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“La autonomía de muchas mujeres depende de la tierra.  

En última instancia, la tierra significa pertenencia a un lugar y a una cultura. 
Por eso, hablar de hombres y mujeres sin tierra  

es hablar de gente sin pasado, sin presente y sin futuro”∗  
 
∗ Palabras del Director General de la FAO en la apertura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria 
y Desarrollo Rural, Porto Alegre, Brasil, marzo de 2006. 
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respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de 
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recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. 
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I. INTRODUCCIÓN  
La tierra y otros recursos naturales siguen siendo, en muchos países en vías de desarrollo, 
una pieza fundamental de la identidad cultural de los pueblos1, de sus relaciones sociales, sus 
estrategias de subsistencia y su bienestar económico (ingresos/salud). La tierra como recurso 
sirve en muchos casos como punto de partida para la mejora de los medios de vida rurales2, la 
situación social y el empoderamiento económico de la población (hombres y mujeres, niños y 
niñas). Al mismo tiempo, durante los períodos de crisis económicas la tierra provee una “red 
de protección” para las mujeres y los hombres desempleados que emigran desde las zonas 
urbanas hacia las rurales. El ejemplo de Uganda ilustra el hecho de que el acceso desigual a la 
tierra es una de las formas más importantes de desigualdad socioeconómica entre ricos y 
pobres, tanto hombres como mujeres3. Por ejemplo, a pesar de que las mujeres aportan entre 
el 70 y el 80 por ciento de la mano de obra agrícola y el 90 por ciento del trabajo relacionado 
con la producción de alimentos, tan sólo tienen la propiedad de una pequeña parte de la 
tierra4. 

Diversos estudios muestran que en muchas sociedades rurales con oportunidades no agrícolas 
limitadas, el acceso desigual a la tierra es el factor explicativo más importante de la 
distribución desigual de los bienes económicos y sociales. Así pues, la distribución de la 
tierra está profunda e inevitablemente relacionada con el contexto histórico y social5, así 
como con los debates en su entorno. 

Sin embargo, en la actualidad aún se están afrontando grandes dificultades en relación con el 
acceso a la tierra y otros recursos naturales y al desarrollo territorial, como resultado de la 
desigualdad subyacente a estas cuestiones. Las disparidades de género son evidentes en los 
modelos de distribución de la tierra existentes. Los enfoques con énfasis en las cuestiones de 
género centrados en el aumento de la igualdad en el acceso a la tierra y en el desarrollo 
territorial también se encuentran expuestos a “sacudidas y tensiones” en lo referente a la 
seguridad de la tenencia, o son afectados por ellas; son ejemplos i) los conflictos violentos y 
desastres naturales, ii) el cambio climático, iii) el crecimiento demográfico6 y los flujos 
migratorios, iv) la globalización, v) factores políticos y sociales7, etc. Todo ello tiene un 
impacto negativo sobre el acceso de hombres y mujeres a la tierra, llegando a afectar a la 
tenencia y, consecuentemente, a los medios de vida y a la seguridad alimentaria. Las 
consecuencias están relacionadas con problemas tales como la pobreza extrema, el hambre, la 
malnutrición, la inseguridad alimentaria, las desigualdades sociales y económicas y las 
continuas disputas por la tierra en zonas rurales. 

Hoy, muchos de los regímenes de tenencia de tierra en los países en vías de desarrollo 
todavía se caracterizan por débiles instituciones de gestión de la tierra, una mezcla de 
distintas reglas consuetudinarias sin codificar, valores y prácticas sobre los sistemas de 
propiedad8 y disposiciones religiosas y jurídicas contrapuestas, algunas de las cuales tienen 
su origen en el periodo colonial de consolidación de la tierra9. Estos factores crean 
complejidades que a menudo se solapan y tienen distinto impacto en la vida de individuos y 
grupos diversos (como los formados por hombres, mujeres, jóvenes, pobres y 
desfavorecidos), dejándolos marginados y en un estado de mayor inseguridad con peores 
perspectivas para el acceso a la tierra y, por ende, para obtener un medio de sustento. 

Los clásicos enfoques sobre el desarrollo rural no son capaces de responder a esta 
complejidad. Los cambios que están teniendo lugar actualmente en las zonas rurales ponen a 
prueba las capacidades de estos enfoques para promover un desarrollo sostenible centrado en 
el individuo.  
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La aparición de la cuestión de la territorialidad en el debate sobre el desarrollo rural no es, 
por lo tanto, algo fortuito. En pocas palabras, la territorialidad pretende ir más allá de la 
tradicional separación entre lo urbano y lo rural para poner de nuevo al individuo (a los 
pueblos) en el centro de los procesos de desarrollo. En este sentido, los territorios son vistos 
como el producto de cambios económicos y sociales dentro de los países y en el más amplio 
contexto político de la globalización. 

Sin embargo, los territorios están compuestos de hombres y mujeres: individuos y grupos. La 
diversidad de la población rural incluye un amplio despliegue de actores10 – públicos y 
privados, colectivos e individuales-- y no se limita solamente al sector agrícola. Poderosos 
actores pueden llegar a influir en la toma de decisiones, así como en las estrategias de 
subsistencia de la población de un territorio, pero sin llegar a participar en el diálogo social, 
el cual es esencial para el desarrollo local sostenible. Este grupo está conformado por el 
sector privado, legisladores y terratenientes. La diversidad de actores, sus valores y las 
interdependencias entre ellos desembocan a menudo en conflictos de intereses, causando el 
uso inapropiado y la gestión ineficiente de los recursos locales. 

Son las propias partes interesadas las que definen los territorios donde viven o con los 
cuales interactúan. En este sentido, tanto hombres como mujeres pueden considerarse como 
agentes de cambio. La territorialidad de los actores, o su visión territorial, ayuda a establecer 
una identidad común y apoya la consecución de las estrategias y proyectos de los mismos. 
Además, una pluralidad de actores con distintos y a veces contradictorios intereses y valores 
influye sobre las dinámicas e interrelaciones dentro del mismo espacio.  

Por esta razón, y para poder responder mejor a estos desafíos, se necesita un enfoque 
territorial humano, basado en las personas: esto es lo que ha alentado a las Divisiones de 
Agua y Tierra y de Género, Igualdad y Empleo Rural de la FAO a trabajar en conjunto en 
esta guía metodológica: “Mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territoriales” 
(IGETI). 
 

I.1. Propósito y Objetivos de esta Guía 
Esta herramienta se basa en las buenas prácticas y lecciones aprendidas de las metodologías 
DTPN y ASEG de la FAO: 

•  El enfoque del DTPN ofrece respuestas concretas al desafío de tener numerosos 
grupos de agentes compitiendo por recursos naturales escasos en continua 
disminución. Se trata de una respuesta en términos de necesidad de mejora de la 
confianza, del acceso y de la gestión; de fortalecimiento de la cohesión social y 
promoción sistemática de negociaciones para la producción de acuerdos socialmente 
legitimados. El enfoque promueve procesos de toma de decisiones participativos de 
abajo hacia arriba, atribuye gran importancia a la creación de consenso, trata las 
asimetrías de poder y alienta el diálogo social y la colaboración entre un amplio 
abanico de actores11 dentro de un territorio, hacia la promoción de la igualdad de 
género en el acceso a tierra y el desarrollo territorial. 

•  El enfoque del ASEG pone un gran énfasis en la importancia de las relaciones 
entre los modelos económicos, ambientales, sociales e institucionales que más 
influyen en el contexto en el que las actividades de desarrollo se llevan a cabo. El 
ASEG se centra en entender los papeles de cada individuo, sus responsabilidades y 
relaciones y en cómo éstas son gestionadas en diferentes comunidades. El enfoque 
también analiza la influencia ejercida sobre las oportunidades económicas y sociales 
de los individuos por factores como edad, clase social, etnia, religión, etc., todos y 
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cada uno de los cuales son fundamentales para comprender las estrategias de 
subsistencia. El enfoque se centra en la apremiante situación de los hombres y 
mujeres pobres, desfavorecidos y marginados, de todas las edades, considerados 
como prioridad y a quienes se pretende asegurar una voz. El ASEG considera que la 
participación activa de todos los agentes interesados (tanto hombres como mujeres) 
es esencial para el desarrollo sostenible, porque reconoce las asimetrías de poder 
existentes dentro de los propios agregados familiares y estructuras de poder - 
incluyendo instituciones - y cómo éstas influyen en la capacidad de los individuos de 
tener un papel activo en el desarrollo, asegurando que sean escuchados. 

Las herramientas presentadas en el Programa ASEG han sido diseñadas para ayudar a los 
agentes de desarrollo y a los grupos de agentes interesados a afrontar las cuestiones clave de 
una forma inclusiva, ofreciendo un medio para la promoción de la igualdad de género en el 
acceso a la tierra y el desarrollo territorial. 

El uso de las herramientas por los miembros de las comunidades rurales permite a las partes 
interesadas dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién o qué determina las condiciones 
actualmente existentes en un territorio en relación con la igualdad de género en el acceso a la 
tierra y el desarrollo territorial? ¿Bajo qué condiciones deberían ser abordadas y mejoradas 
las cuestiones de género y  la igualdad en el acceso a la tierra? Básicamente, las herramientas 
se centran en las dinámicas comunitarias y en las relaciones (sociales y económicas) entre los 
niveles micro (individual), intermedio (institucional) y macro (político). 

Esta guía pretende dotar a los usuarios de un conocimiento básico para el establecimiento de 
un entorno en el que todos los actores12 de determinado territorio puedan ser escuchados, 
sensibilizados y empoderados para hablar (y negociar) por ellos mismos sobre los problemas 
concernientes al acceso equitativo a la tierra para hombres, mujeres, jóvenes y personas 
desfavorecidas y sobre el desarrollo territorial. Nadie conoce mejor que los propios actores 
locales13 los modelos existentes de cambio social, ambiental, económico, demográfico e 
institucional que han ocurrido en sus regiones y la influencia que estos cambios – detalles de 
la historia local, ambiental, socioeconómica, conocimiento indígena y habilidades en el uso 
de la tierra, contextos socioculturales específicos y prácticas institucionales – han tenido en el 
contexto de desarrollo local, especialmente en términos de acceso a la tierra y necesidades de 
hombres y mujeres para el desarrollo territorial. El conocimiento y las habilidades de estos 
actores deberían ser la base para el diseño de cualquier programa que pretenda mejorar sus 
estrategias de subsistencia, y los actores externos deberían empezar por una clara y directa 
compenetración con ellos. 

Los principales objetivos de esta guía son: 

1. Asegurar que los usuarios puedan aplicar la igualdad de género como un parámetro de 
medición en los procesos de diálogo participativo y negociación en las intervenciones 
sobre el terreno que pretendan mejorar la igualdad de género en el desarrollo 
territorial;  

2. Ayudar a los usuarios a ser más conscientes de las asimetrías de poder – lo que 
significa desigualdad en las relaciones de poder y autoridad al nivel micro – y de 
cómo éstas afectan a la participación en los procesos de toma de decisiones que tienen 
como objetivo la promoción de la igualdad de género en el acceso a la tierra a nivel 
familiar. 

 

 



Guía para mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territorials (IGETI) 
 

 4 

El público-objetivo de esta guía incluye un amplio espectro de actores, incluyendo los 
siguientes: 

i. Funcionarios gubernamentales que trabajen en instituciones locales y se 
ocupen de cuestiones de tierra y género; 

ii. Representantes de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales –
ONG-, organizaciones de la sociedad civil –OSC-, organizaciones de base 
familiar –OBF-, organizaciones de base comunitaria –OBC-) que trabajen en 
cuestiones de género y desarrollo rural; 

iii. Profesionales del desarrollo independientes y profesionales en el tema tierra 
(abogados, encuestadores, especialistas en impuestos territoriales, etc.); 

iv. Formadores/facilitadores sobre género o desarrollo territorial; 
v. Trabajadores de campo y consultores/planificadores en desarrollo; 

vi. Investigadores y diseñadores de políticas que trabajen sobre el terreno; 
vii. Individuos o grupos de formadores independientes relacionados con 

instituciones de recursos naturales y desarrollo rural. 

Esta guía sobre metodologías participativas para la igualdad de género se presenta bajo el 
formato de un manual y contiene explicaciones concisas en lenguaje coloquial. Las palabras y 
conceptos técnicos serán usados únicamente cuando sea necesario y serán explicados en un 
lenguaje simple y claro. El texto también se acompaña con ejemplos reales, expuestos en 
recuadros a lo largo del texto. La guía, por lo tanto, pretende ilustrar de forma clara y simple 
los métodos y herramientas en situaciones concretas en que se han llevado a cabo 
intervenciones sobre el terreno. 
 

I. 2. Público de la Guía IGETI  
Esta guía pretende dar apoyo a acciones llevadas a cabo por gobiernos a diferentes niveles 
administrativos, así como a ONG locales y OSC que trabajen para la promoción de la 
igualdad de género en el acceso a la tierra y el desarrollo territorial. También está dirigida a 
otros profesionales del desarrollo, miembros de instituciones y ONG internacionales. 
 

I.3. Desarrollo Territorial  
¿Por qué usar el concepto “territorio”? 
El concepto de territorio, tal como es usado en esta guía, ayuda a comprender el impacto de 
los modelos de desarrollo sobre la igualdad de género en el acceso a la tierra al nivel micro. 
Por ejemplo, las tradiciones socioculturales y la división sexual del trabajo determinan que 
ciertas tareas deben ser asignadas a la mujer, y otras con un mayor estatus asociado deban ser 
asignadas al hombre, y otras, aún, a mujeres de más edad, niños, niñas, o a determinada 
persona. Las normas socioculturales que relegan a la mujer al ámbito doméstico (trabajo 
emergente de su misión reproductiva) pueden limitar el acceso a las oportunidades existentes 
para mujeres y niñas fuera del agregado familiar. 

