricultora debe construir su 
propio mapa de medios de vida para evitar obtener mapas homogéneos que 
puedan surgir de la discusión grupal. Si el ejercicio es realizado por personas 
de la misma familia, el mapeo puede realizarse de forma conjunta.

●	 Después de mapear las actividades de medios de vida, estime de forma 
cuantitativa mediante una evaluación del propio participante el tamaño de la 
contribución empresarial a la familia e indique el porcentaje del ingreso total 
anual. Si los agricultores y las agricultoras no se sienten cómodos utilizando 
porcentajes, clasifique sus empresas por orden de importancia. La estimación 
del tamaño o de la importancia de la empresa por parte de los agricultores o 
las agricultoras puede ser un indicador de la cantidad de trabajo y recursos 
utilizados en estas actividades.

●	 Al sumar las contribuciones proporcionales de todas las empresas agrícolas y 
no agrícolas, pida a los agricultores y a las agricultoras asegurarse de que el 
total equivale a 100 por ciento.

Figura 1. Discusión y ejercicio de mapeo de los recursos de forraje para ganado disponibles en sus 
propiedades y comunidad.

3. Use mapas de recursos para priorizar la disponibilidad de forraje.
Después de mapear con éxito las empresas de medios de vida de los y las 
participantes, aborde el problema de la escasez de forraje por medio del mapeo 
de recursos. Esto ayudará a identificar los recursos de forrajes accesibles y estimar 
el tamaño de los recursos con respecto al tamaño de sus empresas de ganado. Por 
lo tanto, los agricultores y las agricultoras pueden identificar, cuantificar, analizar 
y planear los recursos de forrajes disponibles en sus fincas y comunidades. Se 
deben considerar los siguientes pasos:
●	 Llevar a cabo el mapeo de recursos de forraje inmediatamente después del 

mapeo de medios de vida, para poder conectar las actividades de medios de 
vida de productos lácteos con las demandas de forraje.

●	 Pida a los y las participantes enlistar los recursos de forraje disponibles y 
conocidos, incluyendo especies de árboles y arbustos usados en la finca o 
comunidad. Esta actividad probablemente generará una larga lista de forrajes 
empleados en el área de estudio.

●	 A partir de este ejercicio, los y las participantes pueden identificar recursos que 
suelen considerarse menores o poco importantes.

●	 Con base en esta lista total, agrupe las variedades de forraje más amplias (p. ej., 
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forrajes basales, forrajes concentrados/comerciales, árboles y forrajes, productos 
derivados industriales), y estime la cantidad y variedad de forraje disponible.

●	 Use los nombres locales para facilitar el intercambio de información. El 
Cuadro 1 es un ejemplo de ejercicio de mapeo de recursos de forraje 
identificados en Kaptumo, Eldoret, Kenia.

●	 En un rotafolio, dibuje un círculo u otro tipo de figura para representar la 
finca/propiedad individual. Indique los diferentes tipos de recursos de forraje 
obtenidos en la fincas y fuera de ella (Figura 2).

●	 Use muestras de hojas de forraje e información sobre algunas de las especies 
locales incluidas en la base de datos de agroforestería (www.worldagroforestry.
org/resources/databases/agroforestree), para asegurar que las personas que 
no están familiarizadas con las especies estén mejor informadas.

●	 Identifique y registre las estrategias principales empleadas para garantizar el 
suministro de forraje a lo largo del año. Si el forraje es particularmente escaso 
durante cierto periodo del año (p. ej., la estación seca), es útil identificar qué 
tipo de forraje estará disponible durante ese periodo.

●	 Realice un ejercicio de clasificación o calificación para determinar los forrajes 
preferidos por los agricultores y las agricultoras. “Clasificación” se refiere al 
orden de preferencia, mientras “calificación” se refiere a una escala (p. ej.; 1 al 5 
donde 5 = excelente y 1 = malo). Para obtener datos desagregados por género es 
mejor si los hombres y las mujeres clasifican o califican en grupos por separado. 
Después, pueden compartir los resultados entre sí para ver si sus clasificaciones 
o calificaciones son similares. Asegúrese de registrar las opiniones de ventajas y 
desventajas de cada tipo de forraje. Una forma motivadora de realizar los ejercicios 

de calificación o clasificación es utilizar el juego bao (ver la sección “Evaluación de 
especies arbóreas según género usando el juego bao” por Evelyne Kiptot y Steven 
Franzel), un juego de mesa originario de África, en el que los agricultores y las 
agricultoras colocan semillas en las cavidades de un tablero para mostrar cómo 
clasifican o califican diferentes alternativas (Franzel 1995; Franzel et al. 1996).

●	 Dependiendo de la población del sitio del estudio, del tiempo y de los recursos 
de investigación, reproduzca esto en otros dos o tres grupos.

Ejemplo de resultados del proyecto CCAFS en Kenia

Durante el taller en Eldoret, un ejemplo de hallazgo al emplear el mapeo de 
actividades de medios de vida es el hecho de que los hombres están involucrados 
en muchas más actividades económicas fuera de la propiedad familiar que las 
agricultoras. Las mujeres estaban interesadas principalmente en las empresas de 
la propiedad familiar.

Figura 2. Mapeo de medios de vida de una finca y propiedad, que muestra una cartera empresarial 
diversificada dentro y fuera de la finca, donde se indican los aportes a los medios de vida como 
porcentajes. Se hace énfasis en las actividades dentro y fuera de las fincas, así como en las 
actividades no agrícolas.

Cuadro 1. Recursos de forraje identificados por agricultores y agricultoras en Kaptumo.

Forrajes de árboles y arbustos Forrajes basales y 
leguminosas herbáceas Concentrados Subproductos 

industriales
Koiybeyot (S. sesban) Forraje napier Alimento lácteo Melaza
Tebesuet (C. macrostachyus)1 Ensilado de maíz Salvado de trigo
Asenwet (C. binderianum) Matas de frijol Salvado de maíz

Avocado leaves (P. americana) Hierba de Rhodes Harina de semilla de 
algodón

Grevillea leaves (G. robusta) Grama de Rhodes Bloques de sal 
mineral

Tenduet (P. africana)1 Forraje natural
Momoniet (M. alba) Rastrojo de maíz
Calliandra (C. calothyrsus) Desmodium (pegapega)
Trichandra (L. trichradra) Leucaena
Tree lucerne (C. palmensis)
Mororwet (Ehretia cymosa)1

1 Arbustos o árboles medicinales empleados como parte del forraje para ganado.

Servicios de transporte 
con motocicleta 5% Comercio de 

ganado 6%

Minería de 
oro local 

Transporte en 
burro (taxi) 4%

Comercio de cereales 
(maíz y frijoles) 10%

Comercio de frutas 
y vegetales 5%

Venta ambulante 
de hojas de té 6%

Comercio de leche 5%
            Producción 
            láctea 20%

Producción de té 15%

      Avicultura 4%

       Cunicultura 2%

       Piscicultura 4%
         Apicultura 2%
         Viveros de 
         árboles 4%
          Mercadeo de 
          forraje 4%
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Entendimiento de los roles de género en 
la producción y el mercadeo de productos 
de árboles agroforestales empleando la 
evaluación de tareas
Charlie Mbosso

L os roles de cada persona son influenciados por las diferentes tareas, 
inquietudes y responsabilidades de sus vidas diarias. Evaluar las tareas 
de hombres y mujeres de una forma individual incrementa la conciencia 

de temas relacionados y brinda un marco para priorizar las tareas y los roles. 
En el análisis de género, la evaluación de tareas se emplea para generar un 
entendimiento de los roles particulares de los hombres y las mujeres. Puede 
ayudar a hacer un análisis comparativo con base en el nivel de participación en 
una tarea específica. En dicha evaluación, se invita a las personas de la comunidad 
a participar, específicamente a las que trabajan con el producto en varias etapas 
de la cadena de valor todos los días.

Las mujeres asumen un rol clave en diferentes fases de las cadenas de valor 
agroforestales: producción, cosecha, poscosecha, procesamiento, arreglos 
organizacionales y mercadeo. Los resultados de la evaluación de tareas permiten 
a todas las personas interesadas identificar las diferentes brechas para las mujeres 
en cada una de las áreas examinadas. Una vez que estas brechas son entendidas, 

Ventajas

Al emplear las herramientas interrelacionadas de medios de vida y mapeo de 
recursos, es posible estimular la discusión de los agricultores y las agricultoras 
para identificar las actividades que se consideren económicamente importantes 
en la ganadería de leche. Las siguientes fueron tomadas del taller en Eldoret:
●	 El ejercicio brindó un punto de acceso útil para una mayor discusión sobre 

cuáles recursos de forraje están disponibles en los campos y la comunidad. 
Fue de utilidad al ayudar a investigadores y agricultores a determinar cuáles 
recursos están disponibles o cuáles están disminuyendo en sus fincas o 
comunidades.

●	 Los métodos se prestan para estudios adicionales enfocados en un mayor 
examen y cuantificación del uso de recursos por género, particularmente con 
respecto a la dinámica de división de mano de obra, donde los recursos de 
forraje están disminuyendo. De forma importante, se pueden inferir nuevos 
conjuntos de criterios relacionados con la selección y fijación de prioridades de 
especies agrícolas.

Limitaciones

La tipología de recursos de forraje puede variar por localidad debido a 
factores biofísicos y socioeconómicos y al tamaño de la tierra disponible para 
los agricultores y las agricultoras. Esto significa que se requiere una buena 
representación de la comunidad agrícola. Estos ejercicios pueden ser desafiantes 
cuando se realizan con individuos en vez de grupos, ya que los y las participantes 
analfabetas podrían tener dificultades para realizar las actividades.

Materiales de referencia

Franzel S. 1995. Using an indigenous board game (bao) to assess farmers’ preferences.
In: J Gonsalves, T Becker, ABraun, D Campilan, H de Chavez, E Fajber, M Kapiriri, J 

Rivaca-Caminade, R Vernooy, eds. 1995. Participatory research and development for 
sustainable agriculture and natural resource management: a sourcebook. Manila: 
International Potato Center, ch.84.

Franzel SH, Jaenicke H, Janssen W. 1996. Choosing the right trees: setting priorities 
for multipurpose tree improvement. International Service for National Agricultural 
Research (ISNAR) Research Report No. 10. The Hague, Netherlands.

Galpin M, Dorward P, Shepherd D. 2000. Participatory farm management (PFM) methods: 
a field manual. University of Reading, UK.

PrettyJN, Guijt I, Scoones I, Thomson J. 1995. A trainer’s guide for participatory learning 
and action. Participatory methodology series. International Institute for Environment 
and Development. London, UK.
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se pueden brindar implicaciones y sugerencias para una investigación futura, con 
el fin de incrementar la posibilidad del empoderamiento de las mujeres.

Este método fue empleado en Camerún central en dos especies agroforestales:
Ricinodendron heudelotii e Irvingia gabonensis. El producto meta fue el grano de 
estas de especies, pero la herramienta se puede aplicar al análisis de género para 
cualquier otro producto (frutas, hojas, nueces, etc.) Esta evaluación puede llevar 
a la identificación de proyectos de desarrollo de capacidades para incrementar 
la participación de las mujeres. En el proyecto denominado Incremento de los 
beneficios de agricultores de pequeña escala a partir de productos arbóreos 
agroforestales en África Occidental y Central se llevó a cabo la evaluación de 
tareas a lo largo de la cadena de valor, pero más específicamente en las fases de 
producción y mercadeo a nivel familiar.

Materiales

● Conjunto de tarjetas (si 
es posible con fotografías 
de mujeres y hombres 
realizando las mismas 
tareas en diferentes 
etapas de la cadena de 
valor; si no tiene fotografías 
disponibles, sólo anote las 
diferentes etapas de las tareas de 
cosecha, arreglos organizacionales y mercadeo en cada tarjeta)

● Rotafolios
● Piedras/guijarros
● Marcadores

Pasos

La evaluación de tareas implica tres pasos clave. Los y las participantes están 
juntos durante el primer paso. Luego, se dividen en dos grupos para el segundo 
paso: hombres y mujeres. En el tercer paso, se reúnen de nuevo en un solo grupo.

1. Los y las participantes están juntos en este paso.
● Pida a las personas que se sienten con las tarjetas distribuidas sobre una mesa 

o el suelo para que puedan verlas.
● Explique que cada tarjeta muestra fotografías de hombres y mujeres realizando 

tareas en diferentes etapas de la cadena de valor, particularmente relacionadas 
con lo siguiente:

 -  Cosecha y poscosecha (recolección de frutas, extracción de pulpa, lavado 
de nueces, hervido de nueces, extracción de semillas/granos, secado de 
semillas/granos)

 -  Arreglos organizacionales (cantidades disponibles, contacto con 
comerciantes, fecha comercial, lugar comercial)

 -  Mercadeo (pesado de los productos, registro de datos, dinero recibido y 
dinero distribuido)

● Pida a los participantes discutir cada tarea dentro de cada etapa para llegar 
a un entendimiento común respecto a lo que cada tarea implica. Pregúnteles 
a los participantes quién controla los ingresos y cómo están vinculadas las 
actividades realizadas al control de ingresos. 

● Para cada etapa de la cadena de valor, pida a los y las participantes dividir las 
tarjetas según el nivel de dificultad: (a) difícil de realizar, (b) fácil de realizar, y 
(c) ni muy difícil ni muy fácil.

● Averigüe cómo interpretan los y las participantes el nivel de dificultad y cómo se 
vincula a lo que las mujeres pueden o no hacer. Esta información podría proveer 
formas útiles de iniciar esfuerzos subsecuentes que empoderen a las mujeres.

● Permita la discusión entre los y las participantes. Observe cuáles son las áreas 
difíciles para el consenso. Observe cuáles son las opiniones de la minoría.

2. Divida al grupo según sexo.
● Agrupe a los y las participantes según su sexo.
● Coloque las tarjetas con fotografías de mujeres y hombres para cada tarea.
● Pida a los participantes colocar 10 piedras para indicar el nivel de participación 

en la tarea; siendo 10 el máximo nivel de participación y 1 el mínimo. Los y las 
participantes discuten el número de piedras que se darán a las mujeres y a los 
hombres y las razones. El grupo debe ponerse de acuerdo antes de pasar a otra 
tarea.

● En un rotafolio, registre el número de piedras por género para cada grupo.
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3. Pida a los y las participantes que se reúnan.
● Pida a un o una participante de cada grupo presentar sus resultados. Dé 

seguimiento a la discusión, observando las instancias en que no es fácil lograr 
el consenso y anotando cuáles son las opiniones de la minoría.

● Coloque los resultados de los dos grupos en un rotafolio. Ayude a los y las 
participantes a sacar conclusiones de los resultados.

Ejemplo de resultados de Camerún

Figura 1. Niveles de participación de las mujeres y los hombres en actividades de 
Ricinodendron heudelotii en la aldea Epkwassong. Como se puede apreciar en la figura, 
las tareas de las mujeres son más tediosas que las de los hombres.

Hombres  Mujeres

12

10

8

6

4

2

0

Resumen de resultados de Ricinodendron heudelotii en Camerún

Ventajas

●	 A todas las personas se les reafirma que su insumo es válido y valioso.
●	 La herramienta crea participación y apoyo por parte de la comunidad.
●	 La herramienta brinda datos relevantes.
●	 La herramienta permite a las mujeres y a los hombres ser visibles en varias 

áreas de la cadena de valor en términos de participación, división, acceso y 
control del trabajo, entre otros.

Limitaciones

●	 Es difícil cuantificar toda la información.
●	 El ejercicio requiere mucho tiempo.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Elija con mucho cuidado a su facilitador o facilitadora.
●	 Inste a todas las personas a participar activamente.
●	 No influya en las respuestas de los y las participantes.

Lecturas recomendadas

Mbosso C. 2007. Enjeux sociaux de l’évolution du système de commercialisation du 
njansang (Ricinodendron heudelotii) dans le Sud Cameroun. Mémoire Master. Geneva: 
IUED.

Método adaptado de Narayan y Srinivasan, 1994.
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Evaluación de recursos naturales con 
enfoque de género mediante el juego de 
los guijarros
Elok Mulyoutami, Noviana Khususiyah, Endri Martini, S Suyanto

E s esencial emplear una perspectiva de género para evaluar las preferencias 
y los valores que las personas asocian con los recursos naturales, 
especialmente si la investigación pretende profundizar el entendimiento 

sobre los hombres y las mujeres en relación con su entorno natural. Un juego que 
usa guijarros ha demostrado ser efectivo para calificar el valor de los recursos 
naturales y las razones detrás de la valoración. El juego de los guijarros es una de 
muchas herramientas empleadas en las evaluaciones rurales participativas (ERP). 
Por ejemplo, Sheil et al. (2002) utilizaron el método para examinar la diversidad 
biológica en el contexto de evaluaciones de paisaje. El juego de los guijarros 
fue adaptado en varias investigaciones de género en comunidades rurales y 
migratorias en Jambi, Sulawesi sur y sudeste, Indonesia. Estas investigaciones 
fueron apoyadas por AgFor (Proyecto de Sulawesi financiado por la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional) y los proyectos REALU (proyectos 
para la reducción de emisiones a partir de usos alternativos de la tierra). Los 
estudios evaluaron la importancia de las fuentes de medios de vida, los niveles y 
la naturaleza de la participación de los hombres y las mujeres en las actividades 
agrícolas, las razones que explican las preferencias de los hombres y las mujeres 
por los recursos naturales, y los valores que asocian a tales recursos.
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Los ponderados y las puntuaciones que 
asignen a las preferencias no deben verse 
como algo absoluto o preciso, sino como 
un reflejo de su importancia relativa. 
El juego puede ser practicado por 
un grupo o individuo, utilizando 
una entrevista estructurada. 
Para los estudios, se subrayó la 
discusión grupal en lugar de 
las entrevistas individuales.

Materiales

● Tarjetas ● Marcadores
● Cinta adhesiva ● Guijarro o botón
● Rotafolio ● Hoja de datos 

Pasos

Preparación
1. Esfuércese por lograr un entendimiento de los temas y las características del 
ambiente específico, especialmente los recursos naturales que afectan los medios 
de vida de la comunidad.

