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1. Introducción 

Comprender la situación específica de mujeres y hombres es un prerequisito importante para abordar la 

desigualdad de género, así como para generar respuestas apropiadas y completas. Es esencial aumentar 

la disponibilidad de datos desagregados por género y el análisis de información relacionada al género para 

guiar el diseño de los programas. La recopilación y el análisis de datos son insumos fundamentales que 

nos permiten identificar dónde están las brechas entre mujeres y hombres, describir sus características, 

medir su magnitud e identificar las necesidades específicas de mujeres y hombres. 

En el desarrollo de la propuesta actual "Paraguay REDD+ RBP para el período de resultados 2015-2017", 

ONU Medio Ambiente evaluó posibles roles, beneficios, impactos y riesgos para mujeres y hombres. Los 

resultados de esta evaluación y las acciones resultantes se resumen en el presente documento. La 

evaluación de género se refinará aún más al comienzo del proyecto y durante su implementación. Basado 

en la evaluación, el proyecto incluirá acciones para evitar, minimizar y/o mitigar cualquier impacto o riesgo 

adverso de género y al mismo tiempo implementar acciones positivas para contribuir a la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en el sector de silvicultura y uso de la tierra. Se elaboró un 

plan de acción inicial que establece qué se debe hacer y quién lo hará, que proporciona indicadores, 

objetivos y un presupuesto, y se actualizará en los momentos clave a lo largo de la vida útil del proyecto 

(es decir, etapa inicial, revisiones anuales, evaluación intermedia). 

Se presta especial atención a los diferentes desafíos que enfrentan las mujeres y las niñas dentro de las 

comunidades indígenas y otros grupos minoritarios, que a menudo sufren una doble discriminación, así 

como a promover la participación y el liderazgo de las mujeres en todas las actividades. Hay seis elementos 

que se considerarán para la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la implementación 

de las actividades de esta propuesta; estos son: 

i. fortalecer la rendición de cuentas para la equidad de género en diferentes niveles; 

ii. mejorar la gestión basada en resultados para la equidad de género utilizando indicadores y 

protocolos de evaluación; 

iii. establecer supervisión a través del monitoreo, evaluación, auditoría e informes; 

iv. asignar suficientes recursos humanos y financieros; 

v. creación de capacidad para la incorporación de la perspectiva de género; y, 

vi. garantizar la coherencia, el conocimiento y la gestión de la información. 

Las principales necesidades y prioridades de mujeres y hombres que se identificaron a través de las 

actividades de participación de las partes interesadas emprendidas en la preparación del proyecto incluyen 

las relacionadas con: acceso a recursos naturales, incluidos alimentos, medicamentos, actividades 

comerciales sostenibles y otras actividades relacionadas con los medios de vida; formalización de la 

tenencia de la tierra; e igualdad de acceso a oportunidades económicas y distribución de beneficios. 

Se contratará a un especialista en género para la Unidad de Gestión del Proyecto del programa y se le 

proporcionará un mandato integral, que garantizará la incorporación de la perspectiva de género en todo 

el diseño y la implementación de las actividades del proyecto. ONU Medio Ambiente llevará a cabo más 
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evaluaciones de género a nivel de actividad y actualizará y ampliará el plan de acción a nivel de proyecto 

de acuerdo con las necesidades identificadas y la guía de ONU Medio Ambiente y Fondo Verde para el 

Clima (FVC) sobre género.  

2. Dinámicas de género y desigualdades existentes en Paraguay 

En Paraguay, las mujeres y los hombres experimentan diferentes condiciones socioeconómicas. La 

situación menos favorable de las mujeres está relacionada con factores socioculturales vinculados a la 

división del trabajo, que afectan la posibilidad de acceso a educación, capacitación y asesoramiento 

técnico, crédito y propiedad de la tierra. Los niveles educativos más bajos y el acceso limitado a 

capacitación e información específicas a su vez limitan las posibilidades de empoderamiento económico y 

las posibilidades de generar ingresos y tomar decisiones sobre gastos y recursos. Las mujeres indígenas 

enfrentan una discriminación aún mayor. Dentro de sus propias comunidades, tienen menos poder de 

decisión que los hombres sobre el uso de la tierra y menos acceso a la tierra. Las barreras culturales tienen 

un enorme impacto y, a menudo, son difíciles de superar. Las costumbres, tradiciones, creencias y 

estereotipos aún obstaculizan el ejercicio de los derechos que han sido explícitamente reconocidos en el 

marco legal del país. 

Las estadísticas presentadas a continuación proporcionan evidencia de estas circunstancias desiguales. 

a. Índice de Igualdad de Género 

El Índice de igualdad de género es una herramienta que mide qué tan lejos o cerca están los países de 

lograr una sociedad con igualdad de género, donde 100 representa la mejor situación posible. El Índice de 

igualdad de género mide las desigualdades de género en tres aspectos importantes del desarrollo humano: 

salud, empoderamiento y estatus económico. 

Índice de igualdad de género 69.4 (Clasificación 55 de 129 países) (2019)1 

  

 
1 Equal Measures 2030, Harnessing the power of data for gender equality, Introducing the EM2030 SDG Gender 
Index, obtenido de: https://www.equalmeasures2030.org/wp-
content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf en fecha 07/08/2019  

https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf
https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/07/EM2030_2019_Global_Report_English_WEB.pdf
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b. Educación 

Con respecto a las brechas de género en la educación en Paraguay, el país ha avanzado en los últimos 

años, sin embargo, todavía hay un acceso limitado de niñas y mujeres a la educación superior, 

especialmente en las zonas rurales. 

Tasas de alfabetización 94.89% de hombres and 93.18% de mujeres (2017)2 

Asistencia a la escuela 

primaria 

95.20% de niños y 94.37% de niñas (2017)3 

c. Tasa de participación en la fuerza laboral y tasa de desempleo 

Las mujeres en Paraguay, particularmente en las zonas rurales, tienen ingresos económicos más bajos 

que los hombres. El acceso de las mujeres a la fuerza laboral está limitado y fuertemente determinado por 

las circunstancias sociales y familiares. Debido a las responsabilidades domésticas y de cuidado, las 

mujeres en las zonas rurales y urbanas a menudo tienen mayores restricciones que los hombres para 

participar en la fuerza laboral formal y en términos de recibir salarios regulares, seguridad social, 

estabilidad laboral y protección sindical. El crecimiento económico en Paraguay ha contribuido poco a 

reducir la brecha económica de género. 

Tasa de empleo (+15 años) 80.12% de hombres y 53.61% de mujeres 

(2017)4 

Tasa de empleo rural (+15 años) 83.66% de hombres y 48.51% de mujeres 

(2017)5 

Tasa de desempleo (+15 años) 4.81% de hombres y 6.00% de mujeres (2017)6 

d. Tasa de participación política 

La participación de las mujeres en la política y los procesos de toma de decisiones en Paraguay ha 

mejorado en los últimos años, pero aún existen desigualdades significativas. Ha habido un lento aumento 

 
2 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
3 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019 
4 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
5 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
6 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  

https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
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en el número de mujeres en puestos elegidos. El Código Electoral establece cuotas para las mujeres, pero 

estas solo son válidas para la selección interna de candidatos en los partidos y, por lo tanto, las cuotas no 

necesariamente tienen un impacto en los resultados de las elecciones generales. En los puestos políticos 

de alto nivel, las mujeres tienen una baja representación. Esto refleja las dificultades que las mujeres aún 

tienen para participar activamente en la toma de decisiones. 

Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en parlamentos nacionales y 

gobiernos locales en el sector público 

81.40% en manos de hombres y 18.60% 

en mujeres (2016)7 

e. Salud y autodeterminación sexual 

La mortalidad materna se encuentra entre las más altas de la región y Paraguay también tiene altas tasas 

de embarazo adolescente. La autonomía física de las mujeres se ve afectada por la violencia tanto dentro 

como fuera de la familia, así como por la elección limitada en términos de sexualidad y reproducción. 