El concepto de territorio se refiere a: 

• Un espacio o escenario en que individuos/grupos/comunidades viven y se organizan 
socialmente y en que distintos actores reclaman diversos tipos de derechos (ya sea 
desde una dimensión/contexto legal, económico, ambiental, social o cultural); 



Guía para mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territorials (IGETI) 
 

 5 

• Una arena para el diálogo y la negociación que entraña continuas interacciones entre 
los actores y entre estos y su ambiente físico, con el objetivo de promover el acceso 
de hombres y mujeres a la tierra desde una perspectiva de género. 

 

El territorio como “punto de entrada” 
Los territorios son sistemas abiertos, y como tales están constantemente influenciados interna 
y externamente (ambiental, social, cultural, económica y políticamente) por procesos que 
tienen lugar a nivel local, regional y global. Por ejemplo, las políticas cambian y los ajustes 
realizados a nivel nacional y regional influyen sobre las dinámicas y el funcionamiento de las 
zonas rurales en relación con las cuestiones de género y el acceso equitativo a la tierra para 
hombres y mujeres de todas las edades. 

Aun estando todos los sistemas implicados en el establecimiento de elementos (componentes 
y subcomponentes) que interactúan unos con otros de acuerdo a procesos determinados, 
existen series de normas que dictan el comportamiento del sistema (normas internas que 
gobiernan el sistema) como un todo. 

Por ejemplo, la introducción de una nueva serie de normas y de gestión (perturbaciones 
endógenas y exógenas) en lo que se refiere a gobernanza/reglamentos/políticas podría afectar 
al sistema (como el surgimiento de un mercado de tierra con derecho a usufructo, que podría 
desembocar en la exclusión de mujeres, hombres, niños y niñas). 

Sin embargo, es importante reconocer que cuando el grado de complejidad aumenta 
significativamente son necesarios nuevos métodos para lidiar con los sistemas de forma 
holística, teniendo en cuenta sus dinámicas internas y externas. Por ejemplo,  

• Las inestabilidades en la estructura del grupo familiar generadas por conflictos son un 
fenómeno muy frecuente entre los cabezas de familia. 

• El aumento en el número de agregados familiares encabezados por mujeres y la 
aparición de otros agregados encabezados por niños se debe en parte a enfermedades 
como el VIH-SIDA, las cuales muy a menudo han transformado la estructura social 
de los agregados familiares, así como los mecanismos tradicionales de toma de 
decisiones en términos de acceso a la tierra y desarrollo territorial. 

¿Por qué usar el Territorio como “punto de entrada” para promover la igualdad de género 
en el acceso a la tierra y el desarrollo territorial? 
Cualquier cuestión relacionada con la tierra es algo muy complejo y debería ser tratada con 
mucha cautela. Al mismo tiempo, toda iniciativa llevada a cabo en nombre de la resolución 
de conflictos sobre la tierra debería estar atenta al contexto sociocultural. Por consiguiente, el 
territorio 

• Ofrece una visión más exacta de su funcionamiento, permite una integración vertical 
(creando vínculos entre el nivel micro y el intermedio) y horizontal (a nivel de campo) 
entre la escala territorial y sus niveles (geográfico, socioeconómico, administrativo, 
etc.); 

• Permite centrarse en los activos del territorio (incluyendo la herencia cultural y 
natural), sus potencialidades y limitaciones. Por ejemplo, dar valor a los activos del 
territorio sirve para a) desarrollar sinergias al tiempo que se toman en cuenta las 
relaciones con otros niveles, y b) ayudar a revitalizar/implicar territorios 
anteriormente excluidos o marginados; 
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• Ayuda a identificar y evaluar la competencia existente por los recursos y los intereses 
en conflicto de los distintos actores, a la vez que destaca la inicial falta de confianza 
entre estos. Por ejemplo, a) pueden existir grupos como los formados por mujeres, 
indígenas o los más pobres de los pobres, que se encuentran aún en clara desventaja a 
la hora de defender sus derechos, por falta de información o capacidad para 
defenderlos; b) falta de voluntad para implementar y cumplir las normas 
formales/legales a diferentes niveles por parte de aquellos que son económica o 
políticamente más débiles; o c) circunstancias en que las costumbres locales o las 
prácticas tradicionales entran en conflicto con la legislación sobre la herencia y la 
propiedad; 

• Ofrece indicadores sensibles a las cuestiones de género sobre la creciente 
competencia por la tierra y otros recursos naturales limitados, sobre la decreciente 
credibilidad de los administradores públicos y sobre las dificultades y cuellos de 
botella para el establecimiento y mantenimiento del diálogo social. A veces la 
reestructuración y/o el fortalecimiento de las instituciones territoriales es algo crucial 
en el proceso. Por ejemplo, las instituciones de nivel intermedio desempeñan un 
importante papel en la integración entre el territorio y sus actores en los marcos de 
gobierno existentes; 

• Ofrece un mayor entendimiento sobre distintos y a veces conflictivos valores, visiones 
e intereses relacionados con el acceso, uso y gestión de la tierra y otros recursos 
naturales y sobre la manera de alcanzar una coexistencia pacífica en determinado 
territorio. Por ejemplo, la coexistencia debe orientarse hacia un terreno común que 
sirva de sustrato para el diseño de estrategias de desarrollo territoriales; en tal caso la 
negociación14 es el medio para alcanzar un acuerdo. 

Mirando al territorio como un sistema15 
El concepto de territorio como un sistema es análogo al del cuerpo humano, en el que 
ninguna de sus partes funciona independientemente del resto. Es importante, por tanto, 
entender la relación entre las diferentes partes del mismo territorio. 

Básicamente, un sistema territorial incluye: 

• Interrelaciones entre áreas urbanas y rurales a nivel micro, las influencias del 
contexto institucional/intermedio, nacional/macro o global (con la existencia de 
polos vinculados al mercado internacional) y relaciones entre territorios, desde el 
Estado hasta las comunidades locales; 

• Nuevos sistemas de información en lo concerniente a producción, tecnología, 
ideas y cambios en las dimensiones ambiental, social, económica y cultural en 
términos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la 
tierra y el desarrollo territorial. 

En este contexto, por tanto, un territorio es considerado como un sistema para poder 
identificar las dinámicas de las interacciones entre los distintos tipos de actores (incluyendo 
el análisis de coaliciones, diálogo, negociaciones, consultas, confrontación, conflictos y 
alianzas temporales) y su entorno, en lo concerniente al acceso a la tierra. 
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I.4. Introducción a las relaciones entre acceso a la tierra, género, vulnerabilidad y 
relaciones de poder desiguales 

Acceso a la tierra 
En toda sociedad, tanto la tierra como otros recursos naturales son considerados altamente 
valiosos y el acceso a los mismos determina fundamentalmente el bienestar y las 
oportunidades de subsistencia de individuos o grupos dentro del marco rural. Es, por tanto, 
muy importante hacer hincapié en los contextos (socioculturales y económicos) y factores 
que determinan esas reglas por un lado, y por otro lado tener en consideración las relaciones 
existentes entre los distintos actores en lo que al acceso a la tierra se refiere. 

En muchos países en vías de desarrollo existen distintos grupos de normas que determinan la 
forma en la que los individuos pueden acceder a la tierra y a otros recursos naturales. Tales 
formas incluyen la propiedad, tanto individual como colectiva. Ejemplos son: 

• El acceso individual a la tierra a través de los sistemas de parentesco/linajes por 
medio de la herencia, o la existencia de grupos de parentesco con acceso a la tierra 
que poseen en común; 

• Los derechos consuetudinarios de usufructo indirectos para mujeres a través del 
matrimonio o de parientes del marido y para grupos vulnerables (viudas y huérfanos). 

Para comprender estas normas, cómo operan y cómo pueden ser cambiadas o mejoradas, se 
necesita un conocimiento tan profundo como exhaustivo del desarrollo de los sistemas de 
subsistencia rurales. Por ejemplo, la tradición de los Hausa de Nigeria niega a las mujeres el 
derecho a la propiedad y a la herencia de tierra, reservándoles únicamente un derecho de 
usufructo nominal, que al enviudar las convierte en simples fiduciarias para sus hijos hasta 
que estos sean capaces de hacerse cargo. 

Igualdad de género16, papeles y responsabilidades de hombres y mujeres 
La desigualdad de género en lo concerniente al acceso a tierra y otros recursos naturales aún 
sigue estando determinada en muchas sociedades por las tradiciones e instituciones 
socioculturales existentes en estos sistemas, bajo la forma de desigualdad social y relaciones 
de poder fuertemente asimétricas. Ciertas normas culturales regulan el acceso a la tierra de 
individuos y grupos de hombres, mujeres, niños y niñas. Por ejemplo, algunas religiones dan 
gran importancia a las diferencias de papeles y responsabilidades entre hombres y mujeres en 
el acceso a la tierra. Entre los musulmanes, por ejemplo, los papeles, responsabilidades, 
actividades y acceso a la tierra de las mujeres están estrechamente ligados a su identidad 
como mujeres.  

Los sistemas de tenencia de tierra están ampliamente regulados por normas consuetudinarias 
en las que el Jefe responsable por la Tierra actúa como guardián de la tierra de la comunidad 
y la distribuye entre las familias, acorde con sus necesidades. Por ejemplo, en la comunidad 
Mossi la tierra es distribuida por jefes tradicionales con poder sobre la misma (Tengosoaba) 
en nombre del grupo étnico/clan/familia. La tenencia de la tierra y las estructuras familiares 
son patrilineales, por tanto la propiedad y la herencia están definidas a partir del linaje del 
hombre/marido hacia sus hijos. Generalmente, las normas consuetudinarias no permiten la 
propiedad de las mujeres, pero aseguran su acceso hasta cierto punto bajo acuerdos 
comunitarios. Así, mientras que bajo los términos de la ley formal “Reorganisations Agraire 
et Foncière au Burkina Faso (1984)” se concede acceso a la propiedad de la tierra a todo el 
mundo, las mujeres continúan siendo discriminadas, especialmente en las zonas rurales 
conforme a las leyes tradicionales.17 
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Al mismo tiempo, la persistencia de obstáculos de carácter económico, en muchos países en 
vías de desarrollo, a nivel micro, impide a las familias rurales (y  entre ellas a mujeres y 
niñas, en particular) tener acceso equitativo a la tierra y seguridad en sus derechos sobre la  
misma. Las condiciones económicas tienen una gran influencia sobre la productividad 
laboral, los recursos del capital y los incentivos para la gestión de recursos.  

La tierra, en muchos países africanos, durante los períodos pre-independencia, era usada 
únicamente con objetivos de subsistencia y solamente se tenía acceso a ella para actividades 
de cultivo, pastoreo y ceremoniales, tanto bajo tradiciones patrilineales como matrilineales. 
Ningún hombre ni mujer, ya fuera individualmente o en grupo, podía distribuir tierra o 
derechos legales sobre ella, sino solamente “derechos de uso”. La administración colonial 
ponía atención especial en el registro/la titulación de los derechos de propiedad a nombre de 
los hombres. Las mujeres se encontraron dependiendo de ellos y relegadas a posiciones de 
precariedad, pues en virtud de la legislación los derechos eran traspasados a los miembros 
masculinos del linaje.18 

Investigaciones han demostrado que tanto el acceso a la tierra como una distribución de la 
misma más equitativa son factores importantes para la reducción de la pobreza, la igualdad de 
género y el empoderamiento de hombres y mujeres rurales. Un estudio llevado a cabo en 
Ghana demostró que la asociación de hombres y mujeres aumentó el acceso a la tierra, 
trayendo consigo una mayor seguridad alimentaria, bienestar familiar19 y estatus. Sin 
embargo, un acceso limitado a la tierra y otros recursos naturales por parte de la población 
rural empeoraba las estrategias y actividades de subsistencia debido a: 

• Contextos socioeconómicos y ambientales existentes y tipos de sistemas de tenencia 
de tierra y recursos alternativos disponibles; 

• Situaciones socioculturales en las que mujeres y hombres o niños y niñas forman 
relaciones de poder, vínculos dentro y fuera del ámbito familiar rural para poder 
alcanzar sus objetivos de subsistencia; 

• Desigualdades históricas en la toma de decisiones en relación con un acceso a la tierra 
equitativo, igualdad de derechos y exclusiones sociales en el desarrollo territorial. 

Tradiciones, costumbres y actitudes profundamente enraizadas en la sociedad influencian 
leyes e instituciones en el sentido de no reconocimiento de las mujeres como productoras, 
impidiendo su acceso a la tierra en igualdad de condiciones con los hombres. En la República 
Dominicana, por ejemplo, la cultura patriarcal discrimina a las mujeres en el contexto de la 
Ley de la Reforma Agraria. Ésta establece que son los hombres los beneficiarios de la misma 
y el código civil limita la capacidad de las primeras, determinando que son estos últimos los 
cabezas de familia y los administradores de toda sus tierras. 

Vulnerabilidad, exclusión/marginación social y acceso a la tierra 
La vulnerabilidad, exclusión y marginalización social en el acceso a la tierra y a los recursos 
naturales en los países en vías de desarrollo son creadas por diversos factores, incluyendo i) 
aumento de los casos de epidemias (VIH-SIDA), ii) desastres naturales (sequías, 
inundaciones, cambio climático), iii) conflictos sociales y físicos (desigualdad de género) y 
factores económicos (políticas, fuerzas de mercado y economía liberal). 

Investigaciones realizadas en medios rurales muestran un aumento continuo de casos con 
destacados niveles de vulnerabilidad entre familias afectadas por el VIH y el SIDA y otras 
enfermedades. Muchas familias sufren un alto grado de pérdida de tierra u obtienen mucho 
menos beneficios de la misma (como es el caso de los niños y niñas huérfanos). Los derechos 
sobre la tierra de las mujeres también afrontan una creciente inseguridad bajo los sistemas de 
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tenencia consuetudinarios patriarcales. Las viudas pierden la tierra a la que tenían acceso 
durante su matrimonio. Los datos también ponen en evidencia que en un contexto con VIH y 
SIDA, la viudez se ha convertido en una realidad común que aumenta el riesgo de 
desposesión de las mujeres, de su tierra y su propiedad. En Zimbabue las mujeres afectadas 
por el VIH-SIDA son más vulnerables frente a la desposesión y las disputas por la 
propiedad20. 