2. En las tarjetas, anote las fuentes de medios de vida y las funciones identificadas en 
el paso 1 (ver ejemplo en el Cuadro 1). De ser necesario, dibuje una figura o símbolo 
que represente cada categoría para ayudar a los y las participantes analfabetas.

3. Prepare una hoja de datos y registre toda la información obtenida en la 
discusión. La hoja de datos debe incluir los resultados de la discusión y una lista de 
verificación de observaciones, así como cualquier otra información de trasfondo 
que haya influido en la discusión.

4. Defina el número de guijarros. Entre más guijarros utilice, mayor será la 
variabilidad de los datos. Unos 100 guijarros es una buena cantidad.

5. Elija a los y las participantes. Mantenga un balance en términos de género, 
edad, ocupación o fuente de medios de vida; asegúrese de incluir personas 
conocedoras (líderes locales, ancianos); y limite el número de participantes 
(idealmente, de 4 a 12 personas por grupo).

6. Defina la hora y ubicación del juego. Elija una ubicación estratégica—debe ser 
accesible para ambos sexos. También, asegúrese de que exista suficiente espacio que 
permita discusiones por separado para hombres y mujeres. Además, las discusiones 
pueden ser simultáneas o paralelas, dependiendo de los recursos disponibles.

7. Capacite al menos a un facilitador o una facilitadora para que guíe a cada grupo 
de discusión, y a una persona para que documente el proceso.

8. Si es necesario, contrate a un o una intérprete local. El idioma es muy 
importante para lograr el entendimiento con los participantes.

El proceso
1. Presente al facilitador o al equipo de investigación a los y las participantes y 
explique los objetivos del juego.

2. Pida a los participantes presentarse. Esto es importante para lograr un 
entendimiento.

3. Haga una lista de todas las categorías identificadas, explíquelas y pida a los y las 
participantes confirmar si la lista es precisa.

4. Asegúrese de que los y las participantes comprendan los temas y las funciones 
de los medios de vida, así como las preguntas que recibirán una puntuación o 
calificación.

5. Pida a los y las participantes distribuir los guijarros para cada ítem en el Cuadro 
1 según grado de importancia o grado de participación de hombres y mujeres. 
Asegúrese de que todos los ítems tengan una calificación o puntuación.

6. Observe el proceso de discusión y anote los temas/puntos pertinentes.

7. Llene la hoja de datos y asegúrese de que todos los resultados estén 
documentados.

8. Repita el mismo proceso con dos o tres grupos más, con la idea de reproducirlo.

Cuadro 1. Ejemplo de fuentes de medios de vida y función del uso de la tierra

Fuentes de medios de vida Función del uso de la tierra  
 Arrozal Para ingresos
 Hortaliza mixta Para ingresos y prevenir la erosión del suelo
 Mano de obra en finca -
 Mano de obra en propiedades -
 Otras actividades fuera de la finca Para ingresos
 Arboleda Materiales de construcción
 Bosque comunitario Ritual y cultura
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Documentación
1. La hoja de datos debe incluir:
● El sexo, la edad, la ocupación o principal fuente de medio de vida, y domicilio 

de cada participante, así como cualquier otra información que sea importante 
para el análisis.

● Las notas sobre la composición de los y las participantes: ¿Reflejan el requisito 
de la investigación con respecto a sexo, edad y nivel académico? ¿Ha sido 
registrado adecuadamente el proceso de la entrevista? ¿Se han tomado notas 
sobre comentarios, respuestas y gestos que influyen en el proceso de discusión 
y puntuación?

● Discuta los resultados: cuadros de datos con calificaciones o puntuaciones, 
información cualitativa relacionada con los datos, afirmaciones o comentarios 
interesantes.

2. Capture la discusión en video, audio o fotografía.

Ejemplos de resultados del juego de los guijarros en Sulawesi

a. Participación por género
El juego de los guijarros es útil para identificar cómo los hombres y las mujeres 
utilizan las fuentes de medios de vida con base en la tierra. En el Cuadro 2, los 
resultados muestran que ambos sexos estaban involucrados en el cultivo de 
hortalizas mixtas, en contraste con otras fuentes de medios de vida con un mayor 
nivel de participación por parte de las mujeres.

b. Roles y actividades en los medios de vida con base en la tierra según género
En la Figura 1, ambos géneros demostraron percepciones similares sobre cómo los 
hombres y las mujeres se involucran en el manejo de una finca de cacao. Ambos 

Cuadro 2. Resultados de la muestra del juego de los guijarros

Fuente de medios de vida con 
base en la tierra

Participación 
femenina

Participación 
masculina

Arrozal 13 17
Terreno alto 10 15
Hortalizas mixtas 35 27
Productos de bosques madereros 3 2
Productos de bosques no madereros 5 6
Arrendatario 24 17
Trabajo en propiedades - -
Trabajo en finca lechera 10 16
Total 100 100

Hombres  Mujeres

Ritual y cultura

Salud y plantas medicinales

Necesidad de subsistencia

Fuente de ingreso

Regulador climáticor

Reservas hídricas

Biodiversidad

Prevención de la erosión
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Figura 2. Función y valores de los bosques por género.

Figura 1. Rol de los hombres y las mujeres en cada etapa del manejo del cacao. Las mujeres 
tienen más roles que los hombres en la cosecha, la poscosecha y el mercadeo.

Mercadeo

Procesamiento poscosecha

Cosecha

Mantenimiento

Plantación

Vivero

Preparación de la tierra
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coincidieron en que la participación de las mujeres estaba primordialmente 
enfocada en la cosecha, la poscosecha y el mercadeo. La diferencia en percepción 
estaba en la forma en que veían la participación de género en el vivero. Los 
hombres vieron el rol de las mujeres como más alto que el de los hombres, 
mientras que las mujeres tenían una percepción opuesta. 

c. Percepciones de las funciones y los valores de los recursos naturales según género
Como se aprecia en la Figura 2, la percepción de los hombres y las mujeres sobre 
las funciones y los valores de los bosques son diferentes, aunque ambos asignaron 
un alto valor a las funciones ambientales y un bajo valor a la función de los 
medios de vida. Las mujeres evaluaron la prevención de la erosión de los suelos 
como la función más alta de los bosques, mientras que los hombres consideraron 
que su función más importante es la de ‘reserva hídrica’.

Ventajas

El juego de los guijarros es una herramienta flexible que puede generar 
información importante sobre temas socioculturales.

Limitaciones

El juego no puede captar el poder de las relaciones entre los hombres y las 
mujeres dentro de las comunidades. Es una herramienta participativa que 
depende de la calidad de la discusión. El sesgo se puede dar de forma inesperada.

Lo que debe y no debe hacer

● Promueva una alta participación.
● Asegúrese de que los y las participantes coincidan con los resultados de la 

discusión.
● Para captar las fuerzas que afectan los resultados del juego o influyen en la 

discusión, siempre observe quién está dominando la discusión. Esto se puede 
utilizar para ampliar el análisis.

● Haga un sondeo para obtener información detallada sobre temas interesantes.
● No dirija o influya en las respuestas alternativas.
● No domine la discusión. Brinde a los y las participantes suficiente tiempo para 

expresar sus opiniones.
● No obligue a los y las participantes a terminar la discusión en un momento 

determinado. Sea flexible.

Materiales de referencia

Sheil D, Puri RK, Basuki I, van Heist M, Wan M, LiswantiN, Rukmiyati,Sardjono MA, 
Samsoedin I, Sidiyasa K, Chrisandini, Permana E, Angi EM, Gatzweiler F, Johnson 
B, Wijaya A. 2002. Exploring biological diversity, environment and local people’s 
perspectives in forest landscapes: methods for a multidisciplinary landscape 
assessment. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.

Lectura recomendada

Mulyoutami E, MartiniE, Khususiyah N, Isnurdiansyah, Suyanto. 2012. Agroforestry 
and forestry in Sulawesi series: gender, livelihoods and land in South and Southeast 
Sulawesi. ICRAF Working Paper no. 158.



36 37EN IGUAL MEDIDA Guía de usuario para el análisis de género en agroforestería

Mapeo participativo de recursos 
para el análisis de género
Martha Cronin, Mieke Bourne

E l mapeo participativo de recursos es una herramienta de evaluación rápida 
útil para entender los recursos particulares en un área y la forma en que 
estos son valorados y empleados por los hombres y las mujeres. Puede 

ser empleado para reafirmar las diferencias de género en la percepción y el uso 
de recursos (tanto biofísicos como sociales). También puede ser empleado para 
evaluar las variaciones espaciales de escala fina dentro de un sitio de estudio y las 
consecuencias sociales, económicas y ecológicas de estas variaciones. Estos son 
ejercicios de mapeo que brindan información del sitio desde las perspectivas de 
los agricultores y las agricultoras.

Este método fue adaptado en Etiopía para incrementar la participación de las 
mujeres. Las instrucciones fueron tomadas de la metodología de mapeo de 
amenazas encontradas en el Manual de análisis sobre vulnerabilidad climática 
y capacidades (CARE 2009), que se enfoca en discusiones relativas a una amplia 
variedad de recursos comunitarios.

El uso de materiales visuales y dibujos para que las comunidades rurales y de un 
menor nivel educativo se expresen suele ser muy efectivo. El mapeo participativo 
de recursos puede realizarse con un grupo de enfoque mixto en género, pero los 
investigadores han encontrado que al hacerlo se pierden diferencias clave en las 
perspectivas de los hombres y las mujeres en cuanto a recursos locales, detalles 
sobre la interrelación entre la comunidad y la familia, recursos de subsistencia 
y comerciales, y recursos sociales y biofísicos. La riqueza y el estatus educativo 
pueden también formar la base de la selección del grupo de enfoque para un 
estudio más amplio.

Se pueden encontrar ejemplos en ensayos académicos que muestran cómo el 
mapeo participativo de recursos ha sido aplicado a proyectos de planificación 
para el manejo de recursos con base comunitaria, al atender de mejor forma el 
conocimiento con sensibilidad de género sobre ubicaciones de recursos forestales 
y agroforestales (Kalibo et al. 2007).



38 39EN IGUAL MEDIDA Guía de usuario para el análisis de género en agroforestería

Materiales

● Rotafolio
● Lápices y lapiceros de color
● Semillas

Pasos

1. Selección de 
participantes.
● Elija a los 

participantes: 
agricultores y agricultoras y miembros de la comunidad. Debe hacerse mediante 
la selección de datos de la línea base o de listas de familias de la aldea, y luego 
preguntando a las personas seleccionadas si están dispuestas a participar.

● El número óptimo de participantes en este tipo de ejercicio es de tres a cinco 
personas. Considere un número equitativo entre hombres y mujeres. En la 
medida de lo posible, las agricultoras deben ser mujeres cabeza de hogar y 
esposas de hombres cabeza de hogar.

● Los y las participantes deben ser invitados a una ubicación central y ser 
informados sobre el método y el objetivo del ejercicio de mapeo de recursos.

2. Mapeo
● Divida al grupo (agricultores y agricultoras) y pida a los y las participantes que 

realicen un mapa que muestre su aldea, sus fincas individuales y cualquier 
recurso (social y biofísico) que puedan identificar. Brinde suficiente tiempo 
para esta actividad.

● Para estimular la discusión dentro del grupo de mujeres, empiece por hablar 
sobre las actividades diarias y los recursos correspondientes. A partir de esta 
discusión, se puede construir un reloj de actividades con base en las rutinas 
diarias de la época lluviosa y seca.

● Los niveles de alfabetismo o cultura podrían limitar la participación de las 
mujeres y evitar que dibujen. En dicho caso, la facilitadora debe ofrecer 
semillas que se colocarán en el mapa. La facilitadora puede registrar estos 
recursos en el mapa para el grupo, y dibujar alrededor de las semillas.

● El producto de estas actividades es un mapa de recursos con enfoque de género.

3. Discusión
● Después de crear los mapas, invite a los grupos a reunirse para discutir y 

comentar los dos mapas.
● Si el tiempo lo permite, los facilitadores podrían pedir a los grupos hacer un 

recorrido por el área del mapeo. Esto pretende revelar otros recursos que 
podrían haber omitido.

Ejemplo del producto del grupo femenino

Ejemplo del producto del grupo masculino

Ejemplo de resultados 
en Etiopía

Para este caso de estudio, 
se realizaron encuestas 
en dos sitios: uno 
ubicado en el Oriente de 
la Zona Shewa de Etiopía 
y otro en el Occidente. 
Ambos sitios eran aldeas 
rurales donde la mayoría 
de la población trabajaba 
en la agricultura. 
La población era en 
su mayoría Oromo, 
originaria de la zona, y 
la religión principal era 
la ortodoxa etíope. Los 
niveles de alfabetismo 
(especialmente entre las 
mujeres participantes) 
eran bajos en ambos 
sitios.

Los mapas creados 
brindaron un buen 
panorama general de 
la distribución espacial de los recursos en los dos sitios. Los y las participantes 
pudieron identificar los recursos clave en sus sitios, como recursos hídricos, edificios 
administrativos, escuelas, sitios de adoración, mercados, zonas para pastoreo, 
bosques, caminos y sus propiedades.

Al igual que en otros ejemplos (Kalibo et al. 2007), los agricultores invirtieron 
mucho tiempo en los detalles de sus propiedades, como los árboles individuales 
en sus propiedades y los recursos directamente utilizados para la producción 
agrícola (agua para irrigación, tipos de suelos, áreas para pastoreo, etc.), mientras 
que las mujeres identificaron rápidamente los recursos para la subsistencia 
familiar (recursos de combustible y agua potable), y para agrandar el área relativa 
del mapa con el fin de dar cabida a espacios sociales y comunitarios y a recursos 
no relacionados con los ingresos agrícolas.

Los grupos de agricultoras brindaron mejores detalles espaciales, como las 
distancias entre recursos, al explicar el tiempo requerido para caminar hacia ellos. 
Por su parte, los agricultores estaban más enfocados en la calidad de los terrenos 

Fábrica de 
Flores DASA/ 

Tanque de Agua Centro de 
Capacitación

Almacenamiento 
de Agua

Mercado 
Moja Camino Principal Mercado 

KokaClínica

Escuela
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agrícolas y brindaron detalles sobre la ubicación de los suelos erosionados y de 
mala calidad y las características de la erosión.

En ambos sitios pudieron clasificar las características comunes de la agroforestería 
(como especies de árboles en campos de cereal, especies ribereñas y especies 
alrededor de complejos habitacionales y en jardines). Se encontró que la 
clasificación de los tipos de tierra difería; las mujeres se refirieron a un rodal de 
árboles naturales donde se recolecta leña como ‘terreno boscoso’, y los hombres 
se referían al mismo terreno como ‘terreno para pastoreo’.

Ventajas

Brinda un despliegue espacial y visual de recursos prioritarios de hombres y 
mujeres y muestra claramente las diferencias entre los dos.

Este método es fácilmente adaptable a diferentes culturas y lugares.
Los hombres parecen verdaderamente entusiasmados con la tarea. Las mujeres 

podrían ser más receptivas si la facilitación empezara con una actividad de 
reloj y discutiera las rutinas diarias.

Limitaciones

●	 Puede que las mujeres se rehúsen a construir sus propios mapas de recursos 
y, por ello, el facilitador o la facilitadora tenga que dibujarlos con base en 
instrucciones o la colocación de los contadores. El uso de semillas para señalar 
los recursos más importantes podría ser una forma de superar esta limitación.

●	 En un grupo mixto de mujeres cabeza de hogar y esposas de hombres cabeza 
de hogar, las primeras tienden a hablar más, probablemente porque están más 
seguras de sus recursos familiares. Si este es el caso, una discusión explícita 
sobre las diferencias generales entre los recursos que poseen las familias cuyas 
cabezas son mujeres y hombres podría reducir el sesgo.

●	 Los agricultores y las agricultoras pueden dibujar a grandes rasgos la 
distribución espacial, con poca precisión para medir la distancia. Esto enfatiza 
la necesidad de poner guías sobre productos de fuentes para obtener 
distribuciones espaciales más precisas. Este problema puede ser abordado 
al determinar con anticipación los límites del sistema y empezar con límites 
establecidos en la página. Puede mostrar ejemplos de mapas de recursos para 
dar a los grupos una idea de lo que debe producirse. También es útil recorrer a 
pie el área con los y las participantes después de realizar el ejercicio de mapeo 
para hacer una validación.

Recomendaciones clave

●	 En algunas áreas, es posible que la comunidad no quiera compartir 
información sobre recursos o sitios sagrados. En estos casos, este método no 
debe ser empleado o debe ser adaptado para proteger cierta información. 
Tenga en cuenta que este tipo de mapeo puede ser utilizado para la 
biopiratería y demanda sensibilidad.

●	 Es recomendable dejar los mapas con la comunidad y tomar solo las fotografías 
de los mapas. De esta forma, la comunidad se queda con algo al final del 
ejercicio.

●	 Se puede obtener un valor agregado de este ejercicio si el facilitador o la 
facilitadora pregunta a los hombres y a las mujeres cuáles son las razones 
de incluir o excluir ciertos recursos. Sus respuestas pueden aportar gran 
profundidad a los resultados, y esto puede realizarse al comentar y explicar los 
dos mapas.

Materiales de referencia

Daze A, Ambrose K, Ehshart C. 2009. Climate vulnerability and capacity analysis 
handbook. CARE International. http://www.careclimatechange.org/. 

Kalibo HW, Medley KE, 2007. Participatory resource mapping for adaptive 
collaborative management at Mt. Kasigau, Kenya. Landscape and Urban 
Planning 82, 3, 145-158.

Lecturas recomendadas

Rocheleau, D., 1995. Maps, numbers, text, and context: mixing methods in 
feminist political ecology. Prof. Geogr. 47, 458–466.

Mbile P, Degrande A, Okon D. 2003. Integrating Participatory Resource Mapping 
and Geographic Information Systems in Forest Conservation and Natural 
Resources Management in Cameroon: a Methodological Guide. EJISDC 14, 2, 
1-11.