Tasa de mortalidad materna 132/100.000 niños nacidos vivos (2015)8 

Tasa de mortalidad infantil 

(menos de 5 años): 

19/1.000 niños (2016)9  

Esperanza de vida 71.38 años para hombres y 77.23 años para mujeres 

(2018)10 

Embarazo adolescente 20% del total de embarazos son embarazos 

adolescentes (2017)11 

f. Acceso a tierra 

En Paraguay, el acceso a la tierra sigue siendo un factor que determina los medios de vida de la mayoría 

de la población rural. La tenencia actual de la tierra se caracteriza por una gran concentración de tierra en 

manos de un pequeño grupo de propietarios. El 0.4% de los propietarios manejan más tierras que el 99.6% 

restante. 

 
7 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
8 CIA World Factbook, obtenido de: https://www.indexmundi.com/es/paraguay/tasa_de_mortalidad_materna.html en 
fecha 08/08/2019 
9 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en estadísticas 
de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
10 Dirección General De Estadística, Encuestas y Censos, Atlas de Género – Datos y Mapas Basados en 
estadísticas de Paraguay, obtenido de: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/ en fecha 07/08/2019  
11 UNFPA, obtenido de: https://paraguay.unfpa.org/es/publicaciones/embarazo-adolescente-datos-de-paraguay , en 
fecha 07/08/2019  

https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://www.indexmundi.com/es/paraguay/tasa_de_mortalidad_materna.html
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://paraguay.unfpa.org/es/publicaciones/embarazo-adolescente-datos-de-paraguay
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Las mujeres sufren aún más la desigualdad en la tenencia de la tierra que los hombres. Entre 1940 y 2008, 

las mujeres recibieron el 13.6% de la tierra fiscal asignada a las familias campesinas. También han sido 

marginadas en el acceso a insumos productivos y servicios relacionados con la tierra12. 

Según una publicación de ONU Mujeres sobre tierra y género en Paraguay, “un mayor control de la tierra 

por parte de las mujeres podría contribuir a la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas 

en el país, al desarrollo local sostenible, a la soberanía alimentaria, a la conservación de la biodiversidad 

y los bosques al tiempo que contribuye a la mitigación y adaptación del cambio climático. No sólo es 

necesario transformar la estructura actual de tenencia de la tierra, sino también invertir en mejorar las 

condiciones de vida de la población rural y, sobre todo, acompañar la distribución de la tierra con políticas 

que tengan en cuenta las necesidades y el impacto diferenciado en los hombres y las personas. mujeres 

para lograr la igualdad real"13. 

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de eliminar la desigualdad de género reflejada en las 

cifras anteriores, y de empoderar a las mujeres con acceso a información, capacitación, tenencia y otros 

recursos. Con este fin, el proyecto tiene como objetivo garantizar un enfoque integral que incorpore de 

manera plena e igualitaria las perspectivas y contribuciones de las mujeres (ver secciones 4, 5 y 6 a 

continuación). 

3. Marco legal y administrativo que protege a las mujeres y promueve la 

igualdad de género. 

a. Protocolos y marcos internacionales ratificados por Paraguay 

Paraguay es signatario de varias convenciones internacionales que se centran en la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres14: 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, a menudo se describe como 

una declaración internacional de derechos para las mujeres. Consta de un preámbulo y 30 

artículos, define lo que constituye discriminación contra la mujer y establece una agenda para la 

acción nacional para poner fin a dicha discriminación. La convención fue ratificada por Paraguay 

en 1987. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (reflejado en la Ley Nº 5/92), y su protocolo 

opcional (Ley Nº400/94). 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley Nº 4/92). 

 
12 ONU Mujeres, Desigualdades de género en el acceso a la tierra en Paraguay, 2017, Disponible en: 

https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633 del 07/08/2019   
13 Ver referencia anterior (nota al pie de página 12). 
14 Ver lista completa bajo este enlace: https://www.pj.gov.py/contenido/136-secretaria-de-genero/678 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633
https://www.pj.gov.py/contenido/136-secretaria-de-genero/678
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• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem do Pará) (Ley N° 605/95). 

• Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades 

familiares (Ley N° 3338/07). 

b. Marcos nacionales, políticas y leyes 

Existe un reconocimiento en el marco político y legal de Paraguay de las realidades mencionadas 

anteriormente y se han hecho esfuerzos para promover la igualdad de género a través de, por ejemplo, 

los siguientes marcos, políticas y leyes. 

La Constitución Nacional de 1992 garantiza la igualdad de derechos y la no discriminación, estableciendo 

explícitamente la igualdad de personas, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el requisito de 

no discriminación, siempre que el Estado debe promover las condiciones y crear mecanismos adecuados 

para dicha igualdad. para ser real y eficaz, eliminando obstáculos que impiden u obstaculizan su ejercicio 

y facilitando la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida nacional. 

• Art. 46: Igualdad de personas 

• Art. 47: Garantías de igualdad 

• Art. 48: Igualdad de derechos de hombres y mujeres 

• Art. 60: Protección contra la violencia 

• Art. 88: No discriminación 

• Art. 89: Trabajo de las mujeres. 

Además, Paraguay creó una Secretaría de la Mujer en 1992, que se convirtió en el Ministerio de la Mujer 

en 2012 (la Ley N° 4675/12 eleva la Secretaría de la Mujer al Ministerio de la Mujer). También desarrolló 

un Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el período 2008-

201715, además de una Estrategia Nacional de Género sobre Cambio Climático, publicada en 2017. 

Además, Paraguay también cuenta con los siguientes instrumentos legales que consideran los aspectos 

de género: 

• Ley N° 5777/16 sobre protección integral de la mujer contra todas las formas de violencia; 

• Ley N° 5808/15 sobre promoción y protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna; 

• Ley N° 5446/15 de Políticas Públicas para la Mujer Rural, que tiene como objetivo general 

promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres 

rurales que son fundamentales para su empoderamiento y desarrollo. 

En noviembre de 2018, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Mujer, organizó la primera de 

una serie de reuniones de trabajo planificadas entre las unidades a cargo de cuestiones de género en toda 

la Autoridad Ejecutiva, en las que MADES participó. Las reuniones tienen como objetivo planificar y 

 
15 Obtenido de: http://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf  

http://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf
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articular acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo que promuevan un proceso coordinado de 

visión y transformación en la toma de decisiones, a través de la aplicación e institucionalización de la 

perspectiva de género en planes, programas y/o proyectos a lo largo de gestión pública.16 

4. Género, bosques y REDD+ en Paraguay  

Según la FAO, aproximadamente 1 200 millones de personas en todo el mundo dependen de los recursos 

agroforestales y forestales para su subsistencia. Al menos el 50% de estos son mujeres, lo que 

corresponde a un total de alrededor de 600 millones de mujeres que viven en los bosques y dependen de 

ellos. Sin embargo, el sector forestal generalmente aún carece de consideraciones de igualdad de género, 

lo que afecta la participación activa de las mujeres en la gobernanza forestal. Cuando observamos el 

manejo de los bosques, debemos ser conscientes de que los hombres y las mujeres a menudo tienen roles 

y necesidades diferentes y una relación diferente con el bosque y los recursos relacionados con el bosque. 

Hasta ahora, esas diferencias a menudo eran desconocidas o ignoradas por las intervenciones 

relacionadas con el manejo forestal, lo que condujo a iniciativas fallidas o al aumento de las desigualdades 

de género dentro de las comunidades. El enfoque de género en la silvicultura comienza con una mejor 

comprensión del papel que desempeñan las mujeres en la gestión de los recursos forestales17. 

Los entornos económicos, sociales, culturales, políticos y legales afectan el derecho y la capacidad de las 

mujeres y los hombres para controlar los recursos forestales y poseer tierras. El acceso a la tierra por sí 

solo no garantiza el acceso a los productos forestales y las oportunidades para generar ingresos 

relacionados con los bosques. 

En muchos países, las mujeres son las principales usuarias de ciertos recursos forestales y, por lo tanto, 

desempeñan un papel esencial en la gestión forestal, la conservación y la mitigación y adaptación al 

cambio climático basadas en los bosques. Como dependen en gran medida de los bosques y los productos 

forestales, hay más en juego para las mujeres cuando los bosques se degradan o desaparecen. 