Una combinación de todo lo anterior afecta a la equidad entre hombres y mujeres en el acceso 
a la tierra y a la seguridad alimentaria; en demasiadas ocasiones la inseguridad alimentaria 
pone a hombres y mujeres en mayor riesgo de contraer enfermedades como el VIH-SIDA21. 
Las personas infectadas y afectadas por el VIH-SIDA se ven obligadas a enfrentar 
“vulnerabilidades solapadas” y un gran estrés, por lo que mujeres y niñas se ven forzadas a 
adaptar sus estrategias de resistencia a corto plazo, aun a riesgo de poner en peligro su salud a 
largo plazo22.  

Por otro lado, el ejemplo de Paraguay pone de manifiesto cómo los factores económicos han 
aumentado la vulnerabilidad de su población respecto al acceso a la tierra. El país tiene un 
largo historial de disputas sobre la propiedad de la tierra entre campesinos y grandes 
terratenientes brasileños asentados en el país. Especuladores paraguayos y brasileños han 
estado comprando tierras de las familias campesinas, acelerando el proceso de concentración 
de la propiedad de latifundios e incrementando el número de campesinos sin acceso a la 
misma para cultivar. Tras años alimentando las migraciones hacia áreas urbanas y otros 
países como Argentina, España y Estados Unidos, el Movimiento Campesino Paraguayo 
(MCP) siente que el Gobierno está ausente de las zonas rurales23.  

Relaciones de poder desiguales y acceso a la tierra 
La forma en la que las relaciones de poder se dan entre familias e instituciones y la forma en 
que los individuos ganan acceso y utilizan o gestionan la tierra difieren de una sociedad a 
otra. Por ejemplo, dentro de un grupo familiar es su estructura (así como su composición, sus 
apoyos sociales o los roles de hombres y mujeres) la que dicta las normas en relación con el 
acceso a la tierra. Los miembros de más edad suelen tener más poder y control en términos de 
toma de decisiones que los más jóvenes, independientemente del hecho que en muchas 
sociedades el hombre por tradición tenga más poder que la mujer. 

Las normas sobre el acceso a la tierra son dictadas predominantemente por las instituciones 
sociales y culturales en que las prácticas consuetudinarias excluyen a las mujeres de la 
propiedad (aunque se les garantice el derecho de usufructo) de la tierra. En Burkina Faso, por 
ejemplo, las mujeres aún carecen de derechos fundamentales sobre la tierra, o su acceso es 
restringido a pesar de que una legislación denominada “Reorganisations Agraire et Foncière 
au Burkina Faso” (1984) garantice un igual acceso a la propiedad de la tierra para todos.   

Sin embargo, numerosos factores contribuyen a la falta de compromiso para cambiar esa 
asimetría en las relaciones de poder al nivel del terreno, tales como i) la falta de voluntad para 
llevar a cabo la implementación de políticas a los niveles nacional e intermedio y las 
relaciones al nivel micro, ii) la falta de capacidades del funcionariado, iii) culturas 
organizacionales, iv) actitudes del funcionariado, y v) resistencia a la noción de cambio o 
falta de compromiso para la implementación de estrategias para la reforma de las zonas 
rurales.  
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II. IGETI, UN ENFOQUE PARA MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS 
CUESTIONES TERRITORIALES  
El acceso, el uso y la gestión de recursos naturales por parte de los seres humanos son, 
intrínsecamente, procesos de ciclo continuo. La naturaleza de los agentes interesados en los 
mismos, así como sus perspectivas y objetivos, son muy distintos, llegando a competir 
algunas veces unos con otros. 

Ésta es la razón por la cual, cuando analizamos estos procesos como construcciones 
sociales, parece evidente la necesidad de una mayor comprensión de la lógica subyacente a 
todos estos actores, quiénes son y por qué actúan como lo hacen. Para ello es necesaria la 
(posible) creación de un mecanismo en qué ordenar estos diferentes objetivos, dando 
cuenta de los intereses a corto y largo plazo de esos actores, a la vez que preservando la 
sostenibilidad de aquellos procesos y de los recursos naturales en sí.  

En este contexto, la reflexión interna originada por el DTPN y el ASEG se ha centrado en 
proponer una guía mejor integrada para el aprendizaje, para ayudar a los profesionales en su 
trabajo diario.  

Ambas metodologías representan procesos en curso; los enfoques del DTPN24 y ASEG no 
son inmutables, sino susceptibles de ser revisados y/o modificados en base a los diferentes 
contextos y actores. 

El proceso debe articularse en torno a las etapas siguientes: i) entender quién son los actores, 
sus estrategias, visiones e intereses y cómo interactúan con un espacio o territorio dados 
(diagnóstico territorial con enfoque de género); ii) identificando posibles temas a partir de los 
cuales pueda establecerse un diálogo inicial y ayudando a prepararlo (diálogo y propuestas 
sin discriminación de género); iii) apoyando el proceso de negociación entre ellos con miras a 
la consecución de un pacto socio-territorial (proceso de negociación y creación de consenso). 
Si se consigue alcanzar esta etapa final, entonces se podrá pasar a la cuestión de la 
implementación, retroalimentación y Evaluación y Monitoreo. 

A continuación se describe cada una de las etapas con aportación de ejemplos para cada uno 
de los objetivos.  
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II.1.  Primera etapa: Diagnóstico territorial con enfoque de género 
Objetivo: 
Llevar a cabo un proceso de diagnóstico territorial participativo con enfoque en las cuestiones 
de género sobre quiénes son los agentes interesados y cómo acceden o utilizan la tierra y 
otros recursos naturales, con especial atención en la igualdad de género, considerando a los 
actores afectados y al territorio como un sistema. 
 

• El proceso de diagnóstico incluye una visión sistémica del territorio 
completo, lo que implica una evaluación sobre el terreno tanto de las 
dimensiones vertical (micro-intermedia-macro) como horizontal 
(interacciones dentro del nivel micro, es decir, a nivel de campo) del 
acceso a la tierra y a otros recursos naturales. 

• Este proceso conlleva la calificación del territorio y la realización de un 
análisis de los agentes interesados e instituciones existentes para 
comprender las cuestiones en juego, sus causas e interdependencias. 

• El proceso de diagnóstico incluye el análisis histórico del sistema 
territorial, que es esencial para i) una comprensión coherente de las 
visiones de los agentes interesados y de las estrategias de subsistencia, 
iii) formulación de posibles escenarios de cambio de las cuestiones 
principales como las de género y la distribución equitativa de tierra, el 
estatus socioeconómico y los derechos de acceso a la misma, o su 
utilización y administración, y iii) afloramiento de las relaciones 
existentes dentro de la cadena productiva y las estrategias de 
subsistencia. 

• ¿Quiénes eran los ocupantes de la tierra 
en cuestión? 

• ¿Quiénes definían el acceso a la tierra? 
¿Qué ha cambiado en términos de tiempo, 
espacio y estrategias de subsistencia 
relacionados con el acceso a la tierra? 

• ¿Qué programas de actuación fueron 
llevados a cabo para mejorar el acceso 
equitativo a la tierra? 

• ¿Qué cambios de políticas fueron 
introducidos o implementados en lo que se 
refiere a acceso a la tierra y  
discriminación de género? 

• ¿Cuáles eran las debilidades y fortalezas 
de esas políticas al nivel micro? 

Los kits de herramientas  cualitativas y participativas del ASEG se usan para los diagnósticos territoriales participativos 
con enfoque de género. 

Análisis del Contexto de Desarrollo 
Es crucial que los usuarios de esta guía presten atención a los distintos modelos 
socioeconómicos (incluyendo los elementos ambiental e institucional) que influyen en el 
acceso de los actores a la tierra, así como en las estrategias y opciones para la mejora de la 
igualdad en los derechos de acceso a la misma en un territorio dado para hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos.  

El análisis del contexto de desarrollo ayuda al 
usuario de la guía a entender cómo los modelos 
socioeconómicos y ambientales interactúan y 
ayudan a definir sobre el terreno 
(horizontalmente) un acceso a la tierra sin 
discriminación de género, a través del análisis de 
los vínculos existentes con los niveles intermedio 
y macro (verticalmente).  

Al mismo tiempo es importante puntualizar que 
el diagnóstico participativo sobre el acceso a la 
tierra varía según el contexto y el nivel al que se 
trabaje. En ciertos contextos socioculturales los roles, responsabilidades y relaciones de 
género dentro del sistema o subsistema social en el acceso a la tierra sufren la fuerte 
influencia de factores socioeconómicos. Por ejemplo, el acceso a la tierra, tanto entre 
agregados familiares diferentes como dentro de los propios agregados, está fuertemente 
influenciado o determinado por estructuras socioculturales, como la familia o el linaje (a 
través del matrimonio y los sistemas de herencia). 

• ¿Qué tipo de relaciones sociales e 
interdependencias existen en relación con el 
acceso equitativo a la tierra? 

• ¿Cómo afectan  los papeles de género a hombres y 
mujeres en el acceso a la tierra? 

• ¿Afectan las dinámicas de desigualdad de género 
y las relaciones desiguales de poder al acceso a la 
tierra? 

• ¿Cómo afectan las pautas sociales, como el 
crecimiento demográfico, al acceso a la tierra y 
otros recursos naturales sin discriminación de 
género? 



Guía para mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territorials (IGETI) 
 

 12 

Ante todo, el diagnóstico de cualquier contexto de desarrollo debe poner especial atención en 
i) el papel de mujeres y hombres, niños y niñas en tanto que miembros de una familia o 
agregado familiar perteneciente a una estructura social, ii) las interacciones entre los 
miembros familiares (hombres y mujeres) en términos de acceso equitativo a la tierra, y iii) 
las dinámicas intrafamiliares e interfamiliares, junto con las relaciones de poder, que afectan 
al acceso y control de la toma de decisiones sobre la tierra, la productividad y el bienestar de 
los individuos. 

A continuación, el diagnóstico con enfoque de género debe llevar a cabo un análisis histórico 
que consiga dar una explicación sobre las visiones de los actores y las estrategias de vida en 
relación con los contextos y modelos del territorio. La historia del territorio ayuda a definir la 
organización y las dinámicas sociales en lo que al acceso a tierra se refiere, basándose en las 
relaciones con el entorno ambiental. Es importante entender la historia de la ocupación de 
tierras y la forma en que las poblaciones locales explotan su medio ambiente antes de 
determinar si existen o no derechos sobre un área desocupado. 

En Mozambique, por ejemplo, las comunidades rurales tienen sus propias leyes, enraizadas 
en su cultura, entorno, tradiciones e historia, 
que se diferencian del resto de las leyes de 
ámbito nacional. La falta de educación, los 
años de guerra, de opresión política, de 
violencia y de grandes masas de desplazados 
internos, así como la imposición por parte del 
gobierno de un sistema de producción basado 
en cooperativas estatales, durante la década de 
los 70, han creado entre los pequeños 
agricultores rurales un profundo sentimiento 
de desconfianza de las leyes y programas gubernamentales. Esta percepción ha sido reforzada 
por el hecho de que históricamente las comunidades han sido informadas únicamente de sus 
derechos negativos, es decir, de aquello por lo que podían ser sancionadas o castigadas. 
Como resultado, las comunidades rurales en Mozambique tienden a funcionar más como 
pequeñas naciones autogobernadas o reinados que como parte de un estado mozambiqueño 
más amplio. Pero como la Ley de Tierras de 1997 protege los derechos de las comunidades a 
la tierra y ha sido capaz de adaptarse a cada uno de los sistemas culturales y tradicionales 
locales, las comunidades están empezando por primera vez a aceptar como suya la ley del 
Estado y a incorporarla a la gobernanza de sus pueblos25. 

Al mismo tiempo, el diagnóstico histórico describe los marcos institucionales que existieron 
en un contexto determinado en relación con el género y el acceso a la tierra,  las dinámicas 
actuales y las tendencias futuras; describe también los sistemas de diferenciación social, de 
adaptación o modificación de las prácticas sociales, las estrategias de subsistencia de los 
actores y las modalidades de administración territorial. 
 

Por último, el diagnóstico con enfoque de género también aborda los contextos de desarrollo 
y  sus modelos en términos de: 

• Cambios y procesos que tienen un impacto continuado sobre las dinámicas de género, 
tales como los cambios en las políticas y programas gubernamentales, transición hacia 
una economía de mercado e introducción de nuevas tecnologías en el nivel 
intermedio/nacional. El diagnóstico revela fuerzas específicas que afectan a las 
intervenciones para la mejora del acceso a la tierra. Es importante entender las fuerzas 

• ¿Qué clase de actores existen dentro de un territorio 
dado? 

• ¿Quiénes son los actores más poderosos? ¿Cuáles son 
sus intereses? ¿Cuáles sus fortalezas y debilidades? 
¿Cuáles son sus estrategias y potencialidades? ¿Qué 
tipo de oportunidades y amenazas existen para los 
actores? 

• ¿Cómo se relacionan con otros actores dentro del 
mismo territorio? ¿Existen interdependencias entre 
actores? Si es así, ¿cuáles? 
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de cambio, tanto externas como internas, que tienen un impacto en la cuestión del 
género; 

• Funcionamiento de los sistemas 
territoriales, en que desastres 
climáticos, repentinos o graduales, 
pueden ofrecer oportunidades para la 
estimulación del cambio. El 
diagnóstico territorial participativo 
puede ayudar a asumir los riesgos y 
oportunidades de las tendencias 
actuales; 

• Aparición de nuevos modelos 
familiares y de hogar con tipologías 
de cabezas de familia diferentes a los tradicionales: i) hombres casados residentes en 
el hogar, ii) hombres casados ausentes, cuya tierra es administrada por un familiar 
varón, iii) mujeres casadas que practican agricultura de subsistencia y se encargan de 
la tierra de la familia en ausencia de los esposos emigrados, iv) mujeres solas que no 
tienen ninguna relación estable con un hombre. 

• Las familias encabezadas por mujeres solas se distinguen del resto de categorías 
debido a su pequeño tamaño, acceso limitado a los recursos y mayor pobreza. 