CorbettJ. 2009. Good practices in participatory mapping, a review prepared for 
the International Fund for Agricultural Development. Rome: International Fund 
for Agricultural Development (IFAD).

FAO website: http://www.fao.org/docrep/003/x5996e/x5996e06.htm#6.2.9.%20
Daily%20Activity%20Clocks.
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Marco de extrapolación para determinar 
la aplicación de tecnología con enfoque 
de género
Devashree Nayak

E l marco de extrapolación es un marco genérico que combina varios métodos 
de extrapolación para determinar la condición previa para la adopción 
de una tecnología preferida. El método presentado aquí utiliza varios 

parámetros (biofísicos, socioeconómicos, antropológicos), adicionalmente al apoyo 
gubernamental y a los mecanismos reglamentarios que ayudan a los investigadores 
a determinar la idoneidad del área meta para la aplicación de una tecnología con 
preferencia de género. Determina la especificidad de género en la aplicación de 
tecnologías (p. ej., en forraje, combustibles, viveros, etc.) en el área meta.

El área potencial para la extrapolación de tecnología es caracterizada al emplear los 
parámetros mencionados y delineados en zonas homólogas, usando parámetros 
agroecológicos. Con los mismos parámetros, se catalogan intervenciones 
prometedoras en agroforestería, ciencias ganaderas o sistemas socioeconómicos. 
Las zonas homólogas luego se califican con puntuaciones de idoneidad de tecnología 
identificada, y se emplean para mapear las clases de idoneidad de forma cuantitativa.

Los resultados de este ejercicio son verificados físicamente a través de encuestas 
in situ y del conocimiento experto de los agricultores y las agricultoras. Así se 
validan los datos secundarios sobre clima, uso de la tierra, tenencia de tierras, 
acceso a tierras, y recursos por género, rango de riqueza, nivel educativo, etc.

Este marco fue empleado en un estudio en los estados de Uttar Pradesh, Rajasthan 
y Uttra Khand en India, para evaluar la vulnerabilidad de los agricultores de pequeña 
escala y de los agricultores sin tierras, en relación con sus sistemas de agricultura y 
de medios de vida, incluyendo forrajes, leña y viveros. La metodología equipara la 
tecnología preferida por el género con el área meta, con el fin de lograr la idoneidad 
en los cambios climáticos actuales y pronosticados en los sitios del proyecto.

Materiales

● Datos de familias disgregados por género
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● Parámetros biofísicos, socioeconómicos y antropológicos del área meta
● Perfil tecnológico de tecnologías preferidas
● Mapas de sistemas de información geográfica (SIG)
● Encuestas de campo
● Datos de verificación in situ

Pasos

El marco requiere insumos de datos, como características biofísicas y 
socioeconómicas del sitio meta y el perfil de la tecnología con preferencia de 
género (Figura 1). Los parámetros socioeconómicos y biofísicos disgregados 
son analizados e interpretados a través del mapeo con SIG, cuyo producto es 
una caracterización de zonas agroecológicas para la expansión (dominio de 
extrapolación) de la tecnología preferida (Figura 2).

1. Catalogue los principales sistemas de agricultura/medios de vida preferidos 
por mujeres y hombres a través de los parámetros biofísicos, socioeconómicos 
y antropológicos identificados, como las unidades de mapeo y caracterización, y 
haga un perfil de las tecnologías seleccionadas, tanto para el clima actual como 
para el clima pronosticado.

2. Los requisitos de utilización de la tecnología (TUR) se basarán en el perfil de 
tecnologías resilientes al clima.

Figura 1. Diagrama esquemático de la metodología para la delineación y caracterización del 
ecosistema (Minh 1995).

Análisis de tecnología Análisis de área meta

Criterios para identificar 
el área

Criterios para identificar 
la tecnología

Identificar la tecnología idónea 
que será extrapolada (aplicada)

Identificar un área potencial 
donde se aplicará la tecnología

Crear el perfil de atributos de la tecnología 
seleccionada y determinar los requerimientos 

de la utilización de la tecnología (TUR)

Crear el perfil de atributos (características) 
del área seleccionada y determinar las 

cualidades del área meta (TAQ)

Equiparación de los requisitos de utilización tecnológica 
(TUR) y las cualidades del área meta (TAQ)

Área meta y calificación de idoneidad (TASR)

Parámetros requeridos para extrapolación

● Los parámetros biofísicos podrían incluir datos climáticos (temperatura, radiación 
solar, humedad), uso y cobertura de la tierra, suelo, hidrología (aguas subterráneas), 
sistemas y prácticas agrícolas, y patrones de cosecha.

● Los parámetros socioeconómicos y antropológicos disgregados por género podrían incluir 
las preferencias de los agricultores y las agricultoras de las cosechas y los árboles, la 
estructura de tenencia de tierras, el acceso a la tierra y otros recursos por género, el rango 
de riqueza, el nivel educativo, los mercados (estructura de mercados, costo de insumos y 
valor del producto), y la accesibilidad del mercado por parte de las mujeres y los hombres.

● El apoyo gubernamental y los mecanismos reglamentarios podrían incluir la política 
con enfoque de género, apoyo y reglamentos sobre el cultivo de árboles.

● Los requisitos del perfil tecnológico/aplicación tecnológica incluyen condiciones 
agroecológicas, especies, insumos, cuidado de la plantación, cosechas, 
procesamiento, etc.

Los parámetros dependen del enfoque y de los objetivos del estudio. Dichos parámetros 
son genéricos, abiertos y flexibles, lo que permite a los investigadores agregar nuevos 
parámetros y excluir los no deseados según se requiera.
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3. De forma similar, la base de recursos de agricultoras y agricultores es analizada 
dentro del área meta bajo las condiciones actuales y esperadas debido a los 
cambios climáticos, para obtener las cualidades del área meta (TAQ).

4. El área meta potencial es clasificada en zonas homólogas empleando 
parámetros agroecológicos, como se describe en la Figura 2.

5. Los requisitos de utilización de tecnología son equiparados con las cualidades 
del área meta que identificarán las clases de idoneidad tecnológica. 

6. Con base en los índices de correspondencia entre las cualidades del área meta 
y los requisitos de utilización de tecnología, la idoneidad de un área para una 
tecnología con enfoque de género o su aplicación en cierta área se clasifica como 
(a) alta; (b) moderada; (c) baja; (d) no idónea, según las condiciones climáticas 
actuales y esperadas.

7. Los mapas de idoneidad tecnológica son validados mediante verificación in situ, 
encuestas de campo y el conocimiento de los agricultores y las agricultoras.

Ejemplo de resultados

● Las zonas agroecológicas delineadas con base en parámetros socio-agro-
antropológicos y mapas de idoneidad tecnológica de los sitios seleccionados, 
donde se pretende aplicar las prácticas o los sistemas agroforestales.

● Se identifican las clases de idoneidad de tecnologías preferidas por y 
específicas para las mujeres en el área potencial.

Ventajas y limitaciones

● La metodología ayuda a determinar el dominio de aplicación de las tecnologías 
preferidas por y específicas para las mujeres, incluyendo la caracterización del 
área potencial para la extrapolación de la tecnología y la creación de un perfil 
detallado de las tecnologías seleccionadas.

● La metodología presentada es genérica para ampliar las tecnologías.
● La selección de parámetros es genérica, abierta y muy flexible, lo que permite 

a los investigadores agregar nuevos parámetros y excluir los no deseados 
según se requiera. 

● La clasificación de idoneidad de las tecnologías preferidas por y específicas 
para las mujeres depende de los parámetros socioeconómicos y antropológicos 
seleccionados.

Lo que debe y no debe hacer

● Recopile todos los datos biofísicos y antropológicos disponibles.
● Recopile datos socioeconómicos mediante encuestas disgregadas por sexo 

para obtener información diferenciada por género.

Selección 
de datos de 
detección 

remota

Caracterización 
del 

agroecosistema 
y subecosistem

Figura 2. Diagrama esquemático de la metodología de extrapolación de tecnología (Singh et al. 
1999).
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● No obvie la definición de los parámetros para cada categoría al planificar el 
estudio, con el fin de que la encuesta capte toda la información requerida para 
los requisitos de utilización de tecnología y las cualidades del área meta.

Materiales de referencia

Minh VQ, Singh VP. 2002. Methodology for agricultural technology extrapolation using 
GIS. Vietnam Agricultural Journal 1. 2002.

LinwattanaG. 2001. Nitrogen management for direct seeded rice (Oryza sativaL.) in 
drought-prone lowlands of Ubon Ratchathani, Thailand. PhD thesis, University of the 
Philippines at Los Baños, Philippines. 134p.

Singh VP, Minh VQ,Singh AN, Kam SP. 1999. Ecosystem analysis-based methodology for 
technology extrapolation. In: V Balasubramanian, JK Ladha, GL Denning, eds. Resource 
management in rice systems: nutrients. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic 
Publications, p.213-229.

Minh VQ. 1995. Use of soil and agrohydrological characteristics in developing technology 
extrapolation methodology: a case study of the Mekong Delta, Vietnam. MSc thesis, 
University of the Philippines at Los Baños, Philippines, p.164.

Lecturas recomendadas

LightfootC, Axinn N, Garrity DP, Singh VP, Singh RK, John KC, Chambers R, Mishra P, 
Salman A. 1991. Training resource book for participatory experimental design. Manila, 
Philippines: NDUAT, ICLARM and IRRI joint publication.

LightfootC, Singh VP, Paris T, Salman A, Mishra P. 1990. Training resource book for farming 
systems diagnosis. Manila, Philippines: IRRI and ICLARM joint publication.

LightfootC, Axinn N, Singh VP, BottrallA, Conway G. 1989. Training resource book for 
agro-ecosystem mapping. Los Baños, Philippines: IRRI and Ford Foundation joint 
publication.

L os aspectos visuales del entorno (viewscapes) 
se refieren a las perspectivas que tienen las 
personas de sus alrededores, tales como los 

paisajes terrestres y marinos. Estas perspectivas están 
basadas en conocimientos, creencias y percepciones. 
La interpretación de los aspectos visuales del entorno 
usa fotografías como estímulo visual para caracterizar 
y analizar las preferencias de las personas, y para 
apoyar la toma de decisiones. Este método se utiliza 
ampliamente en la arquitectura y planificación urbana.

En el sur de Filipinas, se utilizó el método de 
interpretación de aspectos visuales del entorno para 
complementar entrevistas a familias dirigidas a entender 
la apreciación de las funciones del paisaje según el 
género. Los aspectos visuales del entorno representan 
la conexión visual de los agricultores y las agricultoras 
con respecto a la distribución espacial de los elementos 
del paisaje, como los servicios ecosistémicos (SE) y las 
prácticas de uso de la tierra que consideran valiosos.

Materiales

Captura de la apreciación de paisajes 
multifuncionales según género mediante 
la interpretación de los aspectos visuales 
del entorno
Caroline D Piñon, Isidra B Bagares

Ejemplos de servicios 
ecosistémicos

● Regulación de gases
● Regulación del clima
● Regulación de 

perturbaciones
● Regulación hídrica
● Disponibilidad hídrica
● Control de la erosión 

y retención de 
sedimentos

● Formación de suelos
● Ciclo de nutrientes
● Tratamiento de 

residuos
● Polinización
● Control biológico
● Función de refugio
● Producción de 

alimentos
● Materias primas
● Recursos genéticos
● Recreación
● Cultural/espiritual

Con base en Costanza et 
al. 1997

1 Las fotografías deben basarse en el entendimiento que tienen los participantes de estos 
conceptos.

● Fotografías del 
paisaje1

● Fotografías de los 
servicios ecosistémicos1

● Fotografías del uso de 
la tierra1

● Notas adhesivas (Post-
its) para la calificación 
(diferentes colores)

● Marcadores
● Grabadora de audio
● Cámara
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Equipo del estudio

Equipo mixto de un(a) facilitador(a) y un(a) encargado(a) de documentación para 
la discusión en grupo de enfoque y la entrevista.

Pasos

1. Identificación participativa de 
paisajes, servicios ecosistémicos (SE) y 
uso de la tierra
● Garantice una lista de residentes 

individuales en el área de estudio 
(en este caso, cuenta hidrográfica) 
y segregar según el género. Elija de 
forma aleatoria a los hombres y a las 
mujeres participantes o pida a una 
persona informante clave del área 
que le ayude a identificar a los y las 
participantes, utilizando el género 
como criterio (esto le ahorrará 
mucho tiempo).

● Realice grupos de enfoque con hombres y mujeres, utilizando las preguntas de 
enfoque (Cuadro 1). Las discusiones de los grupos de enfoque no deben tomar 
más de hora y media para que los y las participantes no se cansen.

● Cada discusión de grupo de enfoque deberá incluir de 8 a 10 participantes, 
para que la facilitación sea más sencilla.

2. Fotografías
● Según sea descrito por los y las 

participantes en el grupo de 
enfoque, tome unas 3 a 5 fotografías 
panorámicas del paisaje y de todos 
los elementos dentro del sitio 
de estudio (p. ej., diferentes SE y 
prácticas de uso de la tierra para 
cada paisaje, etc.). Imprima y lamine 
las fotografías (el tamaño sugerido 
es de 5x6).

3. Entrevistas a familias
● Prepárese para la entrevista

- Identifique 3 aldeas ubicadas a lo 

Cuadro 1. Preguntas de enfoque/
discusión

¿Qué entiende por paisaje, SE y uso 
de la tierra?

¿Cuáles son los actuales paisajes, SE 
y usos de la tierra en su área? ¿Las 
condiciones actuales? ¿Los cambios 
históricos a través del tiempo?

¿Cuáles paisajes, SE y usos de 
la tierra aspira usted a ampliar o 
mantener en su área?

Durante la visita a las familias:

●	 Preséntese y explique el propósito 
de la entrevista.

●	 Pregunte si el esposo y la esposa 
desean participar (de forma 
voluntaria, sin ningún tipo de 
compensación).

●	 Si uno o ambos está de acuerdo, 
programe la entrevista en el 
momento más conveniente.

●	 Infórmeles que la entrevista tomará 
aproximadamente una hora y 
media.

●	 Entreviste a la esposa primero, y 
luego al esposo.

largo de la gradiente de elevación: elevaciones superiores, medias y bajas de 
la cuenca hidrográfica.

- A partir de la lista de familias de la aldea, elija a las personas que entrevistará de 
forma aleatoria. Visite a cada una para programar la entrevista. Asegúrese de 
tener suficientes personas por entrevistar en las familias, así como suficientes 
hombres y mujeres. El número de personas por entrevistar depende de la 
población de la aldea, así como del tiempo de investigación y de los recursos 
disponibles.

- Las personas entrevistadas en las familias no deben ser las mismas que los y 
las participantes en los grupos de enfoque.

● Preséntese y haga las preguntas 
preliminares.
- Revise el propósito y método de la 

entrevista.
- Pida a los agricultores y a 

las agricultoras su perfil 
socioeconómico básico.

● Interpretación de los aspectos 
visuales del entorno (viewscapes)
- Muestre de 3 a 5 fotografías del 

paisaje.
- Permita que la persona tenga 

suficiente tiempo para entender 
las fotografías.

- Pida a la persona que describa las 
fotografías.

● Calificación de los aspectos visuales 
del entorno

 Calificación del paisaje 
- Muestre de 3 a 5 fotografías del 

paisaje.
- Pida a la persona calificar las 

fotografías del paisaje según sus 
beneficios económicos (primera 
ronda), sociales (segunda ronda) y 
ambientales (tercera ronda).

Calificación de los SE
- Muestre de 3 a 5 fotografías de SE por cada paisaje.
- Brinde a la persona suficiente tiempo para entender las fotografías.
- Pida a la persona elegir los 3 SE más importantes que cada paisaje puede 

brindar.
- Pida a la persona calificar los SE según sus beneficios económicos (primera 

ronda), sociales (segunda ronda) y ambientales (tercera ronda).

Puntos de conversación
Características del paisaje, factores 
detrás de las decisiones, condición actual, 
cambios a través del tiempo

Guía de entrevista
¿Qué está sucediendo en este paisaje?

De estos paisajes, servicios ecosistémicos y 
usos de la tierra, ¿cuál es el más importante 
para usted según los beneficios ambientales, 
económicos y sociales? ¿Por qué?
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Calificación de las prácticas del uso de la tierra
- Muestre de 3 a 5 fotografías de las prácticas del uso de la tierra por paisaje.
- Brinde a la persona suficiente tiempo para entender las fotografías.
- Pida a la persona elegir las 3 prácticas de uso de la tierra más importantes 

para cada paisaje. 
- Pida a la persona calificar las prácticas de uso de la tierra según sus 

beneficios económicos (primera ronda), sociales (segunda ronda) y 
ambientales (tercera ronda).

4. Agrupamiento (clustering) y análisis de datos
● Agrupe las respuestas y preferencias de los hombres y las mujeres para 

explorar las similitudes y diferencias.
● Identifique los patrones de las respuestas y preferencias de los hombres y las 

mujeres.

5. Validación y revisión
● Realice dos grupos de enfoque por separado, hombres y mujeres, con 8 a 10 

participantes de la muestra de entrevistas.
● Muestre los paisajes, SE y usos de la tierra más importantes.
● Obtenga realimentación y genera discusión.

Ventajas

●	 Las fotografías captan el interés de los agricultores y las agricultoras.
●	 Se generan conocimientos locales y experiencias personales.
●	 Se identifican preferencias y opciones de manejo de paisajes específicas para el 

sitio y el contexto.

Limitaciones

●	 Las respuestas pueden ser muy específicas al sitio y contexto.
●	 Este método conlleva tiempo, especialmente al preparar las fotografías.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Use un tamaño de fotografías adecuado.
●	 Tenga en cuenta que podría tener dificultad de encontrar espacio disponible 

para mostrar las fotografías.
●	 Tome fotografías de los paisajes con los que se relacionan más fácilmente los 

agricultores y las agricultoras.
●	 Tome fotografías desde puntos estratégicos.
●	 No olvide obtener el consentimiento de los agricultores y las agricultoras a la 

hora de registrar o grabar las entrevistas.