En Paraguay, existen más desafíos para abordar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en 

relación con las oportunidades económicas, la salud y la educación en las zonas rurales que en las zonas 

urbanas. 

En áreas con alta cobertura forestal y altas tasas de pobreza, tiende a existir una dependencia 

relativamente alta de las comunidades en los bosques para su sustento, especialmente en situaciones 

económicas adversas. La implementación de acciones REDD+ diseñadas con la participación de los 

actores locales y las comunidades y con un enfoque de género, puede beneficiar los medios de vida locales 

al ayudar a aclarar y fortalecer los derechos de tenencia de la tierra, aumentar la capacidad de la 

comunidad para el manejo forestal y mantener servicios ecosistémicos importantes tanto para la seguridad 

alimentaria como para la adaptación al cambio climático. 

 
16 Obtenido de: http://www.mdn.gov.py/index.php/noticias/primera-reunion-de-mecanismos-de-genero-del-poder-
ejecutivo en fecha 08/08/2019 
17 Obtenido de: https://www.cifor.org/library/6077/ en fecha 08/08/2019 

http://www.mdn.gov.py/index.php/noticias/primera-reunion-de-mecanismos-de-genero-del-poder-ejecutivo
http://www.mdn.gov.py/index.php/noticias/primera-reunion-de-mecanismos-de-genero-del-poder-ejecutivo
https://www.cifor.org/library/6077/
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El diseño y la implementación de las políticas y medidas de REDD+ en Paraguay se basan en un enfoque 

de integración de la perspectiva de género, de acuerdo con una amplia gama de leyes y compromisos 

nacionales (ver arriba) y objetivos específicos de diferentes proyectos y programas, incluido el ONU-REDD 

Paraguay Programa nacional. 

En la evaluación final18 del Programa Nacional ONU-REDD en Paraguay, se destacaron los desafíos 

relacionados con el género y la vulnerabilidad de las mujeres, incluido el hecho de que en Paraguay, el 

1% de la población posee el 80% de la tierra, y las mujeres son propietarias de solo el 27% de la tierra 

privada (véase también la sección 2f anterior). También se observó que la financiación climática, cuando 

se fusiona con la inversión del sector privado, tiende a favorecer a los propietarios de grandes propiedades 

más lucrativas comercialmente, que generalmente son hombres. El papel importante de las mujeres en la 

conservación de la biodiversidad y la educación de los niños, así como el papel de las mujeres y los pueblos 

indígenas en la conservación de los bosques a través de las Áreas Conservadas Indígenas y Comunitarias 

(ICCA), se destacaron como elementos a ser reconocidos y promovidos al diseñar e implementar políticas 

climáticas e incentivos.  

a. Enfoque de Género REDD+ 

El enfoque de género del Programa ONU-REDD persigue tres objetivos complementarios, como sigue: 

• Asegurar que los principios de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres informen 

la formulación, priorización e implementación de políticas y medidas de REDD+ y que estén 

completamente integrados en ellos; 

• Cumplir con las disposiciones sobre igualdad de género contenidas en los acuerdos 

internacionales sobre REDD+, incluidas las salvaguardas; y 

• Promover la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de planificación, 

implementación, monitoreo y gestión del conocimiento de REDD+ para aplicar las medidas de 

REDD+ con una perspectiva de género y contribuir al ODS 5 sobre igualdad de género. 

Los cinco pilares de la metodología de género del Programa ONU-REDD son los siguientes (se puede 

encontrar una descripción detallada en el Informe Metodológico de ONU-REDD sobre Género, 2017): 

I. Evaluaciones sensibles al género y análisis específicos de género. 

II. Conciencia de género y desarrollo de capacidades. 

III. Participación con perspectiva de género. 

IV. Planificación y seguimiento con perspectiva de género. 

V. Gestión del conocimiento de género. 

Estas orientaciones han guiado gran parte del trabajo para incorporar consideraciones de género en las 

actividades de Paraguay en REDD+ en los últimos años y continuarán siendo relevantes a medida que el 

país comience a ampliar la implementación. 

 
18 Reporte de la Evaluación Final del Programa Nacional Conjunto ONU‐REDD Paraguay 

https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/10901    

https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=climate+change+incentives
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/10901
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b. Consideraciones de Género en la “Estrategia Nacional de Bosques para el 

Crecimiento Sostenible” (ENBCS) 

El ENBCS se ha construido colectivamente, con un enfoque de género y la promoción de la participación 

de los principales interesados, incluidos los grupos de mujeres y la sociedad civil. Estos actores clave 

fueron identificados e involucrados en el trabajo de REDD+, siguiendo las pautas de identificación y mapeo 

de las partes interesadas llevadas a cabo en 2015 en el marco del Programa Nacional de ONU-REDD y el 

"Plan de Participación de las Partes Interesadas" desarrollado para la ENBCS. El proceso de desarrollo, 

socialización y validación de la ENBCS, y las políticas y medidas que establece, se llevó a cabo con 

representantes del sector público, sector privado, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, 

organizaciones de pequeños agricultores y organizaciones financieras. entidades, con un enfoque 

transversal de género y compromiso y participación continuos de las organizaciones de mujeres y de la 

sociedad civil. Esta participación de actores clave se ha formalizado a través de la Mesa REDD+, que se 

creó y formó en el marco de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, con el objetivo de convertirse 

en un espacio de discusión y consultas técnicas sobre temas relacionados con REDD+. 

El ENBCS tiene seis medidas estratégicas y tres transversales, en virtud de las cuales varias acciones 

incluyen enfoques de género específicos y otras acciones centradas en las poblaciones vulnerables en 

general, incluidas las mujeres. 

El objetivo de ENBCS es reducir las brechas de género específicamente mediante: 

• Asegurar la participación de las mujeres en todas las esferas de la toma de decisiones 

relacionadas con los bosques, considerando los roles diferenciados relacionados con los bosques 

y la dependencia de los recursos forestales entre hombres y mujeres; 

• Garantizar la igualdad de acceso a servicios como la educación relacionada con los bosques, el 

crédito y también a la tierra. 

El objetivo de ENBCS es reducir las brechas de género específicamente mediante: 

• Diversificar las fuentes de ingresos y los sistemas de producción sostenibles, incluso mediante el 

uso de múltiples beneficios de los bosques; 

• Facilitar el acceso de las comunidades locales y los grupos de mujeres a los sistemas de crédito 

formales para la adopción de mejores tecnologías de producción que puedan contribuir a la 

reducción de emisiones; 

• Fortalecer el mercado de productos diferenciados de los bosques; 

• Promover programas de eficiencia energética en comunidades locales e indígenas, centrados en 

el uso doméstico de leña del bosque nativo, y destacando el papel de las mujeres; 

• Desarrollar e incentivar procesos de producción a través de la implementación de modelos 

agroforestales, silvopastoriles y de manejo forestal; y 

• Priorizar el pago por servicios ambientales en comunidades indígenas. 

Para lograr la igualdad de género, el ENBCS busca reducir la brecha económica entre hombres y mujeres 

de manera integral y sistemática. El objetivo de ENBCS es reducir las brechas de género garantizando la 
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participación de las mujeres en todas las esferas de la toma de decisiones relacionadas con los bosques, 

considerando los roles diferenciados relacionados con los bosques y la dependencia de los recursos 

forestales entre hombres y mujeres; y con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a servicios como 

la educación relacionada con los bosques, el crédito y también a la tierra. 

La implementación de ENBCS también contribuirá a abordar las brechas de género en los sectores 

ambiental y rural de manera más amplia, y contribuye a cumplir con los objetivos descritos en la Estrategia 

Nacional de Género y Cambio Climático (ENGCC). Esta estrategia, que se publicó en 2017, constituye un 

instrumento eficiente y efectivo para la incorporación activa de la perspectiva de género en las iniciativas 

de cambio climático, para que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad y utilizar los recursos naturales 

de manera sostenible. Sus pilares clave son: 

(1) creación de capacidad institucional; 

(2) financiamiento adecuado; 

(3) educación, comunicación y participación ciudadana; 

(4) gestión del conocimiento y tecnología. 