• Las cabezas de familia incluyen frecuentemente a viudas a cargo de niños, mujeres 
separadas y mujeres en uniones de facto (consensuales) con hombres que contribuyen 
muy poco al hogar. 

• La viudez contribuye significativamente a la formación de familias encabezadas por 
mujeres, sin acceso a la tierra y con VIH-SIDA. Tradicionalmente, las viudas eran 
reintegradas en el seno de las familias extensas, pero desde que el recurso de la tierra 
disminuye como respuesta al incremento poblacional, pocas familias son capaces de 
brindar tal asistencia26.  

Análisis de prioridades de los agentes interesados 
En el seno de las comunidades y agregados familiares (nivel micro) los actores cuentan con 
diversas oportunidades para la interacción social, las relaciones y para las interdependencias e 
inter-conexiones con los niveles intermedio y macro. La identificación de actores (internos y 
externos) en el marco del diagnóstico con enfoque de género nos ayuda a tener una idea de 
las perspectivas que ellos tienen en relación con las intervenciones para un acceso más 
equitativo a la tierra y a las actividades de subsistencia. 

De una forma más práctica, se sabe que debido a la caída de los precios de los cultivos para la 
exportación (la fuente principal de ingresos para los hombres) y a la liberalización del 
comercio de cultivos para la alimentación (la fuente principal de ingresos para las mujeres), 
las relaciones financieras de los agregados familiares están cambiando a favor de estas 
últimas. Tradicionalmente, los hombres han tenido siempre los derechos de tenencia de la 
tierra, mientras que las mujeres han tenido mayormente derechos de usufructo. 

En Mozambique, la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos de América (CLUSA) ha 
puesto en marcha un proyecto de apoyo a los productores de soja en el norte de la Provincia 
de Zambezi. Con la ayuda del proyecto y con la buena adaptación de la soja en aquella zona, 
las asociaciones de productores han comenzado a obtener rendimientos mucho mayores que 
los obtenidos con cualquier otro cultivo. Los altos rendimientos han permitido una mejora 

• ¿Cuáles son las causas y el impacto (social, 
económico e ambiental) de tales cambios en el acceso 
a la tierra? 

• ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de tales 
cambios? 

• ¿Cómo lidiar con los desafíos planteados por los 
cambios respecto al acceso a la tierra? 

• ¿Cuáles son los catalizadores de tales cambios? 
¿Cómo afectan esos cambios a mujeres y hombres, 
niños y niñas de forma diferenciada? 

• ¿Cuáles son las tendencias actuales y futuras de tales 
cambios? 
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importantísima de las condiciones de vida de los pequeños productores, tanto hombres como 
mujeres, hasta tal punto que los ingresos de algunos de ellos han llegado a superar a los de los 
funcionarios de la administración local.  

Sin embargo, el éxito de la iniciativa ha despertado el interés de grandes inversores 
agroindustriales y los ha atraído hasta la zona. La llegada de estos últimos ha puesto en 
peligro el derecho al acceso a la tierra de los pequeños productores, así como sus medios de 
subsistencia. En definitiva, lo que en un principio les ha traído riqueza puede llegar a 
convertirse en la causa de la pérdida de sus tierras.  
 
Kit de herramientas para el análisis de las estrategias de subsistencia 
El diagnóstico territorial con enfoque de género ofrece información sobre las estrategias de 
subsistencia y los recursos existentes, incluyendo la tierra, para diferentes actores27 (tanto 
hombres como mujeres) implicados en actividades para garantizar la seguridad alimentaria y 
la obtención de ingresos familiares. 

Las actividades de subsistencia sufren la fuerte influencia de los papeles y responsabilidades 
de género. Las relaciones sociales de hombres y mujeres varían de un agregado familiar a 
otro. Por ejemplo, los miembros de una familia tienen diferentes derechos de acceso a la 
tierra y al trabajo, y de control y poder de toma de decisiones sobre la misma. Todo ello 
podría suponer un obstáculo para proyectos que promueven una mejora del acceso a la tierra 
sin discriminación de género.  

El análisis de estrategias de subsistencia se 
usa para: 

• Comparar actividades socioeconómicas 
entre agregados familiares; 

• Comprender quiénes toman las 
decisiones sobre el acceso a la tierra, 
así como las relaciones de poder 
existentes; 

• Detectar vulnerabilidades en los 
medios de vida; 

Así pues, el diagnóstico de estrategias de 
subsistencia con enfoque de género: 

• Examina y evalúa los sistemas de 
tenencia de la tierra – tanto sistemas bajo normas consuetudinarias como positivas – y 
cómo ellos afectan a las actividades de subsistencia, tales como el trabajo agrícola y la 
ganadería. Por ejemplo, medios de acceso a la tierra para individuos (hombres y 
mujeres), agregados familiares o grupos socioeconómicos; 

• Identifica papeles y responsabilidades de los individuos en el seno de la familia y 
destaca sus necesidades, percepciones e intereses; 

• Evalúa el compromiso de los actores, las prioridades y oportunidades, y cómo estos 
responden a, o son afectados por, las intervenciones que promueven un acceso más 
equitativo a la tierra. 

El acceso a la tierra, sean cuales fueren los derechos al respecto que existan en cualquiera de 
los contextos de desarrollo (física, biológica, técnica o institucionalmente), define de una 
forma crucial los sistemas de tenencia de la tierra. 

• ¿Qué tipo de estrategias de subsistencia se derivan de 
los mecanismos de acceso a la tierra en el territorio? 

• ¿Cuáles son las alternativas o los mecanismos de 
resistencia para la población sin acceso a la tierra? 

• ¿Cuán sostenibles son estos mecanismos de 
resistencia en lo referente a la tierra? 

• ¿Quiénes son los más vulnerables en términos de 
estrategias de subsistencia, y por qué? ¿Existen otras 
oportunidades y obstáculos para la diversificación de 
los medios de subsistencia? 

• ¿Cuáles son los riesgos y crisis sufridos en ciertos 
medios de subsistencia que afectan al acceso a la 
tierra y a la productividad? 
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En las Provincias de Huíla y Cunene, en el sur de Angola, varías minorías indígenas como los 
San (también conocidos como bosquimanos) luchan por el reconocimiento de sus derechos 
sobre la tierra como medio para garantizar ya no sólo sus estrategias de subsistencia, sino 
también su identidad como pueblo. Los San son un grupo étnico nómada cazador-recolector, 
que ha tenido que adaptarse a un nuevo contexto, surgido tras el fin del conflicto armado que 
duró 30 años y que creó una gran masa de desplazados internos. Tras el retorno de las 
poblaciones a sus lugares de origen y a causa de la creciente presión sobre la tierra, las 
comunidades San han visto cómo sus ancestrales territorios de caza han ido reduciéndose. En 
un esfuerzo por adaptarse a la nueva situación, las comunidades San han comenzado a 
sedentarizarse y a cultivar la tierra. La delimitación de sus territorios es el primer paso para 
garantizar sus medios de subsistencia.  

Un rasgo característico de esta minoría indígena es que dentro de estas comunidades, todos y 
cada uno de sus miembros tienen la misma voz y el mismo poder de decisión en relación con 
los aspectos relacionados con el acceso y uso de tierra y otros recursos naturales. Tanto 
hombres como mujeres, y tanto jóvenes como ancianos son oídos durante los procesos de 
toma de decisiones. La identificación de estos elementos durante la fase de diagnóstico fue un 
factor clave para el “Reconocimiento de la Ocupación, la Posesión y los Derechos de Uso y 
Aprovechamiento de Tierras Rurales Comunitarias” pertenecientes a este grupo. El proceso, 
apoyado por el Proyecto Tierra de la FAO, culminó con el otorgamiento del primer título de 
reconocimiento para una comunidad San en Angola, que aseguraba tanto el acceso a su 
territorio y a sus recursos naturales como a su identidad cultural28.  
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II.2.  Segunda etapa: Diálogo y propuestas con enfoque de género 
Objetivo: el objetivo de esta etapa es iniciar una discusión entre los actores en torno a la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a y la propiedad de la tierra, 
así como al desarrollo de su territorio de una forma sostenible. 

En esta fase, el proceso participativo 
pretende i) apoyar a los actores en el 
diseño coherente y viable de 
perspectivas para un futuro desarrollo 
del territorio, ii) ayudarlos a ser 
conscientes de todos los elementos que 
están en juego dentro del territorio, iii) 
apoyar en la formulación de posibles 
propuestas para un desarrollo 
territorial que sirva como base 
común/sustrato para la negociación, iv) 
conformar la mesa de negociación de acuerdo con la voluntad para negociar de los actores, su 
poder de negociación y su habilidad para acceder a la arena de negociación. 

Una vez que los actores hayan aceptado las diferentes visiones de todos los afectados por la 
equidad de género y estén garantizados el acceso a la tierra y las condiciones previas al 
diálogo se elaborarán propuestas concretas para dar respuesta a las necesidades específicas de 
los distintos grupos socioeconómicos. 

Las propuestas elaboradas deberían incluir escenarios posibles y alternativos que 
eventualmente faciliten el proceso de construcción del consenso, una vez establecido un 
sustrato. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
Análisis del contexto de desarrollo 
La construcción del diálogo y de propuestas es continua e interactiva y debería seguir los 
resultados a través de las herramientas disponibles (véase capítulo III.2) para una mejor 
comprensión i) del funcionamiento de un sistema territorial y de sus modelos de desarrollo, y 
ii) de las interrelaciones históricas e interdependencias dentro de, y entre, territorios, en lo 
relacionado con la equidad de género y el acceso a tierra. 

La validación de los resultados permite a los actores y al Facilitador Territorial29 estar atentos 
a las cuestiones en juego dentro de su territorio, a problemas, necesidades y oportunidades 
que emergen de las cuestiones (sociales, culturales, ambientales y económicas) relacionadas 

• ¿Cuáles son las relaciones e interdependencias históricas 
entre los actores en relación con el acceso a la tierra y el 
desarrollo territorial? 

• ¿Cuáles son los desafíos para las cuestiones históricas 
mencionadas en el diagnóstico? 

• ¿Están enfrentando o no los actores estos desafíos? 
• ¿Cuán útiles son las presentes oportunidades y debilidades 

para i) la construcción de escenarios y ii) las tendencias para 
una equidad de género en el acceso a la tierra y el desarrollo 
territorial en el futuro? 

• La construcción de escenarios es un proceso útil para exponer la futura historia de la igualdad de género en 
el acceso a tierra y el desarrollo territorial. Es importante comparar los escenarios propuestos por hombres 
y mujeres de diferentes edades, estatus y nivel económico.  

• Identificando los aspectos más importantes del escenario en unas pocas líneas: ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será 
el futuro? Es importante usar nombres que brinden rápidamente una idea del contenido, pues los escenarios 
son recordados más fácilmente por nombres. 

• La historia del futuro debe centrarse en las principales dinámicas (fuerzas impulsoras) y en sus 
consecuencias; se pueden usar imágenes, fotografías, anécdotas y gráficos para ilustrarlas en forma simple 
y concisa. 

• ¿Qué debe ocurrir? ¿Quién debe actuar? Compartir el escenario con otros y evaluarlo según sus 
reacciones: un buen escenario es tan inesperado como realista y debería ayudar al resto a pensar dos veces 
en él, debería de ser provocador, impredecible y pensado para hacer recomendaciones. 
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con el acceso a la tierra con énfasis en el género, y empezar a formular posibles propuestas 
sobre una base común. El Facilitador Territorial tiene la responsabilidad de juntar los temas 
del análisis, añadiendo elementos a las reflexiones sobre el sistema territorial e iniciar el 
diálogo. En realidad tiene la tarea de organizar y examinar la información clave para asegurar 
que el análisis es consistente y adecuado al contexto. 

El análisis validado de los contextos de desarrollo debería ayudar a los actores en la 
construcción de escenarios basados en su comprensión. La construcción de escenarios se 
centra principalmente en el tiempo y el espacio, en la dicotomía de escenario más probable y 
menos probable (y alternativo). Es importante que los actores entiendan y compartan ideas 
durante el proceso de construcción de escenarios: ¿por qué éste o aquél es el escenario con 
más probabilidades de extenderse en el futuro si nadie interviene para evitarlo o corregirlo? 

El aspecto más importante de esta etapa es el diálogo y la generación de confianza entre los 
actores. Para ello, es necesario: 

• Abordar los aspectos (económicos, sociales, culturales y ambientales) críticos de la 
equidad de género en el acceso a la tierra y la propiedad; 

• Establecer relaciones para promover el género y el acceso equitativo a la tierra y el 
desarrollo territorial; 

• Reforzar y empoderar a los actores más débiles para hacerlos partícipes activos de los 
procesos de diálogo y generación de confianza con vistas a la promoción de la 
igualdad de género en el acceso a la tierra y el desarrollo territorial. 

Sin embargo, la voluntad de los actores para participar en el establecimiento del diálogo está 
directamente relacionada con sus percepciones, y su habilidad para iniciar el mismo está 
influenciada por su experiencia anterior ante los obstáculos y limitaciones del proceso. El 
papel del facilitador se convierte por tanto en un factor crítico para el establecimiento del 
diálogo y la generación de confianza entre los actores para encontrar un sustrato común para 
el diálogo territorial. 

La falta de acceso a información verificada y confiable es profundamente desalentadora. 
Pone en peligro la capacidad de las personas para tomar decisiones y defender sus propios 
intereses, y las hace presa más fácilmente de la manipulación intencionada. Asegurar la 
transparencia y compartir la información a lo largo del proceso es una pieza fundamental para 
garantizar su calidad. Además, toda la información y los datos recopilados, así como los 
estudios realizados, deberían estar a disposición del público implicado, para su consulta y 
revisión. 

La comunicación transparente y las buenas relaciones son igualmente importantes para la 
tranquilidad de los actores a la hora de compartir sus temores e intereses. Igualmente 
importante es alentarlos a que busquen distintas posibilidades para armonizar sus intereses 
con los de los demás actores. Un entorno de confianza mutua es la base para alcanzar una 
cooperación constructiva y un posterior compromiso. La transparencia ayudará a evitar la 
existencia de objetivos ocultos y suspicacias entre las distintas partes y, por tanto, a prevenir 
situaciones en que los actores intenten proteger tan sólo sus propios intereses, en detrimento 
de la búsqueda de un compromiso adecuado para todas las partes implicadas.  