Materiales de referencia

Costanza R, d’Arge R, de Groot R, Farberk S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem 
S, O’Neill RV, Paruelo J, Raskin RG, Sutton P, van den Belt M. 1997. The value of the 
world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387:253–259.

Lecturas recomendadas

Kaplan S. 1979. Perceptionand Landscape: Conceptions and misconceptions. In: GH 
Elsner, RC Smardon, eds. 1979. Our National Landscape. USDA Forest Service, General 
Technical Report PSW-35, Berkeley CA. p.241–248.

Lothian A. 2005. Coastal viewscape of Southern Australia: report for the coast protection 
branch, South Australia Department of Environment and Heritage. Scenic Solutions. 
South Australia: Mitcham.

Menezes H, Barroso F, Pinto-Correia T. Understanding multifunctionality transition 
through landscape preferences: the case of a Mediterranean peripheral area in 
Southern Portugal (np, nd).
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Captura del entendimiento de las 
funciones del paisaje según género 
mediante sistemas de información 
geográfica (SIG) participativos
Caroline D Piñon, Marcel Langer, Isidra B Bagares

Un sistema de información geográfica (SIG) es una aplicación informática que 
puede crear, almacenar, manipular, visualizar y analizar información espacial 
y temporal. El SIG puede captar las dimensiones sociales e institucionales en 

espacio y tiempo, al involucrar a los actores clave en la generación de información 
incluida en el análisis—un enfoque al que llamamos SIG participativo (SIGP). El 
SIGP ha sido aplicado a una amplia gama de contextos, incluyendo planificación 
urbana, manejo de conflictos por recursos naturales y límites de terrenos, y 
planificación y manejo del uso de la tierra y de los recursos naturales).

En la cuenca hidrográfica de Manupali, en el sur de Filipinas, utilizamos SIGP con 
enfoque de género para captar el entendimiento espacialmente explícito de los 
paisajes y sus vínculos con los servicios ambientales y los medios de vida, así 
como el acceso y control sobre los recursos.

Materiales 

● Papel manila o rotafolio
● Bolígrafos de colores 
● Cuadro de servicios 

ambientales
● Imagen satelital de 

Google Earth
● Poliestireno plano
● Tachuelas de colores
● Marcadores de 

colores
● Sistema de 

posicionamiento 
global (GPS)

● Software SIG
● Grabadora de audio
● Cámara
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Equipo del estudio

● Equipo mixto de un(a) facilitador(a) y un(a) encargado(a) de documentación
● Especialista de SIG

Pasos

1. Prepare el mapa del paisaje.
● Ingrese a Google Earth u otro mapa en línea del paisaje estudiado (p. ej., 

cuenca hidrográfica, subcuenca hidrográfica, aldea).
● Cree un mapa de referencia geográfica del paisaje estudiado a partir de una 

imagen de Google Earth.
● Imprima el mapa en formato grande (elija una 

escala adecuada).

2. Prepárese para la entrevista a familias y para el 
mapeo.
● Identifique al menos tres aldeas que 

representen una gradiente de elevación del sitio 
de estudio: alta, mediana, baja.

● Elija el número de entrevistados de las familias 
agrícolas para cada aldea.

● Elija familias agrícolas de la lista de población 
de la aldea al azar. En la medida de lo posible, 
considere otros criterios además del género.

● Visite a las familias seleccionadas para 
programar la entrevista.

3. Entrevista de la familia con el mapeo de paisaje
● Preséntese y vuelva a explicar el propósito del 

estudio.
● Explique la mecánica de la entrevista. Explique 

que usted debe hablar con la esposa primero y 
luego con el esposo.

● Empiece la entrevista y el mapeo.
- Comience con una conversación amistosa, 

haga preguntas sencillas como, por ejemplo 
“¿cuántos hijos tienen?”, ¿qué edad tienen?

- Pregunte al esposo/la esposa qué entienden por “paisaje” y “servicios 
ecosistémicos”. Permita suficiente tiempo para la discusión.

- En un papel para dibujar o rotafolio, pida a la pareja que dibuje su paisaje, e 
identifique y dibuje los servicios ecosistémicos incluidos en el mapa.

- Pregunte a la pareja por la parte del paisaje sobre la cual tienen acceso y control.

- En el mapa, pida a la pareja que marquen con “A” el acceso a cualquier parte 
del paisaje o a un servicio ambiental en particular, y con “C” el control.

4. Entrevista a familias con mapeo del uso de la tierra y de los medios de vida
● Pida a la pareja ubicar y dibujar su casa y finca en el mapa del paisaje que fue 

dibujado anteriormente, incluyendo otros recursos (ej. bomba de agua, equipo 
agrícola).

● Pida al esposo/la esposa agregar los usos que hacen de la tierra en el mapa 
(p. ej. cultivo de árboles, cosecha de alimentos, ganado, pastos), prácticas 
agrícolas (p. ej. agricultura de contorno).

● Si el esposo/la esposa está involucrada en actividades de medios de vida, 
agrícolas o no agrícolas, pida que las dibujen en el mapa, ilustrando el tipo y la 
ubicación de esta actividad de medios de vida (p. ej., una tienda que pertenece 
a la esposa y que está cerca de la finca).

● En el mapa, pida a la pareja marcar las áreas productivas y no productivas de la 
finca, y discuta los indicadores de estas áreas.

● Discuta los vínculos entre las áreas productivas y no productivas con un 
servicio ambiental disponible o una distribución espacial de los recursos 
agrícolas y del uso de la tierra. 

5. Mapeo de servicios ambientales (SE)
● Prepare un cuadro de SE como el que se muestra a continuación.

Consideraciones
Puede que usted necesite 
brindar ejemplos que 
faciliten entender el 
concepto de paisaje, 
servicios ambientales, uso, 
acceso y control de las 
tierras.

Durante la visita:
● Preséntese y explique 

el propósito de la 
entrevista.

● Pregunte si la pareja 
está dispuesta a ser 
entrevistados por 
separado y en privado, 
por más o menos una 
hora y media.

● Si están de acuerdo, 
programe la entrevista 
en el momento y lugar 
más convenientes. 

Cuadro 1. Ejemplo de cuadro de servicios ambientales

Número 
en 

mapa

¿Cuál 
SE?

Condición actual ¿Para qué 
utiliza este 

SE?

Califique 
por grado de 
importancia

¿Por qué?1
Excelente

2
Buena 

3
Mala
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● En el cuadro, pida a la pareja evaluar si los SE están en condición excelente, 
buena o deficiente, y también identificar los beneficios para cada servicio.

● Pida al esposo/la esposa calificar cada servicio ambiental por grado de 
importancia para la agricultura y otras actividades de medios de vida.

● Revise el cuadro de SE y discuta las razones de la calificación.
● Muestre el mapa del paisaje. Permita a la pareja suficiente tiempo para 

entender el mapa.
● Utilizando tachuelas de colores o marcadores, pida a la pareja ubicar los 

diferentes SE en el mapa. Tome una foto del mapa con los servicios marcados. 
En esta etapa, el mapa del paisaje tendrá muchos elementos, como la casa de 
la finca, los usos de la tierra, los SE, y las fuentes de medios de vida agrícolas y 
no agrícolas.

● El color y número de tachuelas en el mapa del 
paisaje representan el tipo de disponibilidad de 
los SE (p. ej., amarillo para la tierra sagrada de los 
indígenos).

● Pregunte sobre los cambios observados en los 
paisajes, los SE, el uso de la tierra y los patrones 
de medios de vida específicos en el área de 
estudio, y si estos cambios tuvieron algún efecto 
en el paisaje, las necesidades de servicios de 
subsistencia, el uso de la tierra o los medios de 
vida.

● Discuta los cambios en el acceso y control que están vinculados con los 
cambios en el paisaje, los SE, el uso de la tierra y los patrones de medios de 
vida

6. Registro GPS de las áreas productivas y no productivas y creación del mapa de SIG
● Guarde las coordinadas de la familia como puntos de referencia.
● Haga un recorrido a pie con la pareja alrededor del área de la finca que 

identificaron como productiva y no productiva. Registre los puntos GPS de la 
ruta de la pareja.

● Descargue los puntos GPS, y cree un mapa SIG de las áreas productivas y no 
productivas.

7. Creación del mapa
● Sobreponga el mapa de SE al mapa del paisaje de Google Earth.
● Digitalice el mapa de SE.
● Cree una capa de mapa de SE por género.

Pregunta de enfoque
En el primer mapa, usted 
dibujó su paisaje y los SE 
de los que se beneficia. 
¿Puede verlos en este 
mapa? Si es así, ¿puede 
ubicarlos en este mapa?

Ventajas

●	 El SIGP permite a los hombres y a las mujeres evaluar visualmente el paisaje, 
los SE y el uso de la tierra.

●	 Captura las percepciones espacialmente explícitas de los paisajes, de los SE y 
del uso de la tierra por género.

●	 La herramienta fomenta el trabajo interdisciplinario.

Limitaciones

Requiere mucho tiempo.
Puede ser complejo para los y las participantes.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Si la esposa o el esposo no puede dibujar, pida a los niños y a las niñas que 
dibujen el paisaje, los SE y el uso de la tierra con base en las ideas de su padre 
o madre.

●	 Observe los tabúes culturales, como la exclusión de elementos del paisaje 
considerados sagrados por los indígenas.

●	 Asegúrese de tener el software de SIG disponible y a un miembro del equipo 
capacitado en el uso del software.

●	 No olvide las herramientas requeridas para las entrevistas y el mapeo (p. ej., 
baterías para la grabadora y el dispositivo de GPS).

Lecturas recomendadas

Brown S. 2003. Spatial analysis of socioeconomic issues: gender and GIS in Nepal. 
Mountain Research and Development 23:4, p.338-344.

ChristieME. 2006. Kitchenspace: gendered territory in central Mexico. Gender, Place and 
Culture 13:653–661.

Fagerholm N, Kayhko N, Ndumbaro F, Khamis M. 2012. Community stakeholders’ 
knowledge assessments – mapping indicators for landscape services. Ecological 
Indicators 18:421–433.

Harman M, ChristieME. 2013. Gendered perspectives for conservation agriculture. 
Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research 
Support Program (SANREM CRSP) and Virginia Tech. http://www.oired.vt.edu/
sanremcrsp/professionals/research-activities/phase4/ccra7/ 2013).
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Entendimiento de las perspectivas de 
género en la selección de especies 
arbóreas y sistemas agrícolas empleando 
el proceso de jerarquía analítica
Janudianto, Sonya Dewi, Endri Martini, Anang Setiawan

1 El módulo TreeFarm ha sido desarrollado por Dewi (2013) como parte de la herramienta Enfoque 
de Fortalecimiento de Capacidades en la Evaluación de Vulnerabilidad (CaSAVA) (Dewi et al. 2013) 
para analizar la toma de decisiones al seleccionar especies de árboles y sistemas agrícolas que 
incorpora elementos específicos de género

E l proceso de jerarquía analítica es un marco de toma de decisiones empleado 
para el análisis de decisiones a gran escala, con múltiples partes y múltiples 
criterios, el cual fue desarrollado por Thomas L Saaty en los años setenta. 

Este marco fue adoptado y empleado en el módulo TreeFarm para esclarecer el 
proceso de toma de decisiones en la selección de especies arbóreas y sistemas 
agrícolas en los grupos de distinto género en Sulawesi, Indonesia1. La toma de 
decisiones en el Módulo TreeFarm se realiza al identificar lo siguiente:
● Los criterios y asignando la importancia relativa de cada criterio en la selección 

de especies de árboles y sistemas agrícolas.
● Una variedad de especies de árboles y sistemas agrícolas potenciales en el 

área, asignando las preferencias relativas de cada especie y cada sistema 
agrícola con respecto a cada criterio.

En este método, además de calificar especies de árboles y sistemas agrícolas con base 
en las preferencias, se identifica el único producto del método de puntuación directa y 
la importancia relativa de cada criterio. Además, se crean calificaciones de preferencias 
de cada especie de árbol y sistema agrícola para cada criterio. A menudo, la lista de 
criterios refleja el contexto del paisaje y otra información importante sobre las clases 
de familias y género. Entre más similar sea la lista entre varios grupos o actores clave, 
más fuerte será el contexto del paisaje, en relación con el resto de la comunidad.

Las especificidades de género pueden ser analizadas al comparar las listas y 
calificaciones de criterios. Las intervenciones deseadas pueden ser identificadas 
al combinar las calificaciones de las preferencias de criterios, especies y sistemas 
agrícolas de cada criterio. El producto definitivo mostrará la tendencia y 
comportamiento de los hombres y las mujeres al seleccionar las especies arbóreas 
y el sistema agrícola (incluyendo sistemas agroforestales) relacionados al contexto 
más amplio de paisajes bajo cambios climáticos y perturbaciones naturales.
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Cuadro 1. Lista de sistemas agrícolas existentes en la comunidad (el ejemplo es 
tomado de un grupo femenino)

Sistema agrícola
Fuente de 
efectivo 
(Sí/No)

Calificación 
(1= mayor fuente 

de efectivo)

Fuente no 
monetaria

Calificación (1= 
mayor fuente de 

alimento)

Tierra de cosecha anual
● Arroz
● Pachulí
● Maíz

S
S
S

3
2
1

1
2
1

1

2

Monocultivos perennes
● Caucho
● Coco

S
S 

1
2

3
3,5 1

Cultivo perenne mixto

Cultivo anual-perenne

Tierras de arbustos

Bosques

Alimento = 1; Medicina = 2; Madera = 3; Energía = 4; Artesanal = 5; Cultural y estético = 6; Ganado = 7; 
Carne de animales silvestres = 8; Otros = 9. 

Cuadro 2. Lista de criterios para la selección de sistemas agrícolas (o especies 
arbóreas) en la comunidad

No. Criterios Nota

1 Fácil de vender

2 Precio alto de producto
3 Alta disponibilidad de semillas
4 Inversión inicial baja
5 De producción rápida

4. Pida al grupo calificar los sistemas agrícolas según el grado de importancia para 
los agricultores y las agricultoras (p. ej., beneficios monetarios, subsistencia).

5. Solicite al grupo identificar criterios para elegir el sistema agrícola. El criterio 
comprende los factores considerados por los y las participantes al seleccionar 
sus especies arbóreas y sistemas agrícolas para las parcelas que manejan en la 
comunidad (p. ej., precio, acceso al mercado, tecnología disponible). El Cuadro 2 
muestra un ejemplo.

Materiales

●	 Rotafolios
●	 Tarjetas
●	 Cinta adhesiva
●	 Tachuelas
●	 Marcadores de colores

Equipo del estudio

●	 Facilitador(a)
●	 Documentador(a)

Pasos

1. Prepárese para realizar discusiones por separado para grupos de hombres y 
mujeres. Las discusiones podrían realizarse de forma paralela, pero en diferentes 
lugares en el área de estudio. Los y las participantes del grupo pueden representar 
aldeas, conglomerados o paisajes dentro de las áreas de estudio, con ocho a 10 
participantes en cada grupo.

2. Explique el objetivo de la discusión, los antecedentes del estudio y las reglas 
generales al inicio de la discusión. Motive a los y las participantes a pensar y 
expresar sus percepciones con base en sus experiencias diarias.

3. Pida a los y las participantes hacer una lista de los sistemas agrícolas existentes 
y potenciales en su entorno (terreno de cosecha anual, monocultivos perennes, 
cultivos perennes mixtos, cultivos mixtos anuales-perennes) con base en sus 
percepciones. El Cuadro 1 muestra un ejemplo.
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6. Evalúe la ponderación relativa de los criterios al comparar cada par de criterios 
empleando una puntuación de 1 a 5 con base en su importancia para los 
medios de vida. Indique 1/1 cuando cada par de criterios sea identificado como 
equivalente en términos de preferencia (ponderaciones iguales); sino, indique 1/5 
cuando uno de los criterios tenga una muy alta preferencia en comparación con 
el otro. Por ejemplo, el Cuadro 3 muestra que el criterio (Alta disponibilidad de 
semillas) era extremadamente importante en comparación con el segundo criterio 
(Alto precio de producto).

Cuadro 3. Criterio (alta disponibilidad de semilla)a

Criterios
Fácil 

de 
vender

Precio 
alto de 

producto

Alta 
disponibilidad 

de semillas

Inversión inicial 
baja, requiere 
menos capital

De 
producción 

rápida
Fácil de vender
Precio alto de 
producto
Alta disponibilidad 
de semillas

5/1

Inversión inicial 
baja, requiere 
menos capital
De producción 
rápida

a La ponderación de criterios se realiza al comparar cada par de criterios (1 = igual; 5 = 
extremadamente fuerte). En este ejemplo, solo se brindan cinco criterios.

7. Evalúe el sistema agrícola ponderando cada criterio, al comparar cada par de 
sistemas agrícolas mediante un procedimiento similar. Indique 1/1 cuando cada 
par de sistemas agrícolas tenga una importancia similar al criterio, y 1/5 cuando 
uno de los sistemas agrícolas sea mucho más preferido con respecto al otro. La 
ponderación 1/5 en el Cuadro 4 abajo significa que, en términos de mercado, se 
consideró que el arroz con cáscara era más fácil de vender que el pachulí.

8. Repita los pasos 4 a 7 para la selección de especies arbóreas, empleando las 
mismas plantillas o cuadros (Cuadros 3 y 4) que para la selección del sistema agrícola.

Ejemplo de resultados en Sulawesi, Indonesia

El método fue probado y aplicado en Sulawesi, Indonesia. El estudio, incluyendo 
las aplicaciones del trabajo de campo y método, fue ampliamente apoyado por 

el Proyecto AgFor en Sulawesi, financiado por la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (ACDI). Los resultados mostraron lo siguiente:
●	 De las 20 discusiones grupales realizadas, 19 se refirieron a los tipos de 

cosechas anuales dominantes como fuentes de ingreso monetario. La 
excepción fue la aldea Tahura Nipa Nipa donde, según el grupo de mujeres, los 
vegetales son para su propio consumo.

●	 El ejercicio de Sulawesi mostró que la segregación de datos a través de 
sesiones de discusión paralelas en grupos de hombres y mujeres fue útil al 
identificar las diferencias de género en la selección de árboles y sistemas 
agrícolas dentro de la comunidad.