Las pautas establecidas en ENBCS están vinculadas a los principios establecidos en la ENGCC. 

La ENGCC reconoce las brechas de género existentes en el país y vincula un enfoque de género con 

elementos del marco legal relacionado con el cambio climático, centrándose en la Política Nacional para 

el Cambio Climático de Paraguay. El ENGCC constituye una herramienta para incorporar el enfoque de 

género en el proceso de planificación de políticas y acciones para abordar el cambio climático, 

promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación de mujeres y hombres en el logro de objetivos 

de desarrollo sostenible. La estrategia establece un enfoque nacional que se aplica también a las políticas 

y acciones de REDD+. Determina elementos transversales (derechos, diversidad cultural, enfoque del ciclo 

de vida, empoderamiento) y pilares estratégicos (desarrollo de capacidades; financiamiento; educación, 

comunicación y participación ciudadana; gestión del conocimiento y tecnología). Estos definen las líneas 

de acción relacionadas con REDD+, como la promoción de proyectos de investigación o la mejora del 

conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades de pequeños agricultores para 

la protección de los bosques y otros recursos naturales. 

El refinamiento y la implementación del Plan de Acción de Género del proyecto (ver sección 7) estarán en 

línea e informados por el ENGCC. El proyecto se coordinará con otras iniciativas que contribuyan a la 

implementación de la ENGCC y se contribuirá a los objetivos de esta Estrategia. 

c. Consideraciones de género para el proyecto “Paraguay REDD+ RBP para resultados 

período 2015-2017” 

Se han incorporado enfoques sensibles al género y que responden a la perspectiva de género en las 

modalidades del proyecto. Por lo tanto, las consideraciones de género han guiado la definición de 

actividades planificadas para el uso de los ingresos, y serán clave para la implementación de las 

actividades a nivel comunitario. Las actividades previstas en el proyecto tienen el potencial de apoyar una 
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mayor igualdad y empoderamiento de las mujeres en relación con el control y el acceso a los bosques, la 

tierra y los recursos naturales, en particular dentro de los siguientes procesos: 

• Planificación del uso del suelo, planificación del manejo forestal y planificación del manejo de áreas 

protegidas; 

• Titulación de tierras; 

• Apoyo a modelos de producción sostenibles, incluso a través del acceso a capacitación, crédito y 

otros servicios; 

• Pago por Servicios Ambientales; y, 

• Control y aplicación de la legislación forestal y medioambiental. 

Al mismo tiempo, el proyecto garantizará la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el 

empleo creado por el programa, incluso como parte de la Unidad de Gestión del Proyecto (ver Sección 4), 

en servicios de asesoramiento y consultoría, extensión y gestión del Fondo Nacional de Cambio Climático. 

Además, las circunstancias específicas, los roles y las brechas de género se considerarán a nivel local 

antes y durante la implementación de las actividades, particularmente en las comunidades de pueblos 

indígenas y las comunidades de pequeños agricultores (campesinos) y se evaluarán como parte del 

proceso de monitoreo y evaluación. 

Como se mencionó anteriormente, la ENBCS, que será apoyada bajo el Componente 1 del proyecto, tiene 

como objetivo i) asegurar la participación de las mujeres en todas las esferas de la toma de decisiones 

relacionadas con los bosques, considerando los roles diferenciados relacionados con los bosques y la 

dependencia de los recursos forestales entre hombres y mujeres; y ii) garantizar el acceso equitativo a 

servicios como educación relacionada con los bosques, crédito y también a la tierra. Por lo tanto, el 

proyecto contribuirá a mejorar la participación de las mujeres y su acceso a los servicios y recursos.  

El proyecto diseñará e implementará varios planes que están vinculados con el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS), con el objetivo de garantizar que se eviten o mitiguen los riesgos potenciales 

del proyecto y que se respalden los beneficios (ver los anexos del documento MGAS, que serán 

actualizados y desarrollados al inicio del proyecto). Las consideraciones de género informarán la 

elaboración e implementación de estos planes interrelacionados. Vale la pena señalar que se dedicarán 

esfuerzos significativos para tener en cuenta y abordar las brechas de género durante la elaboración e 

implementación del plan de los pueblos indígenas. Además, el proceso para desarrollar e implementar el 

plan de participación de las partes interesadas, guiado por los que se llevaron a cabo durante la fase de 

preparación de REDD+, brinda una oportunidad clave para desarrollar enfoques sensibles al género y 

aplicarlos en las actividades de participación de las partes interesadas. 

Las actividades del proyecto incluirán ejercicios para generar o fortalecer las capacidades de las partes 

interesadas locales e instituciones del país. Estas intentarán (entre otros objetivos) aumentar la conciencia 

de género. Para hacerlo, se utilizarán enfoques y herramientas específicas, como el establecimiento de 

criterios mínimos o una lista de verificación para llevar a cabo espacios/eventos, talleres y capacitaciones 

de participación de las partes interesadas con perspectiva de género. 
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Para garantizar que este potencial se realice, se han incorporado enfoques sensibles al género y que 

responden a la perspectiva de género en las modalidades del proyecto, como se describe a continuación 

y se detallan en el Plan de Acción de Género. 

Consulta y participación de partes interesadas 

Como se mencionó anteriormente, la ENBCS se ha construido colectivamente, con un enfoque de género 

y la promoción de la participación de los principales interesados, incluidos los grupos de mujeres y la 

sociedad civil. Estos actores clave fueron identificados e involucrados en el trabajo de REDD+ siguiendo 

las pautas de identificación y mapeo de las partes interesadas. El proceso de desarrollo, socialización y 

validación de la ENBCS, y las políticas y medidas que establece, se llevó a cabo con representantes del 

sector público, sector privado, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, organizaciones de pequeños 

agricultores y organizaciones financieras, entidades con un enfoque transversal de género y compromiso 

y participación continuos de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. Esta participación de 

actores clave se ha formalizado a través del Mesa REDD+, que se creó y formó en el marco de la Comisión 

Nacional sobre Cambio Climático, con el objetivo de convertirse en un espacio de discusión y consultas 

técnicas sobre temas relacionados con REDD+. 

La ENBCS es el resultado de un extenso proceso participativo con partes interesadas clave, que comenzó 

bajo el Programa Nacional de ONU-REDD de 2011-2016 y continuó bajo el programa FCPF "Bosques 

para el crecimiento sostenible". La estrategia fue compartida y validada a través de un proceso que 

involucró a 306 personas, de las cuales el 43% eran mujeres y el 57% hombres. 

Este proyecto de pagos basados en resultados (RBP) para Paraguay tomó como punto de partida las 

consultas diversas y amplias llevadas a cabo durante el desarrollo de la ENBCS; la documentación de este 

proceso de participación de los interesados se encuentra en el siguiente enlace. Además, las mujeres 

participaron en las reuniones que informaron el diseño del proyecto y, también, las organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan en temas de mujeres participaron durante las reuniones realizadas para 

desarrollar y revisar la propuesta, incluso con representantes de grupos indígenas; una sesión especial del 

Grupo de Trabajo REDD+; y una reunión con miembros del Grupo de Trabajo REDD+ y otras partes 

interesadas. Se realizaron otras reuniones bilaterales complementarias con la Secretaría Técnica de 

Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP, la Autoridad Designada Nacionalmente del 

FVC), el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y el Instituto Nacional Forestal 

(INFONA). 

Se proporciona información adicional sobre las consultas realizadas para desarrollar el proyecto para el 

uso de recursos de pagos por resultados en el MGAS actualizado, con respecto a las consultas con las 

partes interesadas sobre el uso de los ingresos (ver sección 2.1 del documento del MGAS). Las inquietudes 

específicas y emitidas planteadas se detallan en el documento MGAS. El género es uno de los elementos 

considerados e incluido con otras preocupaciones e insumos recibidos. Las actividades incluidas en el 

Plan de Acción de Género se guiaron por los aportes recibidos durante las consultas antes mencionadas. 