Creación de capacidades para líderes y/o representantes de gobiernos locales 
La creación de capacidades debería interpretarse como un medio para permitir a las 
instituciones realizar actividades específicas, pero también como un proceso de 
concienciación, cambio de actitud y creación de liderazgo  que incremente la participación de 
los grupos más vulnerables, como mujeres o grupos indígenas, en la búsqueda de una 
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comunicación como un fin en sí mismo (por ejemplo reforzando la calidad de la 
representación y la toma de decisiones dentro de organizaciones locales, así como su 
participación en procesos sociopolíticos).  

Dos áreas específicas de creación de capacidades pueden ser las de liderazgo (tal como el 
apoyo al desarrollo de recursos humanos, o a la implantación de una cultura de gestión) y la 
planificación estratégica (como el desarrollo de tácticas para el logro de objetivos y metas en 
la explotación del medioambiente). 

Asociaciones y alianzas estratégicas 
Para fomentar una participación más amplia, acompañar el proceso a través de programas de 
formación y comunicación y reforzar la confianza vertical y horizontal, es esencial promover 
la creación de alianzas entre agencias de cooperación, instituciones gubernamentales, la 
sociedad civil y sus representantes (organizaciones de campesinos, institutos de 
investigación, sindicatos, etc.). Gracias a su experiencia de campo y a los resultados 
alcanzados durante el trabajo sobre el terreno, las ONG pueden poner en acción programas 
para la construcción de capacidades dirigidos a grupos específicos de población, 
especialmente grupos más débiles y marginados. 

El caso de Mozambique es paradigmático en el estudio de la igualdad de género en el África 
subsahariana. Existe actualmente en el país un gran número de organizaciones de mujeres, 
casi todas registradas como ONG, la mayoría especializadas por temáticas o profesiones 
(mujeres rurales, mujeres empresarias y ejecutivas, de carrera jurídica, etc.). Entre todas ellas 
se destaca el Fórum Mulher - Coordenação para a Mulher no Desenvolvimento em 
Moçambique, constituida en 1992 como una plataforma de asociaciones de mujeres y que 
tuvo un papel destacado en el debate nacional previo a la aprobación de la Ley de Tierras de 
1997. 

En la discusión en torno a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 
a la tierra y la propiedad de la misma, y al desarrollo de su territorio en forma sostenible en 
Mozambique no se debe olvidar la incidencia e  importancia de otras asociaciones femeninas 
catalogadas como “tradicionales” e “informales”, que no gozan de estatus reconocido 
legalmente como ONG o como asociación ni tienen acceso, como interlocutoras, al poder 
político formal, pero que a nivel comunitario son capaces de renegociar  relaciones de poder 
y intereses de género e incidir en cuestiones que afecten a las mujeres o a su comunidad30.  
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II.3.  Tercera etapa: Proceso de negociación y creación de consenso 
Objetivo: articular un continuo diálogo multinivel (micro/intermedio/macro) y entre 
multiplicidad de actores (internos y externos) con enfoque de género a través de la 
negociación y el consenso, buscando cómo promover la equidad de género en el acceso a la 
tierra y el desarrollo territorial. 

El primer principio en una negociación basada en intereses es el de tratar separadamente las 
demandas específicas de los individuos de las cuestiones debatidas por las partes. Sin 
embargo, el proceso requiere: 

• Respeto mutuo y confianza de los participantes en la negociación; 

• Franqueza: para defender los intereses de cada uno de los actores/partes implicadas 
(hombres y mujeres), es esencial que los discursos sean abiertos y que se reconozca la 
legitimidad de cada uno de ellos. 

El segundo principio que constituye la piedra angular de la negociación basada en intereses 
consiste en: 

• Centrarse en los intereses en juego (la importancia diferenciada de la distribución 
equitativa de tierras para los hombres y para las mujeres) en lugar de hacerlo en las 
posiciones de los actores (posición a favor o en contra de una distribución más 
equitativa); 

• Análisis de los múltiples intereses que subyacen a cada una de las posiciones de los 
actores. Los intereses de los actores definen el problema y marcan el camino hacia la 
solución; 

El tercer principio básico de la negociación basada en intereses consiste en formular una 
amplia gama de opciones antes de tomar cualquier decisión que promueva la igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso a la tierra y el desarrollo territorial. Para ello es necesario: 

• Realizar sesiones de tipo tormenta de ideas, lo que implica que las partes hayan 
expresado y discutido previamente sus respectivos puntos de vista sobre el problema, 
tras lo cual, 

• Recopilar toda la información necesaria para la confección de distintos escenarios con 
posibles soluciones, al tiempo que se toman en consideración los intereses de cada 
una de las partes. 

Finalmente, el cuarto principio se relaciona con la evaluación de las opciones de viabilidad 
basadas en criterios objetivos definidos por las partes (tales como leyes, reglamentos y 
costos), para evitar cualquier clase de conflicto a la hora de implementar las soluciones 
acordadas. 

En casos en que existen conflictos, tales como disputas por los límites de la tierra o derechos 
de propiedad en entredicho, una negociación basada en intereses asume gran importancia a 
tres niveles, en lo que a gestión del conflicto se refiere: 

• La identificación y discusión de las cuestiones en juego; 

• La revisión de las posibles soluciones identificadas; 

• La elaboración de una serie exhaustiva de decisiones. 
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Análisis del contexto de desarrollo 
El proceso de creación de consenso es producto del diagnóstico territorial y no se refiere 
únicamente a modelos de desarrollo conflictivos, sino que también aborda la problemática de 
los actores. El fracaso a la hora de establecer consultas significativas que cuenten con una 
participación inclusiva y bien fundada de los actores que pueden verse afectados por el 
resultado de la toma de decisiones es un catalizador de nuevos conflictos. 

En ese sentido, un buen ejemplo de inclusión de todos los actores es el de la Vía Campesina. 
Ese movimiento ha expresado durante el Foro Mundial para la Reforma Agraria la vital 
importancia tanto de la realización de consultas, como de la participación: “hacemos un 
llamamiento al fortalecimiento de los movimientos de mujeres, tanto en el campo como en 
las ciudades, y a su movilización contra los sistemas de exclusión, que impiden y reprimen 
violentamente los intentos de actualizar los derechos a la tierra, al territorio y a las Reformas 
Agrarias” 31. 

Los facilitadores/mediadores deben realizar esfuerzos para reducir las asimetrías en el poder 
de decisión de los actores, aun cuando se haya identificado un sustrato a partir del cual haya 
de darse inicio a la negociación. Existe un creciente reconocimiento de que una toma de 
decisiones centralizada de arriba hacia abajo sobre la tierra y los recursos naturales: 

• No solamente crea conflictos, sino que también fracasa a la hora de tomar en cuenta el 
conocimiento local, que podría ayudar en la construcción de la cohesión social y 
revertir conflictos y 
controversias. 

• Cuando se combina con una 
gran diversidad de planes y un 
abanico de asimetrías de poder, 
puede llegar a disipar el 
consenso que de otra forma se 
habría alcanzado. 

El diálogo es parte esencial de las 
negociaciones y de la búsqueda de 
consenso porque: 

• Orienta los programas en busca 
de la promoción de la igualdad 
de género en el acceso a la tierra 
y el desarrollo territorial 
sostenible; 

• Responde a las necesidades 
reales y las expectativas de los 
actores que operan e interactúan simultáneamente en cualquier territorio, tomando en 
cuenta aspectos relacionados con el género; 

• El empoderamiento es un proceso a largo plazo, en que la oportunidad para el 
aprendizaje a través de la práctica es una condición imprescindible para el éxito. Así, 
cuando las negociaciones comienzan los actores pueden no estar operando en un 
campo totalmente nivelado, aunque hayan reconocido los intereses legítimos del resto 
de los actores y aceptado acatar/acordar conjuntamente reglas básicas para una toma 
de decisiones multipartita.  

• ¿Cuáles son algunas de las condiciones previas necesarias 
para i) (r)establecer el diálogo y ii) generar confianza entre 
los actores para participar en cuestiones de mejora de la 
equidad de género y acceso a la tierra? 

• ¿Qué elementos conforman el sustrato a partir del cual 
iniciar el diálogo territorial para la promoción de la equidad 
de género en el acceso a la tierra? 

• ¿Cómo debería la predisposición del actor i) empezar a 
implicarse en el diálogo y ii) estimular la comprensión de los 
beneficios alcanzados en la promoción de la igualdad de 
género en el acceso a la tierra? 

•  ¿Cuáles son los elementos determinantes en la convicción 
del actor sobre la apropiación del proceso de  promoción de 
la igualdad de género en el acceso a la tierra? 

• ¿Cómo debería asegurarse la sostenibilidad del proceso de 
diálogo? 

• ¿Cuáles son los términos y condiciones para una continua 
renegociación de los problemas a distintos niveles, en 
relación con la equidad de género en el acceso a tierra y el 
desarrollo territorial? 

• ¿Cómo afectan las relaciones de poder a los enfoques sobre 
el acceso a la tierra con énfasis en las cuestiones de género? 
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Mozambique posee uno de los mecanismos (potencialmente) más eficaces para el diálogo 
entre los agentes interesados y la creación de consenso en relación con el desarrollo 
territorial. Este país africano contempla en su legislación uno de los aspectos más prácticos 
de participación local en la Ley de Tierras y de otros recursos naturales: la consulta 
comunitaria, a través de la cual los agentes externos –Estado, nuevos inversores, empresas 
madereras, grupos hoteleros, etc.- ganan el acceso a la tierra y los recursos locales con la 
aprobación de su población. Durante la consulta se pregunta a los locales si la tierra requerida 
por el inversor está ya ocupada o no32.  

En base a ello, existen tres posibles escenarios: en el primero, si la comunidad asegura que la 
tierra ya está ocupada y no está dispuesta a cederla, el demandante deberá buscar en otro 
lugar; en el segundo, si la comunidad confirma que la tierra está desocupada, el Estado es 
libre de otorgar nuevos derechos sobre ella sin necesidad de llegar a ningún acuerdo con la 
comunidad; en tercer lugar, si dice que ya está ocupada pero está dispuesta a cederla, se está 
en condiciones de negociar las condiciones de la cesión de los derechos al inversor.  

Sin embargo, investigaciones realizadas han demostrado que la participación de las mujeres 
en los procesos de consulta es muy baja, y que su conocimiento sobre los derechos que 
detentan en el marco de la Ley de Tierras de 1997 y de la Constitución es muy escaso. Es 
precisamente por eso que la formación de paralegales33 en el marco del proyecto Género y 
Tierra de la FAO, busca la promoción de los derechos de las mujeres en relación con el 
acceso a la tierra y los recursos naturales en Mozambique. Es en contextos como el 
mozambiqueño, en que efectivamente existen las herramientas necesarias para alcanzar un 
desarrollo territorial participativo y negociado, que el Facilitador Territorial debe prestar 
especial atención al enfoque de género durante su trabajo de facilitación. 

Análisis de prioridades de los agentes interesados 
Llegados a este punto, es esencial que todos los actores relevantes asuman un papel activo en 
el proceso de creación de consenso. Esto significa que tal proceso debería ser abierto, de 
manera de incluir a todos aquellos actores cuya participación sea clave para alcanzar un 
acuerdo sostenible o, en su defecto, cualquier otro tipo de acuerdo. Ello incluye a aquellos 
actores que pueden no estar todavía organizados o empoderados, o aquellos que no residan en 
la zona, pero cuya participación y consentimiento es una condición previa para la 
consecución de cualquier acuerdo sobre desarrollo territorial. 

La mesa de negociación funciona como: 

i)  El principal foro/institución en 
el que materializar las mayores 
asociaciones locales posibles, 
entre comunidades locales, 
funcionarios, representantes 
locales de varias categorías e 
individuos privados. 

ii)  El escenario en que actores 
locales, animados de un “espíritu 
de participación” y cooperación 
analizan en conjunto los 
problemas y potencialidades del territorio para la promoción de la igualdad de género 
en el acceso a la tierra. 

 

• ¿Cómo encaran los actores las asimetrías de poder a la 
hora de participar en la mesa y de resolver sus 
discrepancias? 

•  ¿Cómo manejan los actores y/o el facilitador la 
identificación inadecuada de los participantes interesados 
en la mesa de negociación? 

• ¿Qué debería hacerse para asegurar la igualdad de género 
y la legitimidad de la representación en la mesa? 

• ¿Cómo lidian los actores/facilitador con las actitudes y 
percepciones de cada uno sobre cómo hacer las cosas? 

• ¿Cómo encaran los actores los enraizados prejuicios 
sociales y las formas de discriminación contra otros 
actores? 
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Análisis de estrategias de subsistencia 
Cada actor tiene su propia opinión sobre las estrategias de subsistencia y sobre cómo la 
mejora del acceso a la tierra y el desarrollo territorial pueden mejorar sus medios de vida. Los 
intereses de cada actor deben ser encarados desde el respeto mutuo y la comprensión. Los 
actores pueden formar alianzas o coaliciones y reforzarse/empoderarse mutuamente para 
emprender estrategias de subsistencia alternativas cuando se prevén vulnerabilidades en las 
actuales. 

Sin embargo, no existen planos maestros para los procesos de negociación ya que cada uno 
de ellos se adapta a su contexto e implica a los actores existentes dentro de éste (actores 
sociales, ONG, sector privado, gobiernos, etc.). 

Continuando con el ejemplo de Mozambique y su potencial impacto sobre las estrategias de 
subsistencia de los agentes interesados, nos deberíamos preguntar si las consultas 
comunitarias realmente aseguran las estrategias de subsistencia de tales agentes, si ofrecen 
beneficios concretos para la mejora o la diversificación (el fortalecimiento) de tales 
estrategias, o si crean las condiciones para la elección de nuevas estrategias para la población 
local34.  