●	 El dinamismo durante cada discusión grupal estuvo marcado por discusiones 
animadas; una experiencia que se repitió en las 20 discusiones para cada grupo 
de género, en dos provincias y cuatro distritos de Sulawesi.

●	 La lista de criterios e importancia relativa de criterios, así como las preferencias 
dentro de cada criterio, son muy diferentes entre géneros y localidades geográficas.

Cuadro 4. Ponderación del sistema agrícola empleando criterios identificados por el 
grupo femeninoa.

Opción de sistema agrícola Arrozal Pachulí Maíz Hule Coco

Arrozal

Pachulí 1/5
Caucho
Coco

a Para cada criterio, haga comparaciones entre opciones de sistemas agrícolas para las parejas, al igual 
que en el paso anterior.
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●	 Familiarícese con los sistemas agrícolas, las especies, los paisajes, la cultura, 
etc., para poder brindar ejemplos que los y las participantes conozcan.

●	 No permita que la discusión sea influenciada negativamente. No permita 
conversaciones que toquen puntos sensibles o fuera de contexto.

●	 No dirija a los y las participantes en sus respuestas. Permítales pensar y 
responder con sus propias palabras. Algunas veces es difícil para los y las 
participantes enumerar y comparar las prácticas y los productos, dado que 
trabajan en estos sistemas y con estos productos todos los días.

Lecturas recomendadas

Dewi S. 2012. Questionnaire of Tree Farm Module. Unpublished work.
ICRAF. 2012. Capacity Strengthening Approach to Vulnerability Assessment (Cassava).

Module.
Ho W. 2008. Integrated analytic hierarchy process and its applications– a literature review. 

European Journal of Operational Research. Elsevier. 186:211–228.
Saaty TL. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal 

of Services Sciences 1 (1):83–98.

Ventajas

●	 El método del proceso de jerarquía analítica puede ser adoptado en una 
amplia variedad de fincas, aldeas y áreas en Indonesia y otros países. Puede 
capturar y cuantificar las variabilidades de las perspectivas de género.

Limitaciones

●	 La evaluación de sistemas agrícolas y árboles debe realizarse por separado, 
posiblemente en secuencia. El proceso de creación de listas de sistemas 
agrícolas debe realizarse de forma secuencial con respecto al de especies 
arbóreas. Este proceso secuencial evitará sesgo y confusión entre los y las 
participantes, porque desde la perspectiva de los agricultores y las agricultoras, 
hay poca diferencia entre los árboles y los sistemas agrícolas.

Recomendaciones clave

●	 Durante la discusión, los facilitadores y las facilitadoras deben estar alerta para 
encontrar inconsistencias en las comparaciones entre pares al completar los 
cuadros. En dichos casos, los facilitadores deben volver a revisarlos con los y 
las participantes.

●	 Las discusiones y las razones por las cuales las personas deciden definir una 
ponderación en particular contra las demás, cuando existe desacuerdo entre 
los y las participantes, suelen ser muy reveladoras. Estas notas deben ser 
captadas, validadas y consultadas durante el análisis de resultados.

●	 Si los facilitadores encuentran que hay distintos subgrupos que están 
continuamente en desacuerdo, deben captar esto y observar las características 
de los miembros de los subgrupos.

●	 Los facilitadores deben explicar en detalle los ‘criterios’, empleando un 
lenguaje sencillo e ilustrándolos con ejemplos concretos. Asegúrese de que los 
y las participantes entiendan el significado de los criterios, ya que esto es clave 
para el método. 

Lo que debe y no debe hacer 

●	 Utilice un buen facilitador o una buena facilitadora para realizar las 
discusiones.

●	 Use un lenguaje claro y sencillo (si es posible, use el dialecto local).
●	 Aclare las perspectivas de los y las participantes para asegurarse de que los 

datos sean válidos.
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Análisis de redes sociales para determinar 
fuentes de información y plántulas 
arbóreas diferenciadas por género 
Mieke Bourne, Parmutia Makui, AliceMuller, Anja Gassner

<?> Conservation Agriculture with Trees (CAWT) es una forma de agricultura “siempre verde” que combina 
la plantación de árboles dentro de las cosechas con los tres principios de la agricultura de conservación. 
La agricultura siempre verde es una forma de agricultura intensiva que incorpora árboles con cosechas 
anuales. (evergreenagriculture.net and www.worldagroforestry.org/evergreen_agriculture).

E l análisis de redes sociales (ARS) es un método para generar, visualizar y 
analizar relaciones sociales y redes. Es una herramienta idónea con la cual 
se examinan propiedades como la transferencia del conocimiento de los 

agricultores y las agricultoras (Isaac et al. 2007). El ARS puede ser empleado 
para medir la cantidad de capital social a través de la fuerza de una red social, el 
equilibrio de género en toda la red, o la estructura de la red. Las mujeres y los 
hombres tienen diferentes redes de comunicación (Szell y Thurner 2013) y el ARS 
puede ser empleado para informar al investigador sobre estas diferencias y sobre 
la forma en que las mujeres acceden a la información.

Este método fue empleado en un proyecto de Conservation Agriculture with 
Trees (Agricultura de Conservación con Árboles) en Machakos, Kenia1. El objetivo 
era determinar las redes de información agrícola para hombres y mujeres en el 
área del proyecto, con el fin de definir sus respectivas necesidades de plántulas 
suministradas en distintos lugares y establecer las diferencias en el flujo de 
información general. El análisis de las fuentes de plántulas será explicado más 
adelante como un ejemplo en esta guía.
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Cuadro 1. Respuesta a la pregunta de muestra: ¿A quién compra o de quién recibe 
usted plántulas para la siembra?

Información solicitada Informante 1 Informante 2

Nombre (usualmente nombre de 
una persona, grupo o vivero)

Vivero grupal John

Sexo del contacto masculino/
femenino/mixto

Mujer Hombre

Relación con informante Miembro del grupo Vecino

Número de teléfono de contacto Número del dirigente del grupo 072246873

Aldea en que la persona vive / en 
que se encuentra la organización

Kalama Pueblo de Machackos 

Última vez que habló con /contactó 
a la persona/organización

Semana pasada Hace seis meses

fueron incluidas en una lista y estratificadas por género, y luego se seleccionaron 
al azar para garantizar la inclusión de hombres y mujeres en la muestra. Este 
estudio utilizó un método ascendente dirigido a las personas de interés, para 
determinar sus redes personales (Rothenberg 1995) y no encuesta a las personas 
mencionadas por aquellas personas entrevistadas. Otra opción para el muestreo 
es la conocida bola de nieve, que implica entrevistar a personas identificadas 
en la red. Dado que este estudio se enfocó en la red de personas entrevistadas 
únicamente, no se requirió el muestreo de bola de nieve; en otros estudios, 
podría proveer una red más completa.

3. Prepare la base de datos y depure los datos.
Las respuestas de la encuesta deben ser ingresadas en una hoja de cálculo. 
Contemple realizar una entrada duplicada de datos para que los datos sean 
ingresados dos veces y revisados múltiples veces, con el fin de garantizar datos de 
alta calidad. Si los datos son ingresados utilizando otro programa diferente a MS 
Excel, deben ser exportados a Excel para los próximos pasos.
Depuración. Para realizar el análisis de redes sociales (ARS) en el software 
NetDraw, los datos deben depurarse y estructurarse en la hoja de cálculo. En 
particular, asegúrese de lo siguiente:
●	 Todos los nombres de las personas entrevistadas y de aquellas identificadas en 

su red social deberán estar/ser:
- Consistentes para cada individuo (especialmente cuando aparecen en la 

lista de las personas entrevistados, así como entre las personas identificadas 
en otra red social de las personas entrevistadas. De no ser consistentes, el 
proceso de ARS no los identificará como la misma persona y, como resultado, 
la red producida será más fragmentada de lo que está en realidad).

Materiales

● Herramienta de encuesta con preguntas específicas del análisis de redes 
sociales (ARS)

● Software Netdraw© (Borgatti 2002) que se descarga gratuitamente de la 
dirección sites.google.com/site/netdrawsoftware/download y se utiliza para 
visualizar redes sociales

● Ucinet© (Borgatti et al. 2002), un segundo programa para realizar cálculos más 
complejos, si fuera necesario, el cual se puede descargar de la dirección sites.
google.com/site/ucinetsoftware/home

Pasos

1. Prepare una herramienta de encuesta.
La herramienta debe presentar preguntas específicas que cubran las redes 
sociales de las personas entrevistadas. Se debe recopilar información de las 
personas y familias como nombre, edad, sexo, cabeza de hogar, tamaño de la 
familia, sistemas agrícolas y otro tipo de información relevante. Clark (2006) 
brinda una guían para el diseño de la encuesta pero, en general, las preguntas del 
ARS deben incluir lo siguiente:
● Nombre de las personas entrevistadas de la red social 
● Tipo de relación
● Fuerza de la relación (esto puede medirse de muchas formas, como la 

frecuencia de la comunicación, la fortaleza percibida o la importancia de la 
relación según una escala sugerida)

Además, se puede incluir información sobre el tipo y uso de la información o el 
producto accedido por la persona entrevistada.

Un aspecto a tomar en cuenta al crear preguntas es si se deben utilizar 
preguntas abiertas o cerradas. En este ejemplo se utilizan preguntas cerradas. 
Las respuestas fueron agrupadas posteriormente para permitir flexibilidad a las 
personas entrevistadas. Se pueden emplear preguntas cerradas cuando todas las 
posibles respuestas ya se conocen. El Cuadro 1 muestra las respuestas a la misma 
pregunta: ¿A quién le compra o de quién recibe plántulas de árboles?
 
2. Defina el tamaño de muestra.
No existe un tamaño definido de muestra para el ARS. El tamaño depende de 
los métodos de muestreo que se utilicen. En este estudio, se determinó como 
público a grupos de agricultores y agricultoras, seleccionados a partir de una lista 
de grupos conocidos en el área que incluía un criterio de género, junto con la 
ubicación y la función del grupo, para seleccionar grupos con diversa composición 
de género (femenino, masculino y mixto). Todas las personas de esos grupos 
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puede venir directamente de los resultados de la encuesta o ser creada a partir de 
las respuestas brindadas (p. ej., se podría desarrollar un indicador compuesto para 
representar la fortaleza). La información de vínculos puede ser numérica si será 
utilizada en la visualización de NetDraw; sin embargo, los datos en cadena (string 
data) pueden ser importados como referencia.

Los siguientes campos son sugerencias que podrían incluirse en el cuadro de 
vínculos:
●	 Nombre de la persona entrevistada y consultada (con nombre o número de 

identificación único creado anteriormente)
●	 Relación: presencia (1) o ausencia (0)
●	 Tipo (p. ej., familia, gobierno, agricultor, etc. Estos deben ser números 

codificados: gobierno = 1, etc.).
●	 Fortaleza: podría basarse en la frecuencia del último contacto. Por ejemplo: < 6 

meses antes de la encuesta = frecuente (3); 6-12 meses antes de la encuesta = 
moderado (2); > 1 año antes de la encuesta = poco frecuente (1).

●	 Propósito: consulta/suministro de semillas (depende de la pregunta 
respondida). Estas necesitan ser codificadas con números (p. ej., consulta=1).

●	 Orden: número en el orden de personas identificadas por la persona 
entrevistada (p. ej., primera persona consultada, segunda persona consultada, 
etc.). Esto podría ser útil para interpretar la fortaleza de la relación.

En ambos cuadros
●	 Las personas entrevistadas que NO consultaron a nadie pueden ser removidas 

del cuadro de vínculos. Deben permanecer en el cuadro de nódulos.
●	 Verifique que no existan espacios en blanco. Rellene con guiones para 

representar la falta de datos.
●	 Asegúrese de que las personas de los campos ‘To’ y ‘From’ en los cuadros de 

vínculos estén asociadas a un solo nódulo.

4. Análisis de la red
El análisis puede ser realizado en NetDraw (para redes unimodales que involucren 
únicamente personas entrevistadas) o UCINET (para una red de dos modos). 
Se sugiere preparar los datos en UCINET y transferirlos a NetDraw para su 
visualización. Existe una variedad de guías de usuario que explican el proceso de 
transferencia de datos, incluyendo el trabajo de Clark (2006). También existe una 
guía de usuario disponible en el sitio web de NetDraw que se puede acceder a 
través de la dirección sites.google.com/site/netdrawsoftware /documentation-
faqsso, para que este proceso no se repita aquí.

Para ingresar los datos a UCINET, se debe preparar una matriz de dos modos, tal y 
como se muestra en el Cuadro 3.
El número 1 se utiliza para indicar la fuente de semillas que corresponden a cada 
persona entrevistada (p. ej., David Mutua obtiene sus plántulas de una vivero 

- Únicos para cada individuo.
- Compuestos de un primer nombre y un único apellido (sin títulos).
- Entre comillas (p. ej., Mickey Mouse).

●	 Si los números de teléfono o las ubicaciones serán usadas para aclarar la 
coincidencia de nombres, asegúrese de que estén en un formato consistente.

●	 Asegúrese de que las fechas tengan un formato consistente (día, mes, año; p. 
ej., 4 de octubre de 2013).

●	 Los datos de relación también deben ser consistentes (p. ej., AEO, EO, oficial 
de extensión; se debe hacer referencia a todos en el mismo formato). Esto 
permitirá una fácil agrupación.

Estructuración. Definir los datos para importarlos a NetDraw requiere dos 
cuadros: Nódulos (Nodes) y Vínculos (Ties) Estos cuadros son creados en una hoja 
de cálculo, empleando datos generados a partir de la herramienta de la encuesta.

Nódulos
Un nódulo es una persona en particular en la red. El cuadro de nódulos (Cuadro 2) 
contiene información sobre cada persona en la red (tanto personas entrevistadas 
como identificadas). La información debe ser recopilada en una hoja de cálculo de 
Excel (Cuadro 2).

Cuadro 2. Nódulos

Información solicitada Informante 1 Informante 2
Nódulo Identificación única (ej. ID001) -
Nombre (persona u organización) John Mutua -
Sexo Hombre -
Número de teléfono 07846454 -
Edad (si es persona) 50 -
Ubicación (aldea, división, etc.) Machakos -
Tipo de persona entrevistada o consultada Entrevistada -

En los casos en que una persona entrevistada haya consultado a la misma 
persona, la persona consultada estará representada en el cuadro varias veces. 
Una vez que se han compilado todos los datos de personas entrevistadas y 
consultadas, estos duplicados deben ser removidos para asegurarse de que haya 
solo un nódulo por persona. Use los nombres con consistencia (revisados por 
ubicación/número de teléfono) para remover los duplicados.

Vínculos
Los vínculos se refieren a la conexión entre dos individuos o nódulos. La 
información sobre los vínculos puede incluir la fortaleza y el tipo. Esta información 
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grupal). De forma alternativa, usted puede brindar un valor diferente a cada 
fuente de plántulas (p. ej., 1 = vivero propio; 2 = vivero grupal; 3 = plántulas 
propias; 4 = individual).

Cuadro 3. Matriz de dos modos

Vivero propio Vivero grupal Plántulas propias Individual

John Mutua 1 0 1 1

David Mutua 0 1 0 0

Ejemplo de resultados para el estudio en Machakos

La red que se muestra en la Figura 1 es el producto de NetDraw. Muestra los 
individuos clave (u organizaciones/grupos) y las personas entrevistadas que los 
identificaron como fuentes de plántulas.

La imagen de la red muestra que las fuentes de plántulas, tanto para hombres 
como para mujeres, son similares. Se podría agregar a la red, para un análisis más 

Figura 1. Red que muestra diferentes fuentes de plántulas mencionadas por las personas 
entrevistadas. Las flechas señalan la fuente de las plántulas.

Leyenda 
Hombres 
Mujeres
Fuente de plántulas

REGENERACIÓN NATURAL
ASOCIACIÓN DE JÓVENES MAESTROS

ABC KYANGANGA CLUB DE MUJERES MUNYUKI

NOUA YA KALIKOR

EDUCACIÓN DE 
ADULTOS KYANGANGA PLÁNTULAS PROPIAS

OTRO VIVERO

MERCADO

ARTESANÍA MAKINDU

BOSQUE KABAA
INDIVIDUAL

VIVEROS ARBÓREOS

VISIÓN MUNDIAL
VIVERO GRUPAL

ESCUELA PRIMARIA MIYANYANI

VIVERO PROPIO
P.E.N.

GRUPO NDUMBULI GRUPO JUVENIL MASUNGU MOVIMIENTO 
CINTURÓN VERDE

detallado, información adicional como a cuáles plántulas de árboles se accede, la 
calidad de las plántulas, si las plántulas son plantadas y otros datos descriptivos. Para 
este ejemplo, sólo se utilizó información básica para describir el método con claridad.

5. Realice un análisis estadístico para agregar valor a la red de mapa visual. El Cuadro 
4 muestra que los hombres y las mujeres utilizan fuentes similares de plántulas.

Cuadro 4. Porcentajes que muestran las fuentes de plántulas por género

RESPUESTA GRUPAL

Individual
Vivero 
grupal

Mercado
Vivero 
propio

Plántulas 
propias

Otros
Dos 

fuentes
Hombre 28,6 12,8 22,5 9,8 4,5 10,5 11,3
Mujer 32,9 19,4 13,9 8,8 5,1 5,6 14,3

6. Haga una prueba chi cuadrado para determinar si los hombres y las mujeres 
estaban distribuidos de forma diferente a lo largo de las fuentes de plántulas. 
En este caso, el resultado demostró que no existe una diferencia significativa 
entre las fuentes a las que acceden los hombres y las mujeres para obtener las 
plántulas. Estos resultados indican que los mismos centros de suministro deben 
ser apoyados para garantizar que tanto los hombres como las mujeres tengan un 
acceso equitativo a las plántulas.