Por ejemplo, los representantes de los pueblos indígenas destacaron la necesidad de involucrar a las 

partes interesadas locales, particularmente los pueblos indígenas, considerando la diversidad existente 

dentro de este grupo y los recursos y el tiempo necesarios. Esto informó las acciones sensibles al género 
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incluidas, como las diferentes evaluaciones y análisis propuestos y la acción para integrar las 

consideraciones de género a lo largo del proceso de solicitud, revisión y aprobación de las propuestas. La 

reunión bilateral que tuvo lugar guió la determinación de la acción sensible al género que se implementará 

con los socios (MADES e INFONA).  

El proyecto trabajará con comunidades indígenas y comunidades de pequeños agricultores (campesinos). 

Además, los grupos clave deben tenerse en cuenta como prioridad dentro de estas comunidades, a saber, 

ancianos, mujeres y jóvenes. Los pueblos indígenas en Paraguay son muy diversos, con diferentes 

culturas, circunstancias y necesidades. El alcance detallado de las partes interesadas locales que se 

comprometerán será definido por y con estas partes interesadas al comienzo del proyecto, durante la 

elaboración participativa del plan de participación de las partes interesadas.  

El Plan de Acción de Género inicial será revisado, refinado y mejorado al comienzo del proyecto. Durante 

esta fase, los acuerdos de colaboración para implementar las acciones sensibles al género se acordarán 

con el Ministerio de la Mujer, las agencias asociadas de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

relevantes de la sociedad civil que trabajan en temas de mujeres en el país. 

4. Género y gestión del proyecto 

El diseño del proyecto presentado al FVC se centra en las capacidades, el entorno propicio y los sistemas 

de monitoreo establecidos para la implementación de la ENBCS (Componente 1), así como los 

procedimientos de gobernanza y operativos del Fondo para el Cambio Climático establecido y las finanzas 

canalizadas a las NDC, ENBCS y planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono (Componente 2). 

La ENBCS, que contará con el apoyo del Componente 1 del proyecto, se ha beneficiado del compromiso 

integral con las partes interesadas, permitiendo que las perspectivas de mujeres y hombres se reflejen en 

la selección de acciones. Se llevará a cabo una mayor participación en la etapa de emplazamiento, 

planificación y diseño de acciones. El personal involucrado en estos procesos estará capacitado para llevar 

a cabo análisis diferenciados por género de las capacidades y necesidades de las partes interesadas, a 

fin de garantizar las posibles barreras para la participación de las mujeres y los posibles sesgos de género 

en el diseño de acciones, lo que podría conducir a una distribución desigual de los beneficios. y las cargas, 

se reconocen desde el principio y se gestionan en consecuencia. 

La igualdad de género también se integrará en los procedimientos de operación, responsabilidades, 

rendición de cuentas, estructuración y los criterios para la asignación de recursos al Fondo Nacional de 

Cambio Climático (FNCC) (Componente 2) de varias maneras. La operación del Fondo en lo que respecta 

al uso de pagos basados en resultados (RBP) estará en línea con los principios de transparencia, género, 

consenso y mecanismos de acceso a los recursos por parte de los interesados locales y las comunidades 

indígenas. Los criterios desarrollados también considerarán los posibles riesgos ambientales y sociales. 

Esto incluye el riesgo identificado en el MGAS de que el proyecto podría tener impactos negativos no 

equitativos sobre la igualdad de género y/o la situación de las mujeres y las niñas. 
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Las actividades propuestas no discriminarán a las mujeres ni reforzarán la discriminación o las 

desigualdades basadas en el género y se implementarán en coherencia con el marco normativo paraguayo 

sobre el tema y la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático.  

Los objetivos relacionados con el logro de la equidad de género a través de la participación de las mujeres 

en todas las áreas de la toma de decisiones forestales, así como el acceso equitativo a los servicios, la 

tierra y el crédito financiero o de inversión, serán principios rectores para establecer, operar y evaluar el 

Fondo Nacional de Cambio Climático. Los ingresos de esta propuesta se utilizarán para apoyar la puesta 

en funcionamiento de FNCC. Como primera medida, se invertirán los ingresos para definir los 

procedimientos de operación, responsabilidades, rendición de cuentas, estructuración y los criterios para 

la asignación de recursos del Fondo, de acuerdo con los principios de transparencia, integridad e igualdad 

de género. Los ingresos también respaldarán la identificación y definición del tipo/condiciones de 

subvención y productos financieros que ofrecerá la ventana de RBP del FNCC. Una vez que se hayan 

establecido las reglas de operación y se hayan implementado suficientes salvaguardas, la AE procederá 

a desembolsar los ingresos para capitalizar el FNCC. 

Habrá requisitos especiales para la asignación de ingresos a través del FNCC. Las contribuciones de los 

RBP se mantendrán en una subcuenta separada y se utilizarán para respaldar actividades en línea con 

los NDC, los componentes restantes de la ENBCS no incluidos en el Producto 1 y los planes de desarrollo 

con bajas emisiones de carbono. Las actividades/proyectos financiados con el uso de los ingresos a través 

del FNCC serán consistentes con los objetivos del FVC. Los ingresos solo se utilizarán para financiar 

actividades/proyectos con riesgo bajo o moderado, según lo definido por el protocolo AE para la evaluación 

de riesgos19. El uso de los ingresos estará en línea con el MGAS y será coherente con esta Evaluación 

de género y Plan de acción. A lo largo de la operación del FNCC, habrá un equipo dedicado de expertos 

locales e internacionales que verificará que el uso de los ingresos cumpla con las condiciones indicadas 

anteriormente. Cada proyecto a ser apoyado tendrá actividades de monitoreo y auditorías 

correspondientes. 

La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) y un grupo de la Mesa REDD+ determinado por la 

Comisión, con conocimiento del enfoque de género y la igualdad de género como principios subyacentes, 

participarán en la toma de decisiones sobre los fondos RBP que se asignan al Fondo Nacional para el 

Cambio Climático, que ayuda a garantizar que las cuestiones relacionadas con la igualdad de género se 

incorporen a la toma de decisiones sobre el uso de los ingresos. 

Un equipo administrativo estará disponible para la gestión transparente y la implementación de los fondos, 

que será independiente de las fuentes de financiamiento de los gobiernos, y también considerará la 

equidad de género en todas las etapas de la gestión e implementación del proyecto. 

Se contratará a un especialista en género para la Unidad de Gestión del Proyecto, que ayudará a garantizar 

la incorporación de la perspectiva de género a lo largo de la implementación de las actividades del 

 
19 Estas actividades corresponderían a la categoría de riesgo FVC C (el proyecto tiene riesgos adversos mínimos o 
ningún riesgo) o B (el proyecto tiene riesgos adversos leves que probablemente serían reversibles), y no incluirían 
proyectos de la categoría A (el proyecto tiene riesgos adversos significativos que pueden ser irreversible). 
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proyecto. Otro personal de la Unidad de Gestión del Proyecto también estará capacitado en cuestiones de 

género, y todo el reclutamiento para la Unidad seguirá procedimientos estrictos para garantizar la igualdad 

de oportunidades. La evaluación de género actual será refinada aún más por el especialista en género de 

acuerdo con las necesidades identificadas y con la orientación de ONU Medio Ambiente y FVC sobre 

género.  

Dentro del contexto de la gestión permanente, los riesgos serán evaluados y monitoreados continuamente, 

las herramientas para el monitoreo continuo serán diseñadas e implementadas integrando consideraciones 

de igualdad de género. 

Como se detalla en el MGAS, ONU Medio Ambiente garantizará que las prioridades, las brechas y las 

diferencias de género de las mujeres se integren en las inversiones del programa, de acuerdo con su 

política sobre género. Se adoptará un enfoque sensible al género y sensible al género durante todo el 

proyecto. Algunos criterios se aplicarán a las fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación. 