Según Tanner y Baleira, cada uno de los tres escenarios anteriores (véase la pág. 15) 
establece las bases de un estado distinto de las estrategias de subsistencia: el primer estado se 
caracteriza por tener garantizadas las estrategias de subsistencia de la población local, pero 
sin que ésta tenga la posibilidad de beneficiarse de los nuevos empleos, las nuevas 
infraestructuras, etc., o lo que es lo mismo, sin la posibilidad de un desarrollo local inmediato 
(ninguna participación posterior); en el segundo estado, la base de la estrategia de 
subsistencia también queda garantizada (por los recursos localizados fuera de la zona 
solicitada), pero las nuevas opciones de subsistencia se ven limitadas a medida que la 
economía local crece (los recursos “no ocupados” ya no están disponibles para los proyectos 
de la comunidad), por lo que puede llegar a beneficiarse del nuevo desarrollo (empleos, 
carreteras, etc.), pero sin saber ni cómo ni cuándo (mínima participación en un proceso de 
desarrollo dirigido desde el exterior de la comunidad); en el tercer estado, la comunidad ha 
de tener otros recursos para continuar como hasta entonces, o bien debe desarrollar una nueva 
estrategia de subsistencia usando los recursos u oportunidades prometidos en el acuerdo, 
como empleos, carreteras, infraestructuras, participaciones en los ingresos del Estado o en los 
beneficios del proyecto (potencial participación en un desarrollo dirigido externamente). 
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II.4.  Cuarta etapa: Seguimiento externo y evaluación 
Existen dos tipos de evaluación que casi siempre son ignorados, a pesar de que serían de gran 
utilidad para la implementación del proceso de diálogo. 

El primer tipo consiste en evaluar el proceso utilizado y, específicamente, el trabajo del 
Facilitador Territorial: cómo gestiona éste el proceso en general, las reuniones, la atención 
puesta en cada una de las partes, su capacidad para llamar la atención sobre las necesidades 
de cada una de ellas y facilitar la búsqueda de soluciones, teniendo en cuenta también la 
perspectiva de género. Tal evaluación es posible solamente si existe un cofacilitador, una 
persona en la posición de observador, pero también con capacidad para intervenir y aconsejar 
al Facilitador Territorial. 

El segundo tipo es la evaluación de los efectos “secundarios” del proceso de negociación. 
Este tipo de evaluación es primordial si se considera el proceso no sólo como orientado a la 
firma de un acuerdo, sino también como medio de reforzar los lazos sociales, la democracia 
y/o la equidad. El objetivo último, y de ahí el énfasis del enfoque, no es la preparación de 
un plan de desarrollo o un pacto territorial en sí, sino facilitar las dinámicas que llevan 
hacia tales acuerdos.  
 

A continuación se enumeran algunos criterios que pueden ser usados para la evaluación: 

• Lazos sociales: entendimiento mutuo, generación de confianza, habilidad para actuar 
en conjunto, creación de conciencia sobre la identidad territorial, número de 
conflictos, etc. 

• Participación en la vida pública: percepción de la realidad, concienciación sobre el 
interés colectivo, fuerza de las propuestas, iniciativas y acciones ciudadanas, 
participación de nuevos actores. 

• Cambio del equilibrio de poder, equilibrio de relaciones de poder: por ejemplo, 
marginación de individuos que tenían el hábito de liderar.  
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II.5.  El/La Facilitador/a Territorial 
Si queremos que las relaciones interculturales sean debidamente establecidas, ciertas 
condiciones básicas son necesarias. Para hablar correctamente sobre diálogo, reuniones e 
intercambios entre actores locales y agentes de desarrollo, debemos tomar las palabras por su 
justo valor y reconocer el significado oculto tras cada una de ellas. El diálogo es una relación 
entre iguales o, aún mejor, una relación entre individuos que reconocen su propia 
subjetividad, sus necesidades específicas, sus experiencias personales y sus intereses y 
derechos35. En las zonas rurales, los actores locales frecuentemente se encuentran en clara 
desventaja, no solamente en términos legales sino también por su bajo estatus social y 
económico. 

En base a estas condiciones, hoy en día la “mediación” es una necesidad primordial de las 
sociedades multiculturales. En tales contextos es cada vez más importante ponerse 
voluntariamente a uno mismo en posición de escuchar a quienes puedan ser o estar 
marginados por razones económicas, sociales, ideológicas o éticas. En este sentido, se 
establece el valor de la pertenencia compartida, en el sentido que se ve un parecido entre él y 
los otros. A través de la escucha se puede llegar a entender al otro en forma objetiva, 
separándolo de nuestras propias predisposiciones: “el compromiso para reconocer la dignidad 
de cada persona de igual a igual se manifiesta en el momento en el que me abro al 
descubrimiento de las diferencias entre nosotros” 36.  

El diálogo puede ser visto como un “viaje” y las condiciones en las que este enfoque es 
factible pueden resumirse como sigue: 

• Escuchando y aprendiendo a escuchar; 
• Desarrollando y abriendo la mente; 
• Manteniendo la disponibilidad al cambio; 
• Superando los miedos; 
• Trabajando con confianza; y 
• Creando contextos favorables. 

Para ayudar a activar los procesos de diálogo, consenso y generación de confianza, a menudo 
se necesita la participación de alguien que no esté directamente implicado. Esta figura (en 
última instancia un grupo de personas y no necesariamente un único individuo, hombre o 
mujer) es lo que se llama un Facilitador Territorial. Sus principales funciones son: 

• Asegurar que los distintos actores se pongan de acuerdo en el proceso, velar por la 
logística del mismo y apoyar a los participantes a establecer reglas básicas adecuadas 
para el diálogo. Las reglas básicas clave son las que neutralizan el efecto de la 
desigualdad de poder durante el proceso de diálogo y negociación, tales como i) 
apoyar la participación activa de los actores en el logro de un acuerdo que 
verdaderamente satisfaga los intereses de todas las partes implicadas, ii) desarrollar 
capacidades analíticas, actitudes adecuadas de investigación y búsqueda para llevar a 
cabo análisis de factores críticos dentro del territorio. 

• Propiciar la cabal comprensión de los problemas, su relevancia, impactos y futuros 
riesgos relacionados con ellos. Por ejemplo, el facilitador puede ser “el catalizador y 
proveedor de ocasiones” en que los actores analicen sus propios problemas, 
permitiéndoles involucrarse activamente en los procesos de toma de decisiones. 

• El/la facilitador/a gestiona i) la discusión abierta, ii) el apoyo en la organización de la 
participación de los actores dentro y fuera del territorio, iii) la creación y promoción 
del diálogo y los vínculos entre la comunidad local y otros actores relevantes, iv) la 



Guía para mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territorials (IGETI) 
 

 25 

creación de asociaciones y alianzas a través de acciones concertadas apoyadas por 
distintos niveles institucionales para la implementación de acuerdos negociados37. 

Con el objetivo de recopilar información suficientemente relevante sobre las cuestiones 
territoriales, el facilitador debe tener suficiente conciencia y conocimiento de la 
heterogeneidad de actores y diferencias relacionadas con el género. Debe tener un 
conocimiento exhaustivo de las dinámicas territoriales y ser consciente de las relaciones de 
poder entre los géneros. 

Debe tener un buen conocimiento de los temas a discutir y hacer observaciones completas en 
campos tales como el social, el cultural, el político, el económico y el ambiental, y en 
aspectos de género del acceso a la tierra y el desarrollo territorial. 

Es importante destacar que las capacidades para la mediación cultural son fundamentales para 
abrir un espacio efectivo de diálogo. Esto debería incluir el conocimiento de las costumbres y 
la cultura locales, capacidad de escucha y comunicación, dominio de técnicas para la 
interpretación y psicología relacional, conocimientos jurídicos y capacidad para sentir 
compasión y empatía. 

El facilitador ha de ser un oyente activo, el miembro de un equipo, respetuoso, un modelo de 
comportamiento confiable, flexible y creíble, un observador entusiasta, claro y transparente, 
que aprende y además guía con autoridad. 

Debe preparar antes del inicio del proceso de negociación una serie de instrumentos sobre los 
temas/cuestiones para la discusión: listas de verificación, cuestionarios, entrevistas 
semiestructuradas38, etc. Las herramientas deberán ser probadas con anticipación y deben 
realizarse los ajustes y cambios necesarios antes del inicio del proceso. Las preguntas 
formuladas a los participantes deberán ser breves y concisas, no demasiado técnicas y, en la 
medida de lo posible, realizadas en un lenguaje que los entrevistados entiendan perfectamente 
y no contesten con un sί o un no. 
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III. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS AL NIVEL DE 
CAMPO (Preguntas y herramientas seleccionadas del ASEG) 

 
Guía para mejorar el acceso equitativo a la tierra y el desarrollo territorial con enfoque de 
género al nivel de campo (o micro)39.  

Preparación para la formación de grupos: 

• Un muestreo aleatorio podría ser el criterio de selección para la identificación de 
categorías/tipologías de actores40 al nivel de campo, como por ejemplo: i) aquellos 
afectados por la desigualdad de género en el acceso a la tierra, ii) mujeres y hombres 
pertenecientes a minorías étnicas, iii) individuos que pertenezcan a grupos con los 
mismos intereses e afiliaciones sociales y políticas, iv) personas de la misma zona 
agroecológica, v) migrantes, individuos procedentes de agregados familiares pobres y 
vulnerables y afectados por el VIH-SIDA. 

• El grupo podría estar compuesto por actores externos procedentes de OSC, OBF, 
ONG, OBC, organizaciones de productores, organizaciones de campesinos, etc. 

• Sin embargo, es importante organizar reuniones por separado para asegurar que todas 
las necesidades sean tenidas en cuenta y todas las soluciones específicas sean 
identificadas para cada grupo. 

Las herramientas descriptas a continuación pueden ser adaptadas en base a las necesidades de 
los usuarios de esta guía y a los 
resultados esperados. Por lo tanto el 
usuario no tiene por qué seguir 
necesariamente el orden aquí enunciado 
a la hora de implementar las 
herramientas durante el trabajo de 
campo. 
 
III.1.  Diagnóstico territorial con 
enfoque de género 

Mapas de población / de Comunidad 
/ de Recursos  
(Otras herramientas relacionadas: 
Mapas Sociales, Mapa de tendencias, 
Diagrama de Venn, Recorrido 
Transversal) 

Objetivo41 
El recurso del mapa nos ayuda a 
conocer mejor la base de recursos 
naturales de una comunidad (tierra, 
agua, bosques, modelo de uso de 
tierras, localizaciones, medida de las 
explotaciones, infraestructuras sociales 
y servicios). Dibujando los mapas sin 
precisión cartográfica se persigue el 

Preguntas del ASEG 
• ¿Qué desigualdades en el acceso a la tierra conoce? 
• ¿Qué es lo que ha hecho fracasar las iniciativas tendientes a 

ofrecer seguridad de tenencia de la tierra tanto para hombres 
como para mujeres? 

• ¿Cómo lidian con las demandas individuales/comunitarias de 
una tierra tan disputada? 

• ¿Cómo debería reducirse la desigualdad para mejorar el 
acceso y aumentar la seguridad de la tenencia de la tierra? 

• ¿Cuál es el origen (tanto geográfico como histórico) de la 
comunidad? ¿En qué dirección se ha expandido? 

• ¿Qué recursos existen en abundancia? ¿Qué recursos son 
escasos? ¿Qué recursos están siendo utilizados, o no 
utilizados? 

• ¿Existen tierras de propiedad comunitaria? ¿Quién toma las 
decisiones sobre utilización de los recursos comunes? 

• ¿Quién toma las decisiones sobre quién puede usar la tierra, 
el agua u otros recursos importantes? 

• ¿Dónde se provee la gente de agua, leña, pastos y otros 
recursos? 

• ¿Son iguales los derechos de acceso a los recursos para las 
mujeres que para los hombres? ¿y para las personas de 
diferentes grupos étnicos? ¿y socioeconómicos? 

• ¿Cuáles de los recursos mencionados presentan mayores 
problemas? ¿Por qué? 

• ¿Algunas familias tienen derechos sobre la tierra u otros 
recursos adquiridos por herencia? 

• ¿Qué sucede con la tierra si el jefe de familia muere? 
• ¿Cuántas familias no tienen tierra en la comunidad? 
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objetivo de obtener información útil sobre las percepciones de los actores locales. El mapa de 
recursos nos ayuda a identificar otros recursos naturales existentes, también útiles para las 
actividades de subsistencia. 

Proceso 
La reunión para la elaboración del mapa debe organizarse en un lugar y a una hora 
suficientemente convenientes como para que puedan asistir todos los participantes (hombres 
y mujeres, jóvenes, ancianos, los diversos grupos socioeconómicos y culturales). Es 
primordial realizar al menos dos mapas diferentes separados, uno hecho por los hombres y 
otro por las mujeres, pues cada grupo utiliza recursos diferentes en su vida cotidiana. 

Se pueden usar piedras u hojas para representar las áreas de tierras, tras lo cual se pediría a 
los participantes que señalen en el mapa (agregando piedras y hojas) todos los demás recursos 
importantes para ellos. Se les da tiempo para analizar, preguntar y aprender unos de otros. 

Las preguntas del ASEG pueden ser usadas para profundizar la discusión. Cuando los mapas 
estén completos, entonces el facilitador puede pedir a los participantes que describan y 
analicen  los recursos en ellos representados. ¿Quién controla los tipos de actividades 
económicas existentes relacionadas con la tierra? ¿Quién cultiva; dónde y por qué? El 
facilitador también puede pedir a los participantes que dibujen un mapa de cómo les gustaría 
ver su territorio en el futuro. 

Participantes 
Todos los actores implicados (mujeres, hombres, jóvenes, grupos socioeconómicos y 
culturales) identificados durante la fase de diagnóstico. 

Materiales 
Palos, piedras, hojas o cualquier otro material que se encuentre en el lugar, como boñiga de 
vaca, bolas de barro, etc. Los contornos, límites, carreteras y otros elementos del mapa 
pueden dibujarse en el suelo con un palo.  
 