76 77EN IGUAL MEDIDA Guía de usuario para el análisis de género en agroforestería

Recomendaciones clave

● Entre los aspectos importantes a tomar en cuenta para la recopilación de 
datos están la experiencia de la persona que encuesta y otros atributos, como 
la edad y las calificaciones que puedan tener impacto en las respuestas que 
brinde la persona encuestada (hay un estudio en curso para determinar la 
influencia de los encuestadores y de las herramientas de encuesta en las 
respuestas). Quienes encuestan deben contar con la capacitación para hacer 
este tipo de preguntas y sondear sin guiar a la persona entrevistada hacia una 
respuesta. El sondeo es esencial para garantizar que toda la conexión de la red 
social sea identificada para cada persona entrevistada.

● El ARS se puede utilizar para una amplia gama de análisis de redes con enfoque 
de género y visualización de género. Mientras que el ejemplo brindado es 
muy sencillo, se pueden completar análisis más complejos, lo cual se aconseja 
para que no se produzca una reflexión excesivamente simplificada de las 
interacciones sociales.

● El análisis de las densidades de las redes con enfoque de género, las personas 
importantes en las redes, la conectividad y el valor percibido de la información, 
como se ha expresado ampliamente, son todos posibles en el ARS.

● Cuando se realiza el ARS, se debe pensar en la estructura social y si la red 
refleja las estructuras de poder existentes y de qué forma se puede utilizar 
la herramienta para revelar desigualdades y considerar estructuras de poder 
sociales más grandes.

● Otros paquetes de software libre de diferentes capacidades están disponibles 
para el ARS, como NodeXL.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Recopile información acerca de los atributos de los actores clave, como la edad 
y el sexo. 

●	 Defina con claridad la meta de la encuesta antes de llevar a cabo la 
recopilación de datos. 

●	 Asegúrese de que los encuestadores y las encuestadoras que recopilan los 
datos comprendan las preguntas.

Ventajas

●	 El ARS brinda una excelente visualización de las redes sociales por género y de 
los flujos de información relacionados con un tema en particular o en general. 

●	 El ARS se puede utilizar junto con otras herramientas, como discusiones de 
grupos de enfoque y encuestas más detalladas a nivel familiar, para desarrollar 
una mejor imagen de la sociedad.

Limitaciones

●	 Una limitación es la profundidad de los resultados, los cuales pueden no 
brindar información detallada como, por ejemplo, la razón por la que existe 
la conexión, cuán efectiva es la conexión para transmitir información, 
o la influencia de ese flujo de información en el comportamiento. Para 
contrarrestar esto, se le deben hacer preguntas a la persona entrevistada 
que se relacionen al tema y a la conexión como parte de la herramienta de 
encuesta.

●	 Las respuestas pueden ser influenciadas por el encuestador o la encuestadora, 
debido a que las respuestas son personales y puede que las personas 
entrevistadas no quieran revelar información.

●	 Quienes investiguen deben acceder a expertos en el uso del ARS.
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Suscitar preferencias por género para 
iniciativas REDD+ mediante la toma de 
decisiones estructurada
Mamta Vardhan

L a participación del público en la toma de decisiones en una amplia variedad 
de contextos del manejo ambiental ha incrementado de forma substancial en 
las últimas décadas. Sin embargo, la participación significativa en el proceso de 

toma de decisiones requiere no solo una invitación a la participación, sino también 
un foro para deliberar y un mecanismo para incorporar los resultados en el análisis 
técnico (Gregory et al. 2012). El enfoque de toma de decisiones estructurada (TDE) 
aborda estas inquietudes, al enfatizar la deliberación estructurada y la incorporación 
de resultados en los análisis.

La participación de los grupos de actores clave que dependen de los bosques 
en el desarrollo de iniciativas para la reducción de emisiones producidas por la 
deforestación y la degradación de bosques (REDD+) es una condición preexistente 
esencial para una implementación justa y efectiva de los programas REDD+. A la 
vez, la necesidad de procedimientos y métodos que permitan una participación 
activa de los actores, especialmente de los grupos dependientes de los bosques, 
es una inquietud clave para los planificadores de REDD+. El programa nacional 
de REDD+ en Vietnam está explorando varios métodos y procesos participativos 
que permiten incorporar a las comunidades dependientes de los bosques en la 
planificación de REDD+. Se empleó un enfoque ascendente de toma de decisiones 
estructurada para entender las preferencias para una iniciativa REDD+ en la 
región norte de Vietnam. Se organizaron doce talleres de toma de decisiones 
estructurada en cuatro aldeas, en las áreas centrales y marginales del Parque 
Nacional Ba Be, distrito Ba Be, provincia Bac Kan, para suscitar a las comunidades 
locales a alcanzar objetivos y preferencias relacionadas con el diseño del programa 
(ascendentes vs. descendentes), tipos de beneficios (dinero en efectivo vs. en 
especie), mecanismos institucionales para la distribución de beneficios (grupal vs. 
individual) y arreglos de monitoreo (descendentes versus participativos).

Materiales de referencia

BorgattiS. 2002. NetDraw software for network visualization. Analytic Technologies: 
Lexington, Kentucky.

BorgattiS, EverettM, Freeman L. 2002. Ucinet 6 for Windows: software for social network 
analysis. Harvard Analytic Technologies.

Clark L. 2006. Network mapping as a diagnostic tool. CIAT.
Isaac M, Erickson B, Quashie-Sam S, Timmer V. 2007. Transfer of knowledge on 

agroforestry management practices: the structure of farmer advice networks. Ecology 
and Society 12(2):32.

Rothenberg R. 1995. Commentary: sampling in social networks. Connections 18(1):104–
110.

Szell M and Thurner S. 2013. How women organize social networks different from men. 
Scientific Reports number 3 article1214.
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Materiales

● Rotafolios
● Marcadores

Pasos

1. En cada aldea de muestra, organice de tres a cuatro talleres por separado, con 
varios grupos de actores clave que utilicen o manejen bosques. Estos podrían 
ser grupos de hombres, mujeres, líderes de aldeas, pastores, familias pobres, 
etc. Invite a 10 participantes para cada taller. En el ejemplo de Vietnam que se 
discutió, las aldeas eran muy homogéneas, para que los y las participantes se 
seleccionaran con base en el género y estatus socioeconómico.

2. Al inicio de cada taller, explique su propósito. También explique el contexto 
de las decisiones (en el ejemplo discutido, se explicó que se invitaba a los y 
las participantes a expresar sus perspectivas sobre un programa de manejo de 
bosques por realizarse en un futuro cercano). Después de esta introducción, 
enfóquese en solicitar a los y las participantes que expresen sus valores e 
inquietudes —expresados como objetivos, conforme se vayan relacionando al 
contexto de decisión (en este caso, los programas de manejo de bosques). Escriba 
estos objetivos en el rotafolio para que todas las personas los vean y lean.

Pregunte a los y las participantes por qué consideran que cada objetivo es 
importante. Si el participante responde que algo que es importante porque 
sí, identifíquelo como un objetivo final. Si el participante contesta que algo es 
importante porque lleva a lograr otro objetivo, es un objetivo medio. Este paso en 
un proceso de toma de decisiones estructurada es útil por dos razones. Primero, 
el identificar los objetivos finales ayuda a las personas encargadas de la toma de 
decisiones a entender inquietudes clave que conciernen a los y las participantes 
(p.ej., salud ambiental y calidad del agua). Segundo, un enfoque en los objetivos 
medios brinda un importante entendimiento sobre cómo los actores clave 
perciben la forma en que se pueden lograr los objetivos (p. ej., la protección de 
los bosques garantiza la calidad del agua) (Cuadro 1). 

3. Identifique las medidas de desempeño para la mayor cantidad posible de 
objetivos que los y las participantes dominen. Las medidas de desempeño 
son importantes para entender cómo se le dará seguimiento a los programas 
propuestos. Una forma sencilla de explicar el concepto de medida de desempeño 
a los y las participantes es preguntarles: “¿Cómo saben si se está cumpliendo un 
objetivo en particular?” Por ejemplo: “¿Cómo evaluarían (los y las participantes) 
si un proyecto es democrático?”, y podrían responder (como en el ejemplo) que el 
hecho de que las personas del área tengan la oportunidad de participar hace que 

El enfoque de toma de decisiones estructurada (TDE)

La toma de decisiones estructurada es una aplicación colaborativa y facilitada de 
métodos de deliberación grupal para resolver problemas de manejo ambiental. 
La toma de decisiones estructurada está basada en la idea de que las buenas 
decisiones se sustentan en entender a fondo los valores (lo que es importante) 
y las consecuencias (lo que probablemente suceda) si se adopta una línea 
de acciones en particular (Gregory et al. 2012). Si bien la toma de decisiones 
estructurada se ha usado para apoyar la toma de decisiones públicas en contextos 
occidentales, Arvia y Post (2012) reportaron su uso en la creación de un marco 
de manejo de riesgos que involucra a actores clave afectados en la toma de 
decisiones sobre técnicas de tratamiento de aguas en el punto de uso en la zona 
rural de Tanzania.

La toma de decisiones estructurada requiere que las siguientes cinco preguntas 
sean contestadas:
● Enmarcar el contexto de la decisión: ¿Cuáles son los elementos contextuales 

de la situación decisiva?
● Definir los objetivos clave: ¿Cómo creen las personas que la acción propuesta 

les afectará y qué objetivos importan más a los actores clave? ¿Qué medidas 
de desempeño serán empleadas para evaluar las alternativas?

● Crear alternativas: ¿Cuáles son las acciones o estrategias alterativas?
● Identificar las consecuencias: ¿Cuáles son las consecuencias que se esperan de 

estas alternativas?
● Aclarar las compensaciones recíprocas (trade-offs): ¿Cuáles son las 

compensaciones recíprocas (pros y contras) de las consecuencias?
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un proyecto sea democrático. Hacer preguntas de esta forma ayudaría a que surja 
una lista de medidas de desempeño relevantes a nivel local.

4. Para desarrollar diseños de programas REDD+ alternativos, pida a los y las 
participantes identificar posibles atributos. Tres atributos identificados para 
un programa de manejo forestal 
en el ejemplo de Vietnam fueron: 
diseño de programa (descendente 
versus ascendente), opción de 
incentivos (dinero en efectivo versus 
en especie), y arreglos de monitoreo 
(descendentes versus participativos). 
Estos son identificados con base en 
el conocimiento y la experiencia de 
las personas con programas previos 
de manejo forestal. Lo importante 
en este paso es recordar a los y 
las participantes que los atributos 
de programa (y, por lo tanto, las 
alternativas correspondientes) deben 
ser elegidas con base en su capacidad de contribuir al logro de los objetivos 
identificados en el segundo paso. Esto resultará en la creación de un objetivo por 
matriz alternativa.

5. Solicite a los y las participantes calificar el diseño alternativo resultante 
de REDD+ con un enfoque en su capacidad para cumplir los objetivos clave, 
empleando una escala de tres puntos, donde

1 = no satisface el objetivo
2 = satisface parcialmente el objetivo
3 = satisface completamente el objetivo

Escriba la calificación para el diseño alternativo del programa en el rotafolio, para 
que los y las participantes vean y juzguen los diseños alternativos del programa.
6. Solicite a los y las participantes crear un segundo juego de diseños alternativos 
de programa al cambiar/eliminar los atributos que no satisfagan los objetivos 
clave en la primera ronda. Pida a los y las participantes calificar la alternativa 
resultante.

7. Siga calificando el programa y desarrollando nuevas alternativas hasta que los 
y las participantes estén satisfechos con un diseño de programa alternativo que 
cumpla sus objetivos.

8. Solicite a los y las participantes comentarios sobre el proceso de facilitación y 
discusión.

Ejemplo de resultados de Bac Kan

1. En los talleres de Bac Kan, los objetivos clave identificados por los hombres y las 
mujeres participantes fue la protección de bosques para servicios ecosistémicos 
(flujo del agua, control de la erosión) así como necesidades de subsistencia (leña, 
madera para construcción de viviendas). El alivio de la pobreza, el bienestar 
comunitario y el gobierno democrático también estaban dentro de los objetivos 
identificados por los y las participantes. Las mujeres identificaron incentivos no 
monetarios (semillas e insumos agrícolas) e infraestructura (canales de irrigación 
y aulas escolares) como objetivos medios que garantizan el bienestar comunitario. 
Por su parte, los hombres enfatizaron los incentivos de dinero en efectivo como 
un importante objetivo medio para lograr el objetivo del alivio de la pobreza.

2. El Cuadro 2 presenta un programa alternativo de REDD+ y sus diferentes 
atributos identificados por los y las participantes del taller. En la columna 2, la 
alternativa 1 recibió las calificaciones más altas de los hombres, pues brindaba 
alivio a la pobreza, un objetivo final clave para ellos. Las mujeres, por otro lado, 
no estaban satisfechas con la alternativa 1 pues, a pesar de brindar ingresos de 
efectivo sustanciales y aliviar la pobreza, no era una opción para los usos de los 
bosques de subsistencia. Es así como las mujeres se vieron confrontadas por una 
compensación recíproca de la vida real, donde debían escoger la opción entre 
ingresos de efectivo más altos y restricciones completas sobre el uso de bosques 

Cuadro 1. Objetivos finales y medios: un ejemplo de BacKan, Vietnam

Objetivo final Objetivo medio Medidas de desempeño
Proteger los servicios 
ecosistémicos (flujos 
de aguas, control de 
la erosión)

Proteger los bosques y evitar su 
pérdida

● Disponibilidad de especies 
deseadas en terrenos/bosques 
privados

● Mejora en la calidad del agua
● Baja incidencia de inundaciones

Alivio de la pobreza 
y bienestar 
comunitario

● Generar incentivos monetarios 
y no monetarios aceptables a 
nivel local para REDD+

● Crear fuentes alternativas de 
ingresos

● Crear canales de irrigación

● Mejoramiento de los ingresos 
familiares

● Incentivos de REDD+ 
distribuidos equitativamente

● Disponibilidad de madera y leña

Gobierno 
democrático

Promoción de la participación 
local en el diseño, la 
implementación y el monitoreo de 
REDD+

● Participación de las aldeas en 
reuniones de REDD+

● Monitoreo participativo del 
manejo de bosques
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para la subsistencia. Los grupos de hombres y mujeres reflexionaron sobre sus 
objetivos (en este caso, la obtención de ingresos en efectivo y el uso de bosques 
para subsistencia) y determinaron que el atributo de ‘restricción del uso de 
bosques’ no satisfacía su objetivo. La deliberación sobre esta disyuntiva llevó a 
que los grupos de hombres y mujeres eligieran un diseño de programa REDD+ 
alternativo, uno que satisficiera el uso de bosques para subsistencia por parte de 
las comunidades aledañas. La columna 3 presenta atributos clave de un diseño de 
programa REDD+ con aceptación local.

Ventajas

● La toma de decisiones estructurada brinda un proceso sensible para los grupos 
que trabajan en problemas ambientales controversiales caracterizados por 
actores clave diversos y compensaciones recíprocas (trade-offs) difíciles.

● La toma de decisiones estructurada es singular por enfatizar el desarrollo de 
mejores alternativas que coinciden con los objetivos de los y las participantes, 

en lugar de solamente evaluar las alternativas existentes. Esto permite 
creatividad en la generación de alternativas que satisfacen los objetivos de los 
y las participantes.

● La naturaleza abierta del proceso de deliberación permite a los y las 
participantes expresar sus preocupaciones libremente.

● La deliberación iterativa y las calificaciones generan claridad y transparencia en 
el diseño y en los beneficios del programa.

● El enfoque de toma de decisiones estructurada ayuda e informa a las personas 
encargadas de la toma de decisiones, en vez de establecer una solución 
preferida.

Recomendaciones clave

● Los resultados de la toma de decisiones estructurada se ven afectados por 
políticas y por la incertidumbre que rodea el tema.

● Al igual que en otros métodos participativos, el éxito de la toma de decisiones 
estructurada depende de la pericia de la persona que facilita.

Materiales de referencia

Arvai J, Post K. 2012. Risk Management in a Developing Country Context: Improving 
Decisions About Point-of-Use Water Treatment Among the Rural Poor in Africa. Risk 
Analysis, Vol. 32, No. 1: 67-80.

Gregory R, Failing L, Harstone M, Long G, McDaniels T, Ohlson D. 2012. Structured 
decision-making: a practical guide to environmental management choices. Wiley-
Blackwell.

Lecturas recomendadas

Gregory R, Failing L, Harstone M, Long G, McDaniels T, Ohlson D. 2012. Structured 
decision making: a practicalguide to environmental management choices. Wiley-
Blackwell.

Cuadro 2. Preferencias por género de los atributos del programa REDD+

Atributos

Alternativa 1:
Calificados 

favorablemente por los 
hombres

Alternativa 2: 
Calificados 

favorablemente por las 
mujeres

Programa sujeto al REDD+

Modo del diseño 
de programa

Colaborativo ascendente Colaborativo ascendente Colaborativo ascendente

Incentivos Monetario (1,5 millones de 
VND)

Monetario (1,5 millones de 
VND/hectárea/año)

Monetario (1,5 millones de 
VND/hectárea/año)

Semillas, fertilizantes; 
proyecto de desarrollo 
comunitario: mejoramiento 
de canales de drenaje

Semillas, fertilizantes; 
proyecto de desarrollo 
comunitario: mejoramiento 
de canales de drenaje

Semillas, fertilizantes; 
proyecto de desarrollo 
comunitario: mejoramiento 
de canales de drenaje

Mecanismo 
institucional para 
distribución de 
beneficios

Manejo de parques para el 
líder grupal de patrullaje 
forestal

Manejo de parques para el 
líder grupal de patrullaje 
forestal

Manejo de parques para el 
líder grupal de patrullaje 
forestal

Usos forestales 
permitidos

Ninguno Uso permitido de bosques 
para subsistencia

Usos de subsistencia 
permitidos

Manejo Grupos de patrullaje 
forestal, manejados por 
líderes grupales

Grupos de patrullaje 
forestal, manejados por 
líderes grupales

Grupos de patrullaje 
forestal, manejados por 
líderes grupales

Monitoreo Manejo conjunto por parte 
del parque y los aldeanos

Manejo conjunto por parte 
del parque y los aldeanos

Manejo conjunto por parte 
del parque y los aldeanos

Condicionalidad 
de beneficios

En ejecución En ejecución En ejecución
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Género, uso de la tierra y juegos de roles
Grace B Villamor

E n los juegos de roles para el uso de la tierra, los jugadores y las jugadoras 
asumen roles o personajes y toman el control de sus roles/personajes en 
la vida real en un escenario ficticio. El enfoque de juegos de roles se utilizó 

para observar y documentar el comportamiento de los hombres y las mujeres en 
torno a la toma de decisiones para el uso de la tierra en los paisajes agroforestales 
de caucho en Sumatra, Indonesia. Se exploraron patrones de comportamiento 
en torno al uso alternativo de la tierra y a las nuevas oportunidades de inversión, 
tales como plantaciones de monocultivos de aceite, palma y caucho.