Esto se hará a través de: 

• Responsabilidad de los enfoques con perspectiva de género entre los implementadores del 

proyecto, incluido el personal de ONU Medio Ambiente, contrapartes de países, socios y 

colaboradores, que apoyan la participación de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres en 

las discusiones sobre y en la gestión de los recursos naturales; 

• Gestión basada en resultados para la igualdad de género mediante el uso de indicadores de 

sistemas comunes y protocolos de medición; 

• Supervisión a través del monitoreo, la evaluación, la auditoría y la presentación de informes 

mediante, entre otras cosas, revisiones por pares, auditorías de género y la recopilación de datos 

de referencia y monitoreo desglosados por sexo; 

• Recursos humanos y financieros adecuados, incluida una mejor utilización de los recursos 

actuales, programación conjunta, asignación de recursos adicionales cuando sea necesario y 

alineación de los recursos con los resultados esperados y seguimiento de la utilización de los 

recursos; 

• Fomento de la capacidad mediante el desarrollo y/o fortalecimiento de la capacidad y competencia 

en la incorporación de la perspectiva de género; 

• Coherencia, coordinación y gestión del conocimiento y la información, incluido el desarrollo de 

asociaciones sólidas con organizaciones de mujeres y modalidades de políticas. 

ONU Medio Ambiente evaluará los posibles roles, beneficios, impactos y riesgos para mujeres y hombres 

al comienzo de los proyectos y durante la implementación del proyecto, con el objetivo de apoyar la 

igualdad de oportunidades y el trato de mujeres y hombres. En este contexto, el proyecto incluirá medidas 

para evitar, minimizar y/o mitigar cualquier impacto o riesgo adverso de género, y al mismo tiempo 

implementar acciones positivas para contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. 
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Se prestará especial atención a los diferentes desafíos que enfrentan las mujeres y las niñas dentro de las 

comunidades indígenas y otros grupos, y al momento de promover la participación y el liderazgo de las 

mujeres en las actividades. 

5. Consideraciones de implementación del proyecto y próximos pasos 

Las vulnerabilidades de las mujeres en Paraguay se relacionan con la pobreza, la desigualdad y la escasa 

representación en la toma de decisiones y la gobernanza, que afectan particularmente a las mujeres 

rurales. Las raíces de estas vulnerabilidades son multidimensionales y, a menudo, profundamente 

arraigadas, y se relacionan con muchos de los factores mencionados en este análisis, incluidas las 

inequidades históricas relacionadas con la propiedad de la tierra; bajos niveles de participación política; y 

oportunidades económicas desiguales, entre otros. Si bien se han logrado avances en los últimos años en 

Paraguay en temas relacionados con el acceso a los mercados laborales, la salud y la educación, todavía 

hay brechas importantes, como se describe en este análisis. 

Las principales necesidades y prioridades de las mujeres y los hombres identificadas a través de las 

actividades de participación de las partes interesadas emprendidas en la preparación del proyecto incluyen 

aquellas relacionadas con el acceso a los recursos naturales, incluidos alimentos, medicamentos, 

actividades comerciales sostenibles y otras actividades relacionadas con los medios de vida; formalización 

de la tenencia de la tierra; e igualdad de acceso a oportunidades económicas y distribución de beneficios. 

Estas necesidades son relevantes tanto para hombres como para mujeres, pero son más importantes para 

las mujeres, es decir, el acceso a los recursos naturales, las oportunidades económicas y los beneficios. 

La falta de reconocimiento formal de la tenencia de la tierra y la protección de las tierras de las partes 

interesadas vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades de pequeños agricultores, 

constituye un problema recurrente y una preocupación prioritaria. Además, las estadísticas presentadas 

en la evaluación de género muestran una brecha significativa entre hombres y mujeres al revisar las tasas 

de participación política, participación en la fuerza laboral y acceso a la tierra. 

El proyecto busca abordar estas inquietudes mediante la implementación de acciones sensibles al género 

y sensibles al género y la incorporación de la perspectiva de género en las fases de diseño, implementación 

y monitoreo del proyecto. Se proporcionan más detalles en la respuesta a la pregunta 1. La participación 

de las mujeres en la formulación de políticas, la toma de decisiones y la implementación de acciones ha 

mejorado a lo largo de los años. Sin embargo, persisten importantes lagunas y necesidades. Es por eso 

que el ENGCC fue formulado y emitido en 2017.  

Este proyecto presenta oportunidades para abordar estas necesidades y prioridades a través de medidas 

específicas de la ENBCS, y su enfoque general que busca lograr la equidad de género a través de la 

participación de las mujeres en todas las áreas de la toma de decisiones forestales, así como el acceso 

equitativo a los servicios, la tierra y crédito financiero o de inversión. Las acciones que se implementarán 

de acuerdo con la ENBCS incluyen la ayuda para establecer un mecanismo de formalización de la tenencia 

de la tierra. Las acciones de la ENBCS y otras actividades financiadas a través de la propuesta contribuirán 

a mejorar los medios de vida de las comunidades que dependen de los bosques; fortalecimiento de los 

derechos de tenencia de la tierra; y aumentar la capacidad de las comunidades forestales para gestionar 
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los bosques y sus servicios ecosistémicos. La implementación completa de las actividades descritas en la 

ENBCS, apoyada por los pagos basados en resultados que recibirá Paraguay, también promoverá el 

desarrollo rural sostenible y reducirá la pobreza mediante la diversificación de actividades productivas y 

mediante el fortalecimiento del papel de las comunidades locales y los pueblos indígenas en el proceso. 

Un ejemplo, destacado del apoyo brindado por ONU-REDD, es la incorporación de género en proyectos a 

nivel comunitario, a través de la implementación de la fase piloto de REDD+ (CBR+20) de base comunitaria, 

una asociación entre ONU-REDD y GEF Programa de Pequeñas Donaciones. CBR+ busca entregar 

subvenciones directamente a los pueblos y comunidades indígenas para empoderarlos a participar 

plenamente en el diseño, implementación y monitoreo de las actividades de preparación para REDD+, y 

desarrollar experiencias, lecciones y recomendaciones a nivel local que puedan alimentar los procesos 

nacionales de REDD+. Además, la participación e incorporación del enfoque de género en la ENBCS y, 

por lo tanto, en las acciones que abarcan esta estrategia es un ejemplo clave de lo que ha funcionado. 

Paraguay aún necesita continuar con la implementación de ENGCC y abordar las brechas reportadas en 

la evaluación de género. El proyecto apoyará una mayor igualdad y empoderamiento de las mujeres en 

relación con el control y el acceso a los bosques, la tierra y los recursos naturales. 

La evaluación de género se ha utilizado para informar el desarrollo de un plan de acción de género 

indicativo, incluido en la siguiente sección. Tanto la evaluación de género como el plan de acción de género 

se perfeccionarán y actualizarán al comienzo del proyecto. 

6. Plan de acción indicativo de género para el uso de los ingresos21 

La Evaluación de Género ha identificado importantes brechas y necesidades a nivel de país que han 

ayudado a informar las evaluaciones y análisis que se incluyeron, así como la formulación de las acciones 

sensibles al género que se enumeran a continuación. El Plan de Acción de Género documenta las 

necesidades relacionadas con el desarrollo de capacidades, integrando consideraciones de género en los 

procesos, promoviendo la paridad en la participación, monitoreo y evaluaciones adecuadas, entre otras 

necesidades. 

Las circunstancias más específicas de las comunidades locales también se analizarán más a fondo, al 

inicio del proyecto, de acuerdo con las disposiciones y procesos descritos en el MGAS. Este proceso 

también resultará en acuerdos de implementación y seguimiento para asegurar la implementación efectiva 

del Plan de Acción de Género. MADES, STP, INFONA y la ONU Ambiente tendrán un papel clave en la 

implementación del Plan de Acción. Se brindará apoyo y se acordará con el Ministerio de la Mujer y las 

instituciones que participan en el Mesa REDD+, para respaldar la implementación de acciones y para el 

monitoreo y la evaluación. 