Ejemplo: mapa comunitario del uso de la tierra y los recursos realizado durante un proyecto de 
delimitación participativa de tierras en Mozambique. Los diagramas de abajo muestran dos mapas que 
ofrecen una visión similar del trazado geográfico de la comunidad, su localización cerca del río, zonas de 
cultivo y de viviendas. Los mapas producidos por hombres y mujeres separadamente presentan notables 
diferencias. Las mujeres marcaron la escuela y el camino usado para atravesar la comunidad por los 
elefantes, los cuales causan importantes destrozos y daños a las cosechas; en cambio los hombres 
incluyeron en el mapa un recurso comunitario clave no marcado por las mujeres: un gran bosque y una zona 
de matorral usada para la caza y la recolección de plantas medicinales. Ellos marcaron también el 
campamento de la reserva, donde se encuentra la administración de la misma, que es un foco de discusión 
debido al problema de los elefantes. 
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Fig. 1. Mapas Comunitarios 

 Mapa de la Percepción de los Hombres  Mapa de la Percepción de las Mujeres 

 
III.2.  Diálogo y Creación de Propuestas con Enfoque de Género 

Árbol de problemas y Cuadro de Análisis de Problemas  
(Otras herramientas relacionadas: Cuadro de Jerarquización de Prioridades, Diagrama de 
Venn, Mapas de Recursos, Mapas Sociales Comunitarios, Recorrido Transversal, 
Cronologías Históricas, y Cuadros de Flujos) 

Objetivo 
Estas herramientas ofrecen un espacio para ampliar las discusiones sobre las causas y efectos 
de los problemas, así como también sobre las estrategias para afrontarlos, establecidos 
durante el diagnóstico. Por ejemplo, el acceso desigual a la tierra por parte de mujeres, 
hombres niños y niñas, personas desfavorecidas o grupos minoritarios obliga a esas personas 
a crear estrategias tales como arrendamiento de tierras y diversificación de actividades como 
alternativas de subsistencia; por ejemplo producción de carbón. Es importante informarse 
sobre esas estrategias de enfrentamiento de problemas, pues ellas pueden servir de base para 
el desarrollo. Al mismo tiempo es importante aprender si ya han sido llevados a cabo 
esfuerzos para solucionar cierto problema (análisis histórico), especialmente si han fracasado 
o no han solucionado el problema definitivamente. 
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La herramienta en cuestión considera las oportunidades para el desarrollo como opciones 
disponibles para los actores para acceder a la tierra y a alianzas estratégicas con partidarios 
externos (donantes, ONG y Gobierno), o expertos técnicos que también pueden ser invitados 
a participar. A menudo los actores del nivel micro saben exactamente qué necesitan, pero su 
falta de información los pone en desventaja (los desempodera) frente a las opciones 
existentes y frente el acceso a la justicia en las cuestiones relacionadas con la tierra. Es muy 
importante, en esta etapa del análisis, que los actores dispongan de suficiente y apropiada 
información para tomar decisiones bien fundadas sobre las cuestiones de la tierra.  

El árbol de problemas42 
El árbol de problemas es una herramienta visual de análisis que puede ser usada tanto por 
agentes de desarrollo como por la comunidad para especificar e investigar las causas y los 
efectos de un problema y destacar las relaciones existentes entre los mismos. 

Es una herramienta de identificación y análisis de las causas más relevantes de los problemas 
principales, que formarán más tarde la base para la formulación de soluciones y objetivos a 
través del cuadro de análisis de problemas y demás herramientas de ASEG. Un análisis de las 
causas puede ayudar a identificar dentro de la comunidad a quienes se vean afectados más 
seriamente por ellas y presumiblemente tengan mayor interés en participar en las actividades 
tendientes a eliminar las causas del problema. 

Como su nombre lo indica, esta herramienta se asemeja a un árbol. Las raíces del árbol, en la 
parte más baja del diseño, representan metafóricamente las causas del principal problema. El 
tronco, en el centro del diseño, representa dicho problema, y las ramas del árbol, en la parte 
superior, ofrecen una representación visual de los efectos de ese problema. El objetivo 
primordial del árbol de problemas es definir los principales problemas presentes en la 
comunidad, para analizar y priorizar sus causas como paso previo a la formulación de 
soluciones sostenibles.  

El proceso del cuadro de análisis de problemas 
Se trata de organizar una reunión con toda la comunidad (actores) en un horario y lugar que 
permitan tanto a hombres como mujeres asistir, incluyendo a grupos socioeconómicos mixtos 
y al menos dos o tres especialistas técnicos de agencias y organizaciones externas 
(especialistas en los temas directamente relevantes para los problemas identificados por los 
miembros de la comunidad). Dado que en el cuadro se presentan las oportunidades de 
desarrollo es aconsejable invitar a estos agentes externos para trabajar en el diseño de 
soluciones consensuadas, realistas y viables. 

La reunión debe empezar con una presentación de las experiencias aprendidas en la 
validación del diagnóstico territorial. Esto ofrece un panorama completo del territorio y una 
excelente oportunidad para los especialistas externos de aprender sobre la situación local, 
incluyendo las instituciones socioculturales que determinan la cuestión del género y las 
diferencias en el acceso a la tierra basadas en él. 

La presentación irá acompañada de mapas, diagramas y cuadros producidos por los 
participantes. Lo mejor sería colgarlos, para que los participantes puedan circular y dar un 
vistazo a cada uno. Es también apropiado preguntar a los diversos miembros de la comunidad 
quiénes participaron en ese ejercicio, para que se ubiquen junto a los gráficos y respondan a 
las preguntas de la gente. Dependiendo del número de miembros de la comunidad presentes, 
la actividad debería durar como mínimo dos horas. 

Se debe preparar un cuadro de análisis de problemas, enumerando, en la primera columna de 
la izquierda, los tres problemas prioritarios de cada uno de los grupos. Si el problema ha sido 
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identificado por más de un grupo, ha de mencionarse sólo una vez. En la segunda columna 
deben aparecer las causas de los problemas tal como fueron identificadas en los cuadros de 
causas y efectos (véase la Fig.4). 

Se ha de explicar qué grupos identificaron cada problema y hacer hincapié en las prioridades 
ocultas. Para cada problema, presentar también las causas identificadas y preguntar si 
alguien, incluidos los especialistas externos, tiene algo que añadir. Preguntar a los presentes 
cómo hacen frente a cada uno de los problemas. Anotar en la tercera columna las estrategias 
utilizadas. 

Finalmente se deben examinar las oportunidades de desarrollo en relación con cada problema 
específico, tomando como base las soluciones identificadas en los cuadros de causas y efectos 
(intervienen los habitantes de la comunidad y los agentes externos). Se anotan los resultados 
en la cuarta columna. 

Participantes 
Separar por grupos de mujeres, hombres, jóvenes o grupos socioeconómicos, para los grupos 
focales. 

Materiales 
Una copia de las herramientas anteriores (mapas, diagramas, tarjetas), rotafolio/papelógrafo, 
cinta adhesiva, marcadores/rotuladores, y papel en blanco para preparar cuadros. 

 
Fig. 2. Árbol de Problemas 

 

 
 

Preguntas del ASEG 
• ¿Cuáles son los problemas prioritarios comunes a los distintos grupos? ¿Cuáles guardan relación entre sí? ¿Existe 

consenso o desacuerdo sobre cuáles son los problemas más importantes para la comunidad en su conjunto? 
• ¿Identificaron los agentes externos otros problemas? ¿Cuáles? 
• ¿Qué estrategias se usan actualmente para hacer frente a los problemas? ¿Cuáles tienen relación con las cuestiones 

de género? (Por ejemplo, ¿van las mujeres cada vez más lejos a buscar agua?). 
• ¿Qué oportunidades hay de resolver los problemas? ¿Qué oportunidades han mencionado los miembros de la 

comunidad y cuáles de ellas han mencionado los agentes externos? 
• ¿Cuáles puede aplicar la comunidad local? ¿Cuáles requieren asistencia externa? 

Efectos 

Problemas 

Causas 
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Se puede presentar el árbol de problemas en formas muy distintas: 
Fig. 3. Árbol de Problemas 
 
 
 

 
 
Fuente: Canadian Foodgrains bank 

 
Fig. 4. Cuadro de Análisis de Problemas 

 
Problema Causas 

Estrategias de 
enfrentamiento 

Oportunidades 

Falta de tierras 
productivas 

Falta de lluvias y de agua; 
falta de suministros 
agrícolas 
 

Riego por goteo y 
fertilizantes naturales 

Construcción de presas 
comunitarias 

Erosión Inundaciones, viento, 
deforestación, 
sobrepoblación de ganado 

Ninguna actualmente Aumento de la cobertura 
terrestre a través de la 
plantación de árboles y 
pasto, mantenimiento de 
presas, construcción de 
muros de contención. 

Falta de agua Falta de tuberías de agua, 
escasez de combustible para 
motobombas, sequías 
 

Traer agua de largas 
distancias, contribuir con 
fondos para 
mantenimiento de motor, 
reservas de agua, emigrar 
hacia zonas con más agua 

Tuberías de agua, 
combustible para 
motores, construcción de 
tanques de agua 
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III.3.  Negociaciones y creación de consenso 

Cuadro de jerarquización de prioridades 
(Otras herramientas relacionadas: Mapas de Recursos Comunitarios, Mapas Sociales 
Comunitarios, Cuadro de Análisis de Problemas, Plan de Acción Preliminar de la 
Comunidad, Calendarios Estacionales, Plan de Acción Comunitario) 

Objetivo 
El cuadro de jerarquización de prioridades es una herramienta que ayuda a conocer los 
problemas más importantes de los distintos miembros de la comunidad afectados por el 
acceso desigual a la tierra y el desarrollo territorial. Este diagnóstico participativo rural 
permite comparar las prioridades de estos actores y se basa en los resultados de herramientas 
que nos muestran las barreras existentes para el acceso equitativo a la tierra para los distintos 
actores. 

Diferentes actores (mujeres, hombres, jóvenes y ancianos) tienen distintas prioridades y 
problemas prioritarios, que se relacionan con la lucha diaria para satisfacer las necesidades 
básicas futuras. Algunos problemas guardan relación con cuestiones de género, como el 
hecho que las mujeres no controlen los recursos esenciales, como por ejemplo la tierra, no 
tomen decisiones sobre qué hacer con los ingresos familiares y la producción agrícola, o una 
la división poco equitativa del trabajo entre ellas y los hombres.  

El cuadro de jerarquización de prioridades pone de relieve las diferencias y coincidencias 
entre los problemas prioritarios de las mujeres y los hombres y también revela las 
necesidades prioritarias de los miembros de los distintos grupos socioeconómicos. Es 
importante destacar que las necesidades prioritarias de los distintos actores difieren en el 
tiempo y en el espacio. Por ejemplo, la mejora en materia de acceso más equitativo a la tierra 
entre individuos y familias infectadas por el VIH-SIDA puede no constituir una prioridad, en 
tanto que el abrigo, el tratamiento y la nutrición sí son prioridades. 

Proceso 
Organizar a los participantes en dos grupos separados de i) mujeres y ii) hombres, pero 
cerciorándose de que cada uno de ellos esté integrado por personas de los diferentes grupos 
socioeconómicos identificados en el mapa social. El facilitador podrá pedir entonces a los 
participantes que piensen en cuáles son sus problemas (referidos al diagnóstico territorial 
realizado con anterioridad). Se les pedirá que nombren seis problemas distintos, que serán 
colocados en el eje vertical de la matriz del cuadro, así como también en el horizontal (véase 
Fig. 5). Se escribirán también los seis problemas en cartulinas separadas. Se dará a los grupos 
un par de cartulinas con dos problemas distintos.  
Se pedirá a los participantes que seleccionen la cartulina con el problema más importante. El 
facilitador deberá anotar la selección en el cuadro y solicitar a los interesados que expliquen 
su decisión. El procedimiento se repetirá hasta que se hayan presentado todos los problemas 
que figuran en las cartulinas.  

Observando el cuadro completo de jerarquización de prioridades se contará cuántas veces se 
ha seleccionado cada problema, y los problemas se clasificarán según este criterio. Los tres 
problemas con más votos serán los prioritarios de los grupos. 

Una vez que las prioridades de los problemas de todos los actores de determinado territorio 
hayan sido identificadas a través de la herramienta del Cuadro de jerarquización de 
prioridades, se reúne a todos para un posterior análisis del diagnóstico territorial validado. 
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Se presentan entonces los distintos problemas (expuestos ya anteriormente en el Árbol de 
problemas y en el Cuadro de análisis de problemas) y se hace un análisis de los mismos, 
mostrándose dónde las prioridades de los actores se superponen o difieren. 

Participantes 
Todos los actores dentro del territorio: hombres, mujeres, pobres, minorías, campesinos, 
empresarios privados, terratenientes, grupos juveniles, líderes locales, representantes locales 
de ONG, OSC, OBF, representantes de grupos de ayuda a la mujer, organizaciones 
campesinas e instituciones tradicionales de carácter consuetudinario, como el consejo de 
ancianos, el comité de tierras comunitario y los líderes comunitarios. Sin embargo, todos 
estos participantes deben organizarse separadamente según los grupos focales identificados 
durante el proceso de confección de los mapas sociales. 

Materiales 
Matriz en blanco del cuadro de jerarquización de prioridades, cinta adhesiva, cartulinas 
formato A3 y marcadores/rotuladores. 
 