El juego, que puede ser practicado por un grupo compuesto sólo por mujeres, sólo 
por hombres o por ambos géneros (mixto), se utilizó para responder las siguientes 
preguntas clave:
● ¿Cómo difieren los hombres y las mujeres en sus puntos de vista sobre el uso 

de la tierra?
● ¿Cómo difieren los hombres y las mujeres en sus decisiones sobre el uso de 

la tierra en donde existen agentes competidores que promueven ya sea la 
conversión o la conservación?

● ¿Cómo se toman las decisiones sobre el uso de la tierra?

Además, el método 
de juego de roles se 
puede utilizar para 
validar los resultados 
generados por el 
modelo basado en 
agentes discutido en la 
siguiente sección.
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2. Asigne 5 a 7 miembros para cada tablero o grupo (grupo masculino, grupo 
femenino o grupo mixto) que actuarán como aldeanos. El resto de los jugadores 
actuará como agentes externos3. Una vez que se conformen los grupos, reúnase 
por separado con el grupo de los aldeanos y el grupo de agentes externos. Brinde 
instrucciones acerca de la mecánica del juego de roles y explique los roles que 
deben jugar los aldeanos y los agentes externos. Asegúrese de que el grupo de los 
aldeanos no escuche las instrucciones dadas a los agentes externos.

3. Resumen para los jugadores.
Es importante que los jugadores entiendan sus roles y los ejecuten con seriedad, 
inclusive en un escenario ficticio. En Vietnam, debido a que el sitio de estudio 
era nuevo para el equipo de investigación, se preparó una guía introductoria que 
permitió una discusión acerca de las experiencias previas de los jugadores sobre la 
toma de decisiones en la vida real y en torno al uso de la tierra. Esto se consideró 
importante en la preparación psicológica de los jugadores antes del juego.

Discuta los roles de los agentes externos y los aldeanos por separado.

A. Grupos de aldeanos
Un buen tamaño de grupo para el estudio sería de cinco a siete miembros 
provenientes de la misma comunidad o cuenca hidrográfica (por nivel de elevación).
● Tome de 2 a 5 minutos para explicar a los aldeanos lo siguiente: número de 

lotes de cada uso de la tierra, el valor de cada uso de la tierra por año y su 
meta de incrementar el ingreso en la mayor medida posible.

● Explique la estructura del juego de mesa (una rejilla de 5 x 5 cm) y asuma que 
el tablero es un reflejo de los usos de la tierra de su poblado. Pídales organizar 
libremente sus lotes en cualquier posición dentro del tablero de juego.

● Siga recordándole a los aldeanos que todos en la aldea son dueños de todas las 
tierras y, por lo tanto, deben deliberar y tomar decisiones conjuntas.

● Dígales que con el actual uso de la tierra, su presupuesto sólo puede alimentar 
a la familia, por lo que necesitan más ingresos para la educación de sus hijos. 
Tienen la oportunidad de cambiar o mantener el uso actual que le dan a la 
tierra. Su decisión afectará su ingreso futuro.

● Las hojas de puntuaciones se reparten antes del juego con los lotes 
iniciales para el uso de la tierra. Para cada año, se requiere que registren 
cualquier cambio para cada uso de la tierra. Puede mantenerse, disminuirse 
o aumentarse. Todos los usos de la tierra tienen sus propios valores por 
lote. Si convierten las cosechas anuales a bosques de producción, el valor 
total de las cosechas anuales decrecerá y el valor total de los bosques de 
producción incrementará. También, puede que tengan algún dinero para 
hacer la conversión. Estos cambios deben ser registrados en las hojas de 
puntuación. 

Materiales

● Un juego de mesa sobre 
el uso de la tierra con 
una rejilla de 5 cm x 5 cm

● Tarjetas de colores 
● Hojas de puntajes.
● Dinero para jugar (con 

moneda local)
● Etiquetas adhesivas
● Alfileres 
● Marcadores
● Videograbadora

Jugadores

El juego requiere de un máximo de 30 personas, separadas en cuatro grupos. Tres 
de los grupos representan a personas de la aldea y el cuarto grupo representa a 
los agentes externos.

Pasos

Los pasos que se indican a continuación se basaron en los juegos de roles 
realizados en Indonesia.

Antes del juego
1. Defina tres juegos de mesa sobre el uso de la tierra con una rejilla de 5 cm x 5 cm 
marcada con al menos tres tipos de cubierta de suelo1. Cada tablero representa una 
cuenca hidrográfica o un paisaje compuesto de una aldea (V), una unidad de arrozal 
(R), nueve unidades de agrobosques de caucho (RAF) y 14 unidades de bosque (F). 
Cada una de estas unidades de tierra brinda los siguientes ingresos anuales (F$)2:

● Arrozales= F$10/al año
● Agrobosques de caucho= F$4/al año 
● Bosque= F$1/al año 
● Bosque talado = pago negociable, F$0/año subsiguiente 
● Asentamiento de aldea = F$15/al año
● Plantación de aceite = F$8/al año (después de un periodo inicial de un año)
● Caucho verde = F$2/lote/al año 
1 Los tipos clave de uso de la tierra dependen de la elevación, el tipo de suelo y otros factores. 
Ajuste su sitio de estudio según se requiera.
2 Moneda ficticia. 3 El número y los tipos de agentes externos depende de los contextos de la zona en estudio.
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● Representante de la compañía de caucho “verde.” Este jugador o esta 
jugadora quiere una producción sostenible de caucho. La meta es apoyar 
a la aldea con agricultura de agrobosques de caucho, con un programa de 
protección de la cuenca hidrográfica. Este jugador o esta jugadora apoya los 
esfuerzos de la conservación de los tigres. 

Una vez que las descripciones de roles estén claras, explique la hoja de 
calificaciones a cada agente (vea los cuadros).

● Después de la primera ronda (un año), brinde al grupo 5 minutos para calcular 
su ingreso en ese año en particular. Permítales observar el resultado de los 
otros grupos, para que puedan mejorar sus estrategias en los años siguientes. 

B. Agentes externos
Se deben representar al menos dos agentes externos competidores del cambio 
en el uso de la tierra (es decir, quienes promuevan la conservación y quienes 
promuevan la conversión). Pida a los jugadores que representen roles familiares. 
Si conocen agentes en la vida real, mucho mejor. Brinde un presupuesto por única 
vez a los agentes externos. En el mundo real, los agentes externos que promueven 
la conservación no tienen suficiente presupuesto para evitar que los aldeanos 
cambien el uso que le dan a la tierra. Usualmente, reparten identificadores 
adhesivos o calcomanías para reconocer a los aldeanos a favor de la conservación 
de su terreno. Entregue adhesivos codificados por colores a cada agente externo o 
agregue símbolos a cada adhesivo para que se reconozcan con facilidad.
● Explique el objetivo general del juego. Permita que los jugadores seleccionen 

el papel que quieran interpretar de la lista y los roles descritos a continuación. 
Reparta el dinero de juego y las hojas de puntuación. Dígales que su misión es 
cumplir la meta descrita a continuación, con un presupuesto limitado.

● Dígale a los agentes que deben visitar la aldea, uno o una a la vez, durante las 
primeras tres rondas del juego. Pueden visitar las aldeas varias veces dentro 
del tiempo asignado para la negociación o ronda (alrededor de 15 minutos). 
Para la cuarta a sexta ronda, dos o más agentes externos pueden visitar una 
aldea al mismo tiempo. Los agentes tratarán de regatear con los aldeanos para 
que acepten su oferta. El líder del juego administrará el tiempo.

Agentes externos, sus roles y metas
● Agente de empresa maderera. Este jugador o esta jugadora representa a una 

empresa de pulpa de madera y papel que quiere hacer un trato con los aldeanos 
para convertir un bosque natural en un bosque talado, y ofrece un precio atractivo.

● Agente de compañía de aceite de palma. Este jugador o esta jugadora 
promete convertir cualquier tipo de terreno en una plantación de aceite de 
palma y brinda un beneficio neto negociable en el tercer periodo después 
de la conversión. La meta es convertir al menos 30 unidades de terreno de la 
cuenca, de otra manera, la compañía podría quedar en la quiebra.

● Representante de la ONG Save the Tiger para la conservación del tigre. Este 
jugador o esta jugadora ofrece recompensas negociables a los aldeanos que 
aún poseen al menos 10 lotes de cubierta forestal continua. Un mínimo de 30 
unidades de bosque protegido debe mantenerse siempre dentro de la cuenca 
hidrográfica para prevenir la extinción local del tigre.

● Representante de la junta de protección de la cuenca hidrográfica. Este 
jugador o esta jugadora ofrece reconocimiento por el bosque protegido. La 
meta es que todos los aldeanos en el valle asuman un compromiso claro para 
proteger sus recursos hídricos.

Cuadro 1. Ejemplo de hoja de puntuación del agente para la conservación de los tigres

Número de bosques o 
agrobosques protegidosa

Año

0 1 2 3 4 5 6

Bosque protegido

Agroforestería de caucho

Total
a Meta: 10 unidades de bosque protegido por aldea, u ocho unidades de bosque y seis unidades de agrobosques de 
caucho por aldea

Cuadro 2. Ejemplo de hoja de puntuación de la compañía de aceite de palma

Número de lotes convertidos a
Año

0 1 2 3 4 5 6

Número de lotes

F$/lote
a Meta: 40 lotes

Cuadro 3. Ejemplo de hoja de puntuación de los aldeanos

Tipo de uso de la tierra Ingreso anual Número de lotes Ingresos

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5

Bosque 1 14 14 14 14 12 12 14 14 14 14 12 12

Bosque talado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agrobosque  4 9 9 9 9 9 9 36 36 36 36 43 21

Arrozal 10 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10

Aldea 15 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15

Área quemada - - - - - 2 2 - - - - 0 0

Total 25 25 25 25 25 25 75 75 85 85 90 58

Tiempo requerido - - - - - - - 75 75 75 90 90 90

No. de adhesivos - - - - - - - - - - - - -

Valor del adhesivo - - - - - - - - - - - - -
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agentes externos visitar al azar los grupos de aldeanos y negociar. Permita que las 
negociaciones duren unos 15 minutos por ronda. Dependiendo de las negociaciones 
con el grupo, un agente externo puede hacer tantas visitas como desee para 
convencer a los aldeanos dentro del tiempo dado. Cuando la mecánica del juego sea 
entendida con claridad por todos los jugadores, empiece el juego “real.”

5. Permita que los aldeanos y los agentes externos actualicen sus metas utilizando 
las hojas de puntuación y los tableros después de cada ronda. Preferiblemente, se 
deben jugar un máximo de 6 rondas. En el año 3, anuncie un incremento natural 
de la población de 20% y una meta de ingreso de F$90. En el año 4, ocurre un 
incendio forestal natural durante el cual se queman dos bloques de bosques y no 
se producen ingresos (F$0). En el año 5, el precio del caucho disminuye 50%.

Después del juego
6. Al final del juego, evalúe (p. ej., mediante un cuestionario) o discuta las 
experiencias de los jugadores.

7. Entregue una hoja de reflexión/evaluación para obtener retroalimentación 
sobre lo que les gustó y lo que influyó en sus decisiones.

Ejemplo de resultados de la aplicación de los juegos de roles en la 
provincia de Jambi, Sumatra, Indonesia

Las mujeres de las aldeas de tierras altas y bajas que participaron en el juego de 
roles abordaron el cambio en el uso de la tierra de una forma más dinámica que 
los hombres de las mismas aldeas, reaccionando más positivamente ante los 
inversionistas externos que proponían el cambio a la tala o al aceite de palma. 
Contrario a lo esperado y a los estereotipos de género, la creciente participación 
de las mujeres en la toma de decisiones en torno a los paisajes puede servir para 
incrementar las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en 
el área, planteando, por lo tanto, más desafíos para los esfuerzos de reducción de 
emisiones.

Ventajas

●	 El juego de roles supera el obstáculo principal de la recopilación de datos en 
las tradicionales encuestas de familias: la falta de confianza entre la persona 
que entrevista y la que es entrevistada que genera con frecuencia información 
imprecisa y errónea.

●	 El método ayuda a captar patrones de comportamiento cuando los desastres 
naturales o el crecimiento de la población afectan las condiciones en las aldeas 
o en los paisajes meta.

Durante el juego 
Documentación y facilitación 
●	 Asigne al menos a una persona que observe por grupo, que ayude a llenar 

la hoja de puntuaciones y que fotografíe el juego de mesa sobre el uso de la 
tierra en cada ronda.

●	 La persona facilitadora/observadora en un grupo toma nota de la conversación 
del grupo durante las negociaciones y toma una fotografía del juego después 
de cada ronda. Cuente el número de adhesivos negociados por ronda.

●	 Coloque la videograbadora en una ubicación estratégica para capturar el 
movimiento de los grupos. Si es posible, provea una grabadora de audio a cada 
grupo.

●	 Asigne a una persona líder del juego que lo supervise. Anuncie el comienzo 
y el final de cada ronda y haga énfasis en las tensiones clave de los años 3, 
4 y 5. El líder del juego debe asegurarse de que todos los agentes calculen 
correctamente sus metas. Si es posible, escoja a una persona líder del juego 
que tenga buenas habilidades de facilitación y conozca el idioma local.

●	 Si el presupuesto lo permite, asigne a otra persona que facilite, para que ayude 
a la persona líder del juego a supervisar cómo cumplen los agentes externos 
con sus metas o si tienen que ajustar los roles para alcanzar las metas de cada 
agente. El cofacilitador debe también servir como banquero. 

●	 Brinde tarjetas de colores de los tipos de uso de la tierra para referirse con 
facilidad a los usos de la tierra en el tablero de juego.

Preguntas guía para la observación de un juego de roles
●	 ¿Cómo se diseña el juego de mesa sobre el uso de la tierra? ¿Dónde se ubica 

la aldea o el asentamiento? ¿Qué tipo de uso de la tierra existe alrededor de la 
aldea?

●	 Cuando los aldeanos deciden cambiar el uso de la tierra, ¿cuál de estos usos es 
el preferido para el cambio?

●	 ¿Quién domina la discusión con los agentes externos?
●	 ¿Observa un patrón de fragmentación? ¿Agrupamiento? ¿Cómo se distribuye 

la tierra?
●	 ¿Quiénes se muestran activos y atentos a los agentes externos? ¿Quién 

genera el mayor ingreso? ¿Quién tiende a incumplir contratos con los agentes 
externos?

4. La persona líder del juego explica la condición inicial de las aldeas para todos 
los jugadores. El supuesto es que, debido a las limitaciones físicas de sus terrenos, 
los aldeanos no podían ampliar sus arrozales o el área de la aldea. La población en 
el año cero es de 75. Si quieren vivir cómodamente, tendrán que incrementar su 
ingreso. Permita a los jugadores de la aldea diseñar sus propios juegos de mesa 
sobre el uso de la tierra de acuerdo con su percepción del paisaje, utilizando 
las tarjetas preparadas sobre el tipo de uso de la tierra. Ahora, el tablero sobre 
el uso de la tierra está listo. Haga una prueba preliminar permitiendo a los 
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Limitaciones

●	 Ya que el juego de roles es un proceso participativo, queda por considerar la 
pregunta de las relaciones de poder.

●	 No sabemos si los jugadores están actuando para complacer al investigador en 
el área. Para resolver este problema, repita el ejercicio.

Recomendaciones clave

Sitio de estudio/configuración del juego
●	 Familiarícese con la siguiente información del sitio de estudio de contexto 

específico:
- Patrón de uso de la tierra (preferiblemente, por los últimos 10 años).
- La composición básica o principal del uso de la tierra, incluyendo el valor de 

la tierra o el ingreso.
- Impulsores y actores clave del cambio en el uso de la tierra (p. ej., causas 

demográficas, económicas y naturales).
●	 Identifique al menos dos tipos principales de uso de la tierra con transición 

activa de la tierra (es decir, bosques, agrobosques).
- Realice entrevistas con informantes en el sitio de estudio para identificar los 

actores clave en la transición activa de la tierra.
●	 Identifique temas emergentes y desafíos en el área.

- Instrumentos propuestos para políticas/mercado (p. ej., esquemas de pago 
por servicios ecosistémicos, planes de desarrollo).

- Estrategias de manejo y retos asociados (p. ej., zonificación de protección 
forestal).

●	 Los aldeanos dentro del grupo deben estar familiarizados el uno con el otro y 
dentro de la cuenca hidrográfica o comunidad. El grupo diseñará en conjunto 
un juego de mesa sobre el uso de la tierra que represente con exactitud su 
paisaje o finca familiar y, después, en conjunto, decidirá cómo responder a los 
agentes externos. En algunos contextos africanos, una aldea puede representar 
un lote o propiedad. Sin embargo, en el juego no importa si algunos usos de la 
tierra (como los bosques) son de propiedad individual o compartida. El juego 
subraya el proceso de toma de decisiones en un contexto grupal.

●	 Al introducir el juego, informe a los jugadores acerca del propósito principal 
del mismo. Se recomienda preparar una lista de preguntas acerca de cómo se 
realiza la toma de decisiones relacionadas al uso de la tierra.

●	 Los grupos de aldeanos deben ser guiados con sus roles en ubicaciones 
separadas, lejos del grupo de agentes externos.