 
20 El documento de ONU-REDD informa sobre esta experiencia y buenas prácticas con respecto al tema. Esto se 
puede encontrar aquí.  
21 En línea con, y como una contribución necesaria y significativa a la implementación de los pilares de la Estrategia 
Nacional de Género sobre Cambio Climático: 1) creación de capacidad institucional; (2) financiación; (3) educación, 
comunicación y participación ciudadana; (4) gestión del conocimiento y tecnología. 

https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/gender-and-womens-empowerment-in-redd-1044/global-gender-resources/17279-informe-metodologico-de-onu-redd-sobre-genero.html


Evaluación de género y Plan de Acción 
Documento asociado con la Propuesta de pagos basados en resultados de REDD+  

en Paraguay para el período 2015-2017 

 
20 

 

Un cronograma indicativo para implementar el Plan de Acción de Género es el siguiente: 

• actividad relacionada con la realización de evaluaciones y análisis (año 1 y 2 de implementación 

del proyecto); 

• actividad relacionada con la integración de consideraciones de género (año 1 y 2 y seguimiento a 

continuación); 

• acciones de capacitación (año 1 o 2 según las necesidades, y recordatorio en el año 3-4); 

• actividad de monitoreo (de acuerdo con los procesos de M&E, al menos una vez al año, monitoreo 

más cercano al comienzo del proyecto y durante la evaluación intermedia); 

• otra actividad: cronograma relacionado con los detalles de planificación de la implementación de 

actividades de acuerdo con la propuesta de financiamiento. 

Las líneas de base y los objetivos específicos relacionados con el Plan de Acción de Género se definirán 

y acordarán al inicio del proyecto, bajo la coordinación del especialista en género del proyecto, y mediante 

procesos de consulta participativa, con orientación experta. 
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Tabla 1: Plan de acción indicativo de género para el uso de los ingresos 
 

 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

Gender impact statement: Reduce gender gaps by ensuring the participation of women in all the spheres of decision making related to 
forests, considering the differentiated roles related to forests and dependence on forest resources between men and women; and by aiming to 
ensure equal access to services like forest related education, credit and also to land. 

Producto 1 - Capacidades, condiciones propicias y sistemas de monitoreo para la implementación de la ENBCS establecidos 

Declaración de resultados: Garantizar que la implementación de la Estrategia nacional sobre bosques para el desarrollo sostenible 
contribuya a la igualdad de género en el sector forestal y del uso de la tierra. 

Acciones tempranas para la 
implementación de la 
ENBCS 

Acciones para mejorar la 
conservación en áreas 
naturales protegidas 
públicas (títulos legales; 
planificación del uso de la 
tierra) 

Personal técnico (tanto del 
personal del proyecto como 
del personal de contraparte) 
involucrado en la 
implementación del proyecto 
capacitado en enfoque de 
género 
 
 
Análisis de la relevancia de 
género y las necesidades y 
roles de género relacionados 
con este proyecto llevado a 
cabo en consulta entre los 
tomadores de decisiones y las 
comunidades locales, y la 
participación equitativa de 
mujeres y hombres en 
reuniones y consultas 
 
 
 
Análisis de los aspectos 
legales, consuetudinarios y 
económicos de las diferencias 
en la propiedad de la tierra 
entre hombres y mujeres de 
diferentes grupos étnicos y 
regiones, y desarrollo del 
mecanismo y plan de 

Indicador: % del 
personal técnico 
capacitado en el 
enfoque de género 
Meta: 100% del 
personal capacitado 
 
 
 
Indicador: # de 
participantes 
desglosados por 
género en talleres y 
actividades 
relacionadas con los 
procesos de 
planificación del uso 
de la tierra  
Meta: Por determinar 
en el taller inicial 
 
 
Indicador: % de 
facilitadores de 
proyectos de 
procesos de 
planificación del uso 
del suelo que 
participan en una 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

implementación 
colectivamente con los 
expertos pertinentes. 
 

capacitación de 
género 
Meta: El 100% de los 
facilitadores 
participaron en una 
capacitación de 
género. 

Respuesta institucional 
rápida a alertas de 
deforestación y/o 
degradación 

Miembros del equipo de 
respuesta capacitados en el 
enfoque de género 

Indicador: % de 
miembros del equipo 
de respuesta que 
participaron en una 
capacitación de 
género 
Meta: El 100% de los 
miembros del equipo 
de respuesta 
participaron en una 
capacitación de 
género 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA 

Identificación y 
fortalecimiento de 
programas y acciones en 
curso para reducir la 
deforestación 

Apoyar la integración de un 
enfoque de género en los 
programas y acciones que 
son ciegos al género 

Indicador: % de 
programas apoyados 
que reciben apoyo 
para integrar un 
enfoque de género 
Meta: El 100% de los 
programas y acciones 
respaldados han 
integrado un enfoque 
de género 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA, la 
Dirección de Género y 
Juventud de MAG 

Fortalecimiento de la 
capacidad y coordinación 
interinstitucional. 

Marco regulatorio e 
institucional para fortalecer 
la implementación de la 
ENBCS 

Integrar consideraciones de 
género a lo largo de los 
procesos de fortalecimiento 
normativo e institucional para 
garantizar la participación 
equitativa de las mujeres en 
todas las decisiones 
relacionadas con la ENBCS 

Indicador: % de 
programas de 
fortalecimiento 
regulatorio e 
institucional que 
reciben apoyo para 
integrar un enfoque 
de género 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA, la 
Dirección de Género y 
Juventud de MAG 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

Meta: El 100% de los 
programas y acciones 
respaldados han 
integrado un enfoque 
de género 

Desarrollo de capacidades 
para la regulación, control y 
penalización ambiental. 

Desarrollar las capacidades 
del personal de MADES 
involucrado en el proyecto 
sobre "por qué", "qué" y 
"cómo" integrar un enfoque 
de género en su trabajo; 
Garantizar el acceso 
equitativo del personal 
masculino y femenino a la 
formación. 

Indicador: % del 
personal de MADES 
involucrado en el 
proyecto que participó 
en una capacitación 
de género 
Meta: El 100% del 
personal de MADES 
involucrado en el 
proyecto participó en 
una capacitación de 
género 
Indicador: % del 
personal de MADES 
masculino y femenino 
involucrado en el 
proyecto que participó 
en capacitación sobre 
procedimientos 
legales ambientales, 
procesamiento de 
imágenes satelitales, 
contabilidad e 
inventarios de GEI 
Meta: la proporción de 
género del personal 
de MADES 
involucrado en la 
capacitación 
corresponde a la 
proporción de género 
entre el personal en 
general 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA, la 
Dirección de Género y 
Juventud de MAG 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

Información de 
salvaguardas y sistema de 
monitoreo 

Implementación, monitoreo 
e informes sobre el pleno 
respeto de las salvaguardas 
y acciones de género. 

Garantizar la inclusión de 
datos desglosados por género 
en la presentación de 
informes sobre salvaguardas, 
según corresponda. 

Indicador: Porcentaje 
de informes del 
sistema de 
información de 
salvaguardas, 
incluidos datos 
desglosados por 
género, según 
corresponda. 
Meta: 100% de los 
informes de 
salvaguardas, 
incluidos datos 
desglosados por 
género 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, INFONA, la 
Dirección de Género y 
Juventud de MAG 

Sistema de pagos por 
servicios ambientales - 
fortalecido 

Las RBP se invertirán en 
hacer que el sistema de 
servicios ambientales sea 
completamente operativo. 
Esto incluirá (i) simplificar y 
digitalizar procesos para 
disminuir sustancialmente 
los costos de transacción 
para los actores de la 
demanda y la oferta; (ii) 
fortalecer la aplicación y el 
monitoreo 

[soporte técnico; no hay 
acciones específicas con 
perspectiva de género] 

NA  

Fortalecimiento de la 
gobernanza territorial en las 
áreas de medio ambiente y 
silvicultura. 