Lo que debe y no debe hacer

●	 Haga un juego de sólo mujeres contra sólo hombres, o un juego mixto.
●	 Para observar el comportamiento de los diferentes jugadores, el investigador 

debe asumir el rol de observador.
●	 Ajuste la mecánica del juego de acuerdo al contexto del sitio de estudio.
●	 No trate a los grupos de sólo mujeres o sólo hombres como entidades 

homogéneas; más bien, considere las diferentes edades, aldeas, estados civiles 
y niveles educativos.

●	 Las personas que facilitan y observan no deben interferir cuando los agentes 
externos estén negociando con los aldeanos, a menos que sea para responder 
preguntas relacionadas con la mecánica del juego.

Lecturas recomendadas

Villamor GB, DesriantiF, AkiefnawatiR, Amaruzaman S, van Noordwijk M. 2013. ‘Gender 
influences decisions to change land use practices in the tropical forest margins 
of Jambi, Indonesia’. Mitigation and adaptation strategies for global change, DOI 
10.1007/s11027-013-9478-7.

Villamor GB and van Noordwijk M. 2011. ‘Social role-play games vs individual perceptions 
of conservation and PES agreements for maintaining rubber agroforests in Jambi 
(Sumatra), Indonesia.’ Ecology and Society 16:27.
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Análisis de patrones según género de 
la transición de la cubierta arbórea 
mediante modelos basados en agentes
Grace B Villamor

1 Los MBA empíricos del uso de la tierra requieren una cantidad considerable de datos para los 
agentes familiares y procesos ambientales (ver el trabajo de Smajgl et al. 2011 que muestra los 
parámetros específicos).

Figura 1. Las interacciones segregadas por género pueden impulsar cambios en la forma 
en que se utiliza la tierra.

L os modelos basados en agentes (MBA) son ampliamente empleados para explorar 
y entender los fenómenos sociales como migración, formación de grupos e 
interacción con el medio ambiente. Los MBA pueden ser aplicados y empleados 

para el análisis y la planificación de políticas, y para modelos participativos, explicando 
los patrones espaciales del uso de la tierra o de los asentamientos, probando los 
conceptos de ciencia social, y explicando las funciones del uso de la tierra. El método de 
los MBA permite a los investigadores analizar sistemas complejos que surgen a partir 
de la interacción local de las entidades del sistema. En Indonesia, aplicamos los MBA 
para explorar la toma de decisiones segregada por género para entender la transición 
de la cobertura arbórea de forma temporal y espacialmente explícita (Figura 1).1
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2. Cree una hipótesis para definir los procesos y la estructura de los MBA. Este 
paso explora las preguntas clave: ¿Qué factores tienen una fuerte influencia sobre 
los fenómenos o el interés? ¿Son estos factores independientes o interactivos? 
¿Se ven afectados por otros factores importantes? Se requiere, por lo tanto, una 
amplia revisión de materiales escritos sobre la transición de la cobertura arbórea 
o el cambio en el uso de la tierra, incluyendo causas sectoriales del cambio, para 
determinar los patrones de comportamiento. Los juegos de roles del uso de 
la tierra pueden generar patrones de comportamiento (ver la sección titulada 
“Género, uso de la tierra y juegos de roles”) que pueden compararse con los 
resultados de los MBA.

3. Defina el diseño y los detalles del modelo. Ya está disponible un protocolo 
de documentación estándar (es decir, panorama general, diseño y detalles) para 
transmitir todo el proceso de modelado (Grimm et al. 2010). Los puntos básicos 
que deben ser preparados son los siguientes:
●	 Agentes: Identificar los tipos de agentes y otros objetos junto con sus 

atributos.
●	 Ambiente: Defina el ambiente en el que los agentes se ubicarán y con el que 

interactuarán.
●	 Métodos de los agentes: Especifique los métodos por medio de los cuales los 

atributos de los agentes son actualizados como respuesta a la interacción, ya 
sea de agente a agente o de agente con el medio ambiente.

●	 Interacciones de los agentes: Agregue los métodos que controlan cuáles 
agentes interactúan, cuándo y cómo interactúan durante la simulación.

4. Implementación del modelo: Esta es la parte más técnica del ciclo de 
modelado. Se utilizan programas matemáticos e informáticos (se recomienda 
NetLogo) para traducir las descripciones del modelo verbal en objetos animados. 
En el contexto de transiciones de cubierta arbórea, se ha aplicado un programa 
informático llamado Simulador Dinámico del Uso de la Tierra (LUDAS) en Vietnam 
(VN-LUDAS; Le et al. 2008) e Indonesia (LB-LUDAS; Villamor 2012). El análisis 

2 También están disponibles otras plataformas ambientales de MBA (ver el trabajo de Gilbert 2008 
para obtener los criterios de selección de plataformas adecuadas).
3 Para hacer el modelo espacialmente explícito, tome lecturas de GPS de familias y lotes de familias.

Los agrobosques de caucho en la provincia de Jambi en Indonesia brindan medios 
de vida a la comunidad local, así como servicios ecosistémicos como secuestro 
de carbono, biodiversidad y belleza paisajística. Sin embargo, debido a la baja 
producción de caucho en los agrobosques, los agricultores y las agricultoras 
están considerando la conversión de agrobosques en cosechas de monocultivos 
altamente rentables, como el caucho y el aceite de palma. A través de los MBA, 
examinamos los valores relativos de la apreciación de la cubierta arbórea y 
los servicios ecosistémicos asociados, según el conocimiento ecológico de los 
hombres y las mujeres en el área.

Equipo del estudio

● Modelador(a) con conocimiento del lenguaje enfocado en objetos
● Facilitador(a)
● Documentador(a)

Materiales

Computadora con
● Software NetLogo 5.1 (descarga gratuita en el sitio http://ccl.northwestern.

edu/netlogo/)2

● Datos de familias disgregados por género (p. ej., series cronológica e 
información transversal)3

● Datos de producción de cosechas, inventarios forestales y evaluaciones de la 
vegetación

● Precios de productos principales
● Mapas: mapas administrativos, mapa de suelos, mapa digital de elevación, 

mapas de uso de la tierra (preferiblemente series cronológicas)

Pasos

Los pasos en los MBA siguen el ciclo de modelado presentado en la Figura 2.

1. Formule la pregunta. Inicie con una pregunta de investigación muy clara. 
Por ejemplo: “¿Cómo se ve afectada la dinámica de la transición de la cubierta 
arbórea por las diferencias entre las opciones y decisiones de los hombres y las 
mujeres respecto al uso de las tierras?”

Figura 2. Ciclo de modelado (adaptación del trabajo de Railsback y Grimm 
2010)

Patrones Patrones

1. Formular 
la pregunta

2. Crear la 
hipótesis

3. Elegir 
estructura/diseño  
de modelo 4. Implementar 

el modelo

5. Analizar, 
verificar y validar 
el modelo

Comunicar 
el modelo
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Ventajas

● La herramienta incorpora los procesos de toma de decisiones de los agentes 
humanos y los procesos ecológicos en el sistema.

● Los MBA pueden captar interacciones socioecológicas a nivel local que resulten 
en propiedades emergentes a nivel macro.

Limitaciones

Las limitaciones incluyen problemas de validación del comportamiento de los 
agentes (Heckbert et al. 2010), una representación débil de la toma de decisiones 
humanas, y variables confusas y faltantes (Villamor 2012). Para tratar estas 
limitaciones, se recomienda una validación con juegos de roles (ver sección 
anterior). También, tenga en cuenta que los MBA empíricos constituyen un 
modelo “hambriento” de datos.

Consideraciones clave

Datos
● Se necesita suficiente información de antecedentes del área, especialmente 

sobre uso temporal de la tierra, actores y causas/impulsores sectoriales de la 
tierra. En la aplicación de los MBA en Indonesia, se recopilaron datos sobre 
lotes de agroforestería de caucho de diferentes etapas, cosechas y densidades 
de carbono de cada tipo de uso de la tierra, para generar submodelos para la 
producción de cosechas, las emisiones de carbono y los procesos de sucesión 
natural.

● Se debe realizar una intensa encuesta de familias disgregada por género, 
preferiblemente con 20-30% de la muestra de la población de familias.

● Es preferible un mapa del uso de la tierra actualizado. La opción de resolución 
(es decir, 10 m2, 30 m2 o 1 ha) depende de la pregunta de investigación y de 
la interacción que está siendo modelada. En el caso de Indonesia, se usó una 
resolución de 30 m2. 

● Existe un marco para determinar los parámetros del comportamiento del 
agente (Smajgl et al. 2011).

Programación
● La persona que investiga debe tener un marco conceptual claro de la relación 

o de las interacciones para designar el modelo. El marco conceptual permite 
a quien modela visualizar el posible procedimiento de la simulación. Quien 
modele y conozca el programa NetLogo tendrá una ventaja.

● Trabaje de cerca con la persona que modela y en cada etapa del ciclo de 
modelado.

estadístico (p. ej., regresión logística) es utilizada comúnmente para generar 
decisiones sobre el uso de la tierra, mientras que otros investigadores utilizan un 
árbol de decisiones.

5. Analice, pruebe y revise el modelo. Esta etapa, que involucra el análisis y 
la interpretación del producto del modelo, es la que más tiempo consume. 
Primero, verifique los resultados y, luego, valídelos al comparar los patrones de 
comportamiento generados por los MBA con los resultados de los juegos de roles. 
Una vez que algunos patrones coincidan o apoyen su hipótesis o los resultados de 
los juegos de roles, empiece a documentar los resultados, incluyendo los detalles 
de los procesos de modelado. Cuando surjan nuevos problemas o desacuerdos, 
se requiere reiteración (incluyendo ajustes de los modelos necesarios) para 
garantizar que el ejercicio de modelos sea científicamente aceptable o válido.

6. Comunique el modelo. Los resultados de la simulación pueden ser útiles para 
explicar y entender los posibles efectos de las intervenciones introducidas o 
futuros escenarios.

Ejemplo de resultados de la aplicación de los MBA en Sumatra, 
Indonesia

Utilizando las características y el comportamiento de la toma de decisiones 
de hogares dominados por hombres en tres aldeas en la provincia de Jambi, 
el modelo simuló el escenario de pagos por servicios ambientales a través del 
esquema de certificación de agroforestería de caucho en el área.

A pesar de que únicamente 30-40% de las familias adoptó con éxito los pagos 
por servicios ambientales, la adopción conllevó a la decisión de mantener los 
agrobosques de caucho por un periodo de 20 años, lo cual incrementó la riqueza 
de las especies y redujo las emisiones de carbono.

Además, el simulacro mostró un incremento en el ingreso de los agricultores 
y las agricultoras de 60% a partir de los agrobosques de caucho. Esto debido a 
que el trabajo requerido para mantener los agrobosques de caucho es menor 
comparado al de otros usos de la tierra (p. ej., plantaciones de caucho y aceite 
de palma). De esta manera, los agricultores y las agricultoras pueden emplear 
su tiempo libre en la recolección de productos forestales no relacionados con la 
madera, los cuales venden para obtener ingresos.
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Prueba de escenario
● La composición de las familias (i.e., sólo mujeres, sólo hombres, mixta) y los 

agentes de toma de decisiones deben estar sujetos a parámetros y pruebas.

Lo que debe y no debe hacer

● Use modelos existentes pertinentes a su pregunta de investigación. 
● Mantenga el modelo tan sencillo como sea posible para una fácil 

implementación y análisis.
● No sature de información la primera versión del modelo; más bien, utilice un 

método con diferentes pasos al agregar nueva información en cada simulación.
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Referencia biográfica de los y las 
participantes en el taller de redacción 

Noviana Khususiyah es una socioeconomista y especialista en medios de vida, 
asignada a la Oficina Regional del ICRAF en el sudeste de Asia. Es experta en 
métodos de investigación, como encuestas y evaluaciones rurales participativas. 
Novi es originaria de Indonesia.

Devashree Nayak, originaria de India, es asociada de investigación en la Oficina 
Regional del ICRAF en el sur de Asia, ubicada en Delhi. Ella trabaja en la mitigación 
del cambio climático y en el manejo de fuentes de recursos naturales sostenibles 
a través de sistemas agroforestales, para mejorar los medios de vida de los 
productores y las productoras de pequeña escala. Los enfoques particulares de 
Deeva están en los problemas de las mujeres y en quienes no poseen tierras.

Charlie Mbosso es un socioeconomista que trabaja en el programa Tree Products 
and Markets en la región de África Occidental y Central del ICRAF. Sus áreas de 
interés son el desarrollo de cadenas de valor, la acción colectiva, los vínculos con 
los actores, el género y las técnicas de poscosecha. Charlie es de Camerún.

Sammy Carsan es un científico en sostenibilidad agrícola que trabaja en la sede 
del ICRAF en Nairobi. Sammy ha trabajado en sistemas de agricultura a pequeña 
escala en África por más de 10 años y es experto en enfoques de domesticación 
de árboles utilizados para diversificar los sistemas agrícolas, reducir los riesgos y 
desarrollar la resiliencia de los agricultores y las agricultoras. Originario de Kenia, 
Sammy ostenta un doctorado en Educación de la Universidad del Estado Libre, 
Sudáfrica, con especialización en sostenibilidad agrícola.

Grace Villamor es una investigadora senior en el Centro de Investigación para 
el Desarrollo de la Universidad de Bonn, Alemania, donde está realizando 
investigación de posdoctorado con el ICRAF. Grace es originaria de la provincia de 
Laguna, Filipinas. Su enfoque especial está en el estudio de paisajes complejos y 
en género, utilizando un enfoque de modelado.
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Elok Mulyoutami, originaria de Indonesia, tiene una maestría en sociología rural. 
Es investigadora de conocimiento ecológico local y género, y trabaja con la Oficina 
Regional del ICRAF en el sudeste de Asia. Además de su trabajo profesional, Elok 
también se desenvuelve en la música, la poesía y el arte.

Mieke Sophia Bourne es una facilitadora de desarrollo de capacidades en la 
Oficina Regional del ICRAF en el este de África, en Nairobi. A Mieke le apasiona el 
empoderamiento de los agricultores y las agricultoras para mejorar sus medios 
de vida, protegiendo su medio ambiente a través de la acción colectiva y de los 
modelos de asesoría adecuados. Mieke, de nacionalidad australiana, obtuvo su 
bachillerato en Ciencias Ambientales en la Universidad de Murdoch, Australia 
Occidental.

Caroline Piñon es una investigadora del ICRAF en Filipinas, que trabaja en 
los conceptos institucionales y de políticas de agroforestería con agricultores 
y agricultoras de pequeña escala en este país. Cuenta con un bachillerato en 
Estudios de Desarrollo de la Universidad de Filipinas, Manila, y obtuvo su maestría 
en Manejo Ambiental en la Universidad de Flinders, en el Sur de Australia. Aunque 
a ella le apasiona su trabajo, para Caroline cuidar de su familia es su labor más 
significativa y satisfactoria.

Ujjwal Pradhan es el coordinador regional del ICRAF en el sudeste de Asia. 
De nacionalidad nepalí, Ujjwal realizó estudios en pobreza y sostenibilidad 
comparativa en las laderas de su país natal y en otras regiones. Se describe a sí 
mismo como un “nómada global ambiental en búsqueda de raíces, relevancia y 
transformación rural”. Como científico reconocido, Ujjwal también practica el arte 
a través del drama y de la poesía.

Isidra Bagares trabaja en el sitio de investigación del ICRAF en Claveria, provincia 
oriental de Misamis, Filipinas. Ella investiga temas en tenencia de bosques y 
derechos de propiedad, género, evaluación de cuencas hidrográficas, y sistemas 
de producción de agricultura de conservación. Sid, de Filipinas, es originaria de la 
provincia de Bukidnon. Posee una maestría en Relaciones Públicas con énfasis en 
Planificación Estratégica y Política Pública.

Delia Catacutan es una científica social senior del ICRAF y representante de país 
que labora en Hanoi, Vietnam. Delia trabaja con agricultores y agricultoras para 
entender sus propios contextos y explorar múltiples opciones para cubrir sus 
necesidades. Delia es ciudadana de Filipinas.

Janudianto trabaja para el ICRAF en Indonesia como especialista en manejo 
agroforestal. El enfoque de Janu es trabajar con las comunidades. Él aspira a 
ampliar su conocimiento en agricultura a través de la investigación en ciencias 
sociales. Janu es de Indonesia.

Su Yufang es una profesional de las ciencias sociales que trabaja en el Nódulo de 
Asia Oriental del ICRAF en Kunming, China, donde su investigación está enfocada 
en la adaptación local al cambio climático, la gobernanza forestal y la energía 
rural. Por varios años, Su ha estado aplicando el análisis y la perspectiva de género 
a su investigación.

Alice Muchugi trabaja con la Unidad de Recursos Genéticos del ICRAF como 
gerente del Banco Genético. Como profesional originaria de Kenia y doctora en 
Genética de Poblaciones, su investigación se enfoca en el uso y la conservación 
en agroforestería, con un interés especial en la subutilización de los árboles 
nativos. Alice se esfuerza por ver un mundo lleno de bosques, con mujeres que se 
beneficien de la agroforestería.

Mamta Vardhan es una profesional en las ciencias sociales ambientales de India, 
con vasta experiencia en el manejo de recursos naturales de base comunitaria. 
Cuenta con un doctorado en Política Ambiental y actualmente participa en el 
programa de posdoctorado Killam, con el Departamento de Economía de Recursos 
y Sociología Ambiental de la Universidad de Alberta, Canadá. A Mamta le apasiona 
la investigación aplicada que pueda mejorar las vidas en las comunidades rurales 
de base.

Evelyne Kiptot se especializa en ciencias sociales y trabaja en la sede del ICRAF 
en Nairobi. La investigación de Evelyne, quien es originaria de Kenia y ostenta un 
doctorado en Ciencias Sociales, se enfoca en los métodos de extensión. Gusta 
de trabajar con agricultores y agricultoras de pequeña escala para promover el 
mejoramiento de sus medios de vida a través de la agroforestería.
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El Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) del CGIAR 
es un programa de cooperación cuyo objetivo es mejorar el manejo y uso de los bosques, 
la agroforestería y los recursos genéticos arbóreos en los paisajes, desde bosques hasta 
�ncas. El CIFOR lidera el CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CIRAD, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical y el World Agroforestry Centre.
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