Fortalecimiento de la 
gobernanza del uso de la 
tierra a través de una mejor 
planificación y regulación 

El análisis de la relevancia de 
género y las necesidades y 
roles de género relacionados 
con la implementación del 
proyecto se llevó a cabo en 
consulta entre los tomadores 
de decisiones y las 
comunidades locales y la 
participación equitativa de 
mujeres y hombres en 
reuniones y consultas. 

Indicador: # de 
participantes 
desglosados por 
género en talleres y 
actividades 
relacionadas con los 
procesos de 
planificación del uso 
de la tierra  
Meta: Por determinar 
en el taller inicial 

Especialista en género 
(UGP) / Personal del 
proyecto 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

Proyecto de lecciones y 
resultados comunicados 

Productos de comunicación 
y gestión del conocimiento. 

Asegurar que los productos 
de comunicación y gestión del 
conocimiento se desarrollen 
de manera inclusiva, 
considerando el acceso 
diferencial a la información y 
las necesidades de 
comunicación de hombres y 
mujeres. 
 
 
 
La inclusión de la perspectiva 
de género en el enfoque de 
gestión del conocimiento de la 
sistematización para 
garantizar que las 
recomendaciones y las 
lecciones aprendidas 
consideren las perspectivas 
de hombres y mujeres y las 
recomendaciones beneficien 
a ambos de manera 
equitativa, contribuyendo a 
reducir las brechas de 
género. 
 

Medios de 
verificación: La 
plantilla para la 
sistematización 
incluye categorías 
para datos 
desagregados por 
género y solicita el 
registro de 
perspectivas 
específicas de género 

Especialista de género 
(PMU) / Especialista en 
comunicaciones y 
gestión del 
conocimiento FFS 
 
 
Puntos focales dentro 
de MADES, STP 

Impacto en el 
comportamiento de los 
actores clave para la 
reducción de la 
deforestación (funcionarios, 
productores y asociaciones 
de productores) 

En cualquier actividad de 
divulgación a nivel de base, 
garantizar la participación 
equitativa de mujeres y 
hombres. 
 
Organizar talleres de 
sensibilización con 
asociaciones y entidades 
representativas de los 
pueblos indígenas y las 

Indicador: Porcentaje 
de actores clave 
desglosados por 
género que están 
informados sobre los 
beneficios de la 
conservación forestal 
y el cambio de 
comportamiento 
relacionado.  
 

Especialista de género 
(PMU) / Especialista en 
comunicaciones y 
gestión del 
conocimiento 
 
Puntos focales 
MADES, ARP, FAPI, 
INDI 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

comunidades locales para 
garantizar la participación 
activa y equitativa de las 
mujeres. 
 
Refleje las perspectivas, roles 
y actividades económicas de 
las mujeres, así como sus 
necesidades específicas de 
información y capacidad, al 
desarrollar la campaña de 
comunicación de cambio de 
comportamiento para permitir 
la contribución activa y la 
participación de estos grupos. 
 

Meta: a ser 
determinada en el 
taller de inicio 
 
 

Producto 2: Gobernanza y procedimientos operativos para el Fondo Nacional para el Cambio Climático (FNCC) establecidos y financiamiento 
canalizado a las NDC, la ENBCS y los planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono 
Declaración de resultados: Garantizar que las mujeres y los hombres se beneficien equitativamente de la operación del fondo, y que el 
financiamiento contribuya a la reducción de las brechas de género, incluso considerando los roles diferenciados relacionados con los bosques 
y la dependencia de los recursos forestales entre hombres y mujeres; y áreas existentes de desigualdad en la toma de decisiones y el acceso 
a los derechos de uso de la tierra y los recursos. 

Regulación, implementación 
y operación del Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático 

Definición de reglas de 
operación, requisitos de 
salvaguardas, modalidades 
de participación y 
mecanismo de toma de 
decisiones. 

Análisis de cómo el fondo 
puede actuar como 
catalizador para la reducción 
de brechas de género 
 
 
 
 
 
 
Integrar los objetivos de 
equidad de género de ENBCS 
- participación de mujeres en 
todas las áreas de toma de 
decisiones forestales, acceso 
equitativo a servicios, tierra y 

Indicador: # análisis 
de cómo el fondo 
puede actuar como 
catalizador para 
abordar las brechas 
de género 
Meta: Por determinar 
en el taller de inicio 
 
 
Indicador: Porcentaje 
de consultas y talleres 
asociados con el 
diseño del fondo que 
están diseñados para 
tener en cuenta las 

Especialista en género 
(UGP) 
 
Puntos focales dentro 
de MADES y NCCC 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

finanzas - en el diseño de 
fondos (incluso mediante la 
evaluación de la viabilidad de 
integrar consideraciones de 
género como criterios de 
elegibilidad para desembolsos 
de fondos específicos) 
categorías), operaciones y 
evaluación continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar la participación de la 
Comisión Nacional de Cambio 
Climático (NCCC) con 
perspectiva de género y una 
Mesa Redonda REDD + en la 
toma de decisiones para la 
asignación del Fondo para el 
Cambio Climático 
 
 
 
 
 
 
Asegurar que las mujeres 
representen un número 
equitativo de puestos / 
escaños en los órganos de 

limitaciones de las 
mujeres (ubicación, 
horario, grupos 
exclusivos de 
mujeres, etc.) e 
inclusión de los 
grupos de interés de 
las mujeres. 
Meta: El 100% de las 
consultas y talleres 
asociados con esta 
actividad están 
diseñados para tener 
en cuenta las 
limitaciones de las 
mujeres y la inclusión 
de los grupos de 
interés de las 
mujeres. 
 
Indicador: # y % de 
mujeres involucradas 
en consultas, talleres 
y procesos de toma 
de decisiones 
asociados con esta 
actividad  
Meta: El 40% de las 
mujeres participan en 
consultas, talleres y 
procesos de toma de 
decisiones asociados 
con esta actividad. 
 
Indicador: a ser 
determinado 
Meta: a ser 
determinada 
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 Actividades del proyecto Acciones sensibles al 
género 

Indicadores y 
objetivos 

Responsabilidades 

gobierno relevantes del 
Fondo 
 
Asegúrese de que la 
subvención y los productos 
financieros se desarrollen 
teniendo en cuenta un 
enfoque de género y para 
satisfacer las necesidades de 
hombres y mujeres y 
beneficiar a hombres y 
mujeres por igual. 
 

 
 
 
 
 
Indicador: # y % de 
beneficiarios de las 
subvenciones y 
productos financieros 
desglosados por 
género 
 
Meta: # y % a ser 
determinados en taller 
de inicio 

Capitalización del Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático 

Desembolsos a la cuenta 
del Fondo de Cambio 
Climático 

[Implementación de 
actividades relacionadas - no 
hay acciones específicas con 
perspectiva de género] 

NA  

Seguimiento y auditoria de 
proyectos. 

El equipo de expertos 
locales/internacionales 
verifica el uso correcto de 
los recursos de RBP en el 
Fondo para el Cambio 
Climático 

NA  NA  

 
Tabla 2: Presupuesto indicativo (se revisará en la etapa inicial del proyecto) 
 

Item Descripción Costo 

1 Especialista en género  Implementar y/o monitorear acciones sensibles al género en todo el proyecto  $288,400.00  

2 Especialista en 
salvaguardas 

Monitorear e informar el cumplimiento de las salvaguardas de género  $31,200.00  

3 Especialista en 
Comunicaciones y gestión 
del conocimiento 

Integrar consideraciones de género en comunicaciones relevantes y productos gestión del 
conocimiento 

 $31,200.00  

4 Especialista en finanzas Revisión de la viabilidad de las evaluaciones de género  $ 7,800.00  
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5 Talleres y capacitaciones Personal del proyecto, personal técnico del gobierno y otros socios involucrados en la 
implementación del proyecto 

 $75,000.00  

6 Talleres y capacitaciones  Financiamiento para asegurar la participación de mujeres en los talleres y capacitaciones 
organizadas en el marco del projecto  

 $75,000.00  

7 Evaluaciones de género  Evaluaciones y análisis de género  $80,000.00  

  
Total   $588,600.00  

 

 

 

 

 

 

 