 
 
Fig.5.  Cuadro de jerarquización de prioridades 

Un ejemplo de Kenya 
 

Problemas Escasez de  
agua potable Plagas Costo de los 

insumos 
Escasez de 

tierra Falta de riego 
Escasez de 

capital 
técnico 

Escasez de 
agua potable  Escasez de 

agua potable 
Escasez de  

agua potable 
Escasez de 

agua potable Falta de riego Escasez de 
tierra 

Plagas   Costo de los 
insumos 

Escasez de 
tierra Falta de riego Plagas 

Costo de los 
insumos    Escasez de 

tierra Falta de riego Coste insumos 

Escasez de 
tierra     Escasez de 

tierra 
Escasez de 

tierra 

Falta de riego      Falta de riego 

Escasez de 
capital técnico       

 
 

Problemas No. de preferencias Clasificación 
Escasez de agua potable 3 3 
Plagas 1 5 
Costo de los insumos 2 4 
Escasez de tierra 5 1 
Falta de riego 4 2 
Falta de capital técnico 0 6 

Preguntas del ASEG 
• Cuáles son los distintos problemas identificados por las mujeres y los hombres en relación con la promoción de la 

igualdad de género en el acceso a la tierra y al desarrollo territorial?  
• ¿Qué problemas son consecuencia de la desigualdad de género en el acceso a la tierra? ¿Qué problemas son más 

urgentes para poder tener un acceso a la tierra más equitativo? 
• ¿Qué dificultades son consecuencia de haber identificado los problemas de acceso a la tierra? ¿Cómo estos actores 

enfrentan tales problemas? 
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Diagrama de Venn de los agentes interesados 
El diagrama de Venn de los agentes interesados se centra en las instituciones locales/internas 
y externas, organizaciones y grupos, así como individuos que tienen algo que ganar o que 
perder a causa de una actividad de desarrollo dada. Es muy probable que exista superposición 
entre los grupos identificados en los dos tipos de diagramas, pero el último de ellos debería 
revelar detalles más relevantes para esta etapa de la planificación participativa del desarrollo 
territorial.  

Objetivo 
El diagrama de Venn de los agentes interesados es una herramienta que ayuda a identificar a 
las personas que serán afectadas por las actividades de desarrollo propuestas. Los agentes 
interesados (tanto los que pertenecen a la comunidad como los externos) tienen recursos para 
invertir en las actividades de desarrollo y tratarán de hacerlo de una manera que implique el 
riesgo mínimo y el máximo de beneficios. Para promover un proceso de planificación 
participativa es fundamental saber quiénes son los agentes interesados y dónde están. 

“Agente interesado” es cualquier persona que gana o pierde cuando se lleva adelante una 
actividad de desarrollo. Por ejemplo, un agricultor será un agente interesado con respecto a la 
asignación del agua de riego de una fuente común o con respecto a los derechos de pastoreo 
en tierras comunales. El término puede aplicarse en sentido colectivo cuando diferentes 
grupos de personas tienen intereses en un recurso. Podría ser el caso de los árboles, si las 
mujeres obtienen de ellos frutas, nueces y forraje y los hombres combustible y materiales de 
construcción. 

El “interés” de un agente interesado en una actividad depende de cuánto “tiene en juego” en 
la actividad en cuestión, en otras palabras, de cuánto lo afectará la decisión que se tome. Los 
más directamente afectados son aquellos individuos cuyas estrategias de subsistencia 
dependan directamente del recurso en cuestión. Por tanto, existen aquellos cuyos medios de 
subsistencia pueden verse afectados por el uso del recurso por parte de otros, y aquellos que 
por diversos motivos tienen sumo interés cuestión y por tanto creen que deberían ser 
escuchados. 

Proceso 
Organizar una reunión con toda la comunidad. Asegurarse de que la fecha y los horarios sean 
adecuados para todos (hombres, mujeres, diversos grupos socioeconómicos). Invitar a los 
agentes de desarrollo externos (preferiblemente las mismas personas que participaron en el 
plan preliminar de la comunidad). 

Escoger un problema y las actividades de desarrollo propuestas para abordarlo. Anotarlas en 
la parte superior de un papelógrafo. Luego dibujar un gran círculo en el centro de la hoja y 
explicar que el círculo representa a la comunidad (véase Fig. 6). 

Pedir a los participantes que identifiquen a los agentes interesados en esas actividades de 
desarrollo, discutir también sobre los recursos disponibles y determinar quién saldrá ganando 
y quién saldrá perdiendo. Por ejemplo, si la actividad consiste en construir un pozo para baño 
antiparasitario de ganado, los agentes interesados serán todos los habitantes que posean 
ganado, desde el propietario con doscientas cabezas de ganado hasta el que posea solamente 
cinco. También podrían incluirse: el propietario del terreno que posee el pozo y el personal de 
extensión veterinaria, éstos últimos son los agentes interesados externos.  
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Luego pedir a los participantes que decidan cuánto tiene en juego cada uno, es decir cuánto 
ganarían o perderían con determinada actividad. En este debate deberán decidir si asignar un 
círculo grande, mediano o pequeño, según el interés de cada agente. Utilizar papeles de 
colores diferentes para distinguir los que ganan y los que pierden. A los agentes interesados 
locales se los ubica en el medio, a los agentes externos se los ubica fuera del círculo. Los 
intereses comunes se representan con papeles superpuestos. Utilizar las preguntas ASEG para 
facilitar el debate.  

Elaborar un diagrama de Venn de los agentes interesados para cada uno de los problemas 
enumerados en la jerarquización de prioridades. 

Participantes 
Todos los miembros comunitarios (que representen todos los grupos socioeconómicos y de 
edad, tanto hombres como mujeres). 

Materiales 
Rotafolio/papelógrafo, cinta adhesiva, marcadores/rotuladores, papel adhesivo (varios 
colores), tijeras y copia del plan preliminar de la comunidad. 

 
Ejemplo: El diagrama de Venn que se reproduce a continuación muestra a los agentes interesados que tienen 
relación con un problema (en este caso de salud animal). Los más beneficiados son las mujeres jefas de hogar y 
los hombres pobres. Aunque las primeras tienen pocos animales, son las que ganan más, porque la actividad 
ganadera brinda recursos esenciales para satisfacer sus necesidades básicas; sus hogares son los más afectados 
por la incidencia de enfermedades del ganado. Los agentes interesados con mayores posibilidades de 
beneficiarse son las empresas farmacéuticas privadas (porque aumentarán sus ventas de vacunas y 
medicamentos) y la junta de comercialización de carnes (porque aumentarán sus existencias ganaderas). Los 
únicos perdedores identificados son los pueblos vecinos, porque las zonas de pastoreo son compartidas por los 
pueblos cercanos y un aumento del número de cabezas de ganado conlleva el peligro de que los pastizales 
comunes se deterioren. Así, una vez que se ha identificado el problema es importante buscar las formas de 
resolverlo o incluso evitarlo, en este caso; por ejemplo, se puede añadir el tema de la ordenación de pastizales a 
la lista de las actividades de desarrollo propuestas. 

 

Preguntas del ASEG 
• ¿Quiénes son los agentes locales interesados? ¿Son mujeres, hombres o mujeres y hombres? ¿Se han incluido los 

distintos grupos socioeconómicos? 
• ¿Quiénes son los agentes interesados externos? 
• ¿Quiénes tienen probabilidades de salir ganando o perdiendo con cada actividad de desarrollo? 
• ¿Se pueden introducir ajustes a las actividades de desarrollo a fin de reducir las repercusiones negativas? 

 
Comparar los distintos diagramas de Venn que se hayan producido para todos los problemas de desarrollo: 
• ¿Existen determinados grupos que tengan más probabilidades que otros de salir perdiendo? ¿Son hombres o mujeres, 

ricos o pobres? 
• ¿Existen determinados grupos que tengan más probabilidades que otros de salir ganando? ¿Son hombres o mujeres, 

ricos o pobres? 
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Fig. 6. Diagrama de Venn de agentes interesados 
Ejemplo de la escasez de tierras productivas (percepción de los hombres) 
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Matriz de conflictos y asociaciones 
Objetivo 
La matriz de conflictos y asociaciones entre los agentes interesados es una herramienta que 
ayuda a identificar los conflictos entre los distintos agentes interesados, las posibilidades de 
asociación y la magnitud de los conflictos. 

El conflicto es un hecho diario. Los conflictos de interés pueden derivar de la competencia 
por el uso y el control de los recursos, o de la existencia de objetivos diferentes. Constituyen 
ejemplos de situaciones conflictivas la expansión de las áreas cultivadas, que acaba por 
ocupar tierras tradicionalmente dedicadas a pasturas, la denegación de acceso a los productos 
procedentes del bosque, que son elementos necesarios para las estrategias de subsistencia de 
muchas familias dentro del sistema tradicional de producción, o situaciones de competencia 
por otros recursos naturales, como la tierra o el agua para el ganado o el riego. 

El propio proceso de planificación participativa, al permitir el intercambio de ideas, crea un 
ambiente propicio para resolver conflictos y alcanzar consensos. Sin embargo, esto no 
siempre ocurre y es importante determinar si los conflictos no resueltos condicionarán el 
éxito de las actividades de desarrollo. 

Entre los agentes interesados existen formas de colaboración y asociación y es en el proceso 
de planificación participativa donde se pueden fortalecer redes existentes o crear nuevas 
asociaciones. La identificación de tales asociaciones puede ayudar a promover formas más 
eficaces de obtención de información y señalar dónde existe conocimiento suficiente para 
solucionar un problema de desarrollo concreto. 

Trabajar con las redes existentes y establecer nuevas asociaciones es una excelente manera de 
asegurar la ejecución exitosa de las actividades de desarrollo. 

Proceso 
Continuar trabajando con los miembros de la comunidad y los técnicos especialistas que 
intervinieron en la elaboración del diagrama de Venn. Asegurarse de que la fecha y los 
horarios de reunión sean adecuados para todos (hombres, mujeres, diversos grupos 
socioeconómicos).  

Centrarse en uno de los problemas de desarrollo por vez. Anotar todos los agentes interesados 
(identificados anteriormente en el Diagrama de Venn) para aquel conjunto específico de 
actividades de desarrollo a lo largo de los ejes vertical y horizontal de la matriz de 
identificación de conflictos y asociaciones (preparada previamente). También escribir los 
nombres o símbolos de los agentes interesados en dos series de cartulinas A3. 

Preparar círculos pequeños, medianos y grandes de papel adhesivo de un color, y cuadrados 
pequeños, medianos y grandes de papel adhesivo de otro color. Presentar un par de cartulinas 
por vez, ellas deben representar a dos grupos diferentes de agentes interesados. Preguntar si 
entre ambos existe conflicto, colaboración o ni conflicto ni colaboración. 

Si, por ejemplo, los participantes dicen que existe conflicto, mostrar los círculos de papel y 
preguntar si el conflicto es pequeño, mediano o grande. Si dicen colaboración, mostrar los 
cuadrados de papel y pedirles que elijan: pequeña, mediana o grande. Si dicen que ni 
conflicto ni colaboración, pasar a la serie siguiente de cartulinas. Tratar de averiguar los 
motivos de la elección. Luego pegar el círculo o el cuadrado elegidos en el casillero 
correspondiente del diagrama expuesto en el rotafolio. Repetir el procedimiento hasta que se 
hayan presentado todas las combinaciones posibles y se haya obtenido una respuesta para 
cada una. 
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Observando el diagrama de identificación de conflictos y asociaciones, pedir a los 
participantes que expliquen los motivos del conflicto y la historia de cada relación de 
colaboración. Usar las preguntas ASEG para profundizar el análisis. 

Repetir el procedimiento para cada actividad de desarrollo propuesta. 

Participantes 
Todos los miembros de la comunidad separados por sexo y representando a todos los grupos 
socioeconómicos y de edades, tanto de hombres como de mujeres. 

Material 
Rotafolio/papelógrafo, cinta adhesiva, marcadores/rotuladores, papel adhesivo (dos colores), 
cartulinas A3, tijeras. 
 

 
Ejemplo: El diagrama de identificación de conflictos y asociaciones, elaborado en un pueblo del norte de 
Tailandia, representa los agentes interesados (a nivel local, intermedio y macro) en los recursos forestales. El 
diagrama muestra conflictos de intereses entre la población local y las oficinas gubernamentales y por otro 
lado una fuerte colaboración entre la población local y las ONG. 

Para el análisis ASEG, la categoría de agentes locales interesados debe desagregarse para incluir a mujeres, 
hombres y otros grupos diferenciados, ya que pueden existir conflictos o asociaciones entre estos grupos 
locales. 

 

Preguntas del ASEG 
• ¿Qué grupos de agentes interesados tienen intereses comunes con respecto a las actividades de desarrollo en cuestión? 
• ¿Existen ya relaciones de asociación y colaboración (o experiencias de apoyo, colaboración o trabajo en red) entre 

algunos de los grupos de los agentes interesados? ¿En torno a qué actividad, tema o ideal se formaron estas 
asociaciones? ¿Existen asociaciones relacionadas con el género o con otros atributos colectivos? 

• ¿Es posible utilizar estas asociaciones como punto de partida para la ejecución de actividades de desarrollo 
específicas o para promover la formación de nuevas asociaciones? 

• ¿Qué grupos de agentes interesados tienen intereses contrapuestos con respecto a las actividades de desarrollo en 
cuestión? ¿Existe una historia de conflictos entre estos grupos? 

• ¿Existen conflictos relacionados con género o con otros atributos colectivos? ¿Cómo se resolvieron los conflictos en el 
pasado? 

• ¿Existen conflictos profundos y arraigados como para determinar el fracaso de las actividades de desarrollo 
propuestas? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto para las mujeres y para otros grupos marginados? 

• ¿Qué actividades de desarrollo propuestas tienen más posibilidades de resultar exitosas, considerando los conflictos y 
las asociaciones identificados? 
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Fig. 7. Matriz de identificación de conflictos y asociaciones 
El ejemplo de los recursos forestales en el Norte de Tailandia (Percepción de los hombres) 
 
Instituciones 
públicas  

     

ONG 

 

 
 

    

Industriales 
madereros      

Propietarios de 
las tierras (que 
no viven en la 
zona) 

 
 

 
  

  

Población local 

     
 
 

 Instituciones 
públicas 

ONG Industriales 
madereros 

Propietarios 
de las tierras 
(que no viven 
en la zona) 

Población local 

 

Nota:  El símbolo  representa la existencia de conflicto 
 El símbolo  representa la existencia de asociaciones, apoyo o cooperación 
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NOTAS  
 
 
                                                 
 
 
1 En África la tierra pertenece a la familia extendida aunque algunos de cuyos miembros hayan muerto, otros 
vivan y el resto aún no haya nacido. 
2 La tierra es el recurso más importante porque la población depende de ella para sus cultivos y sus medios de 
subsistencia; un acceso desigual, por tanto, conlleva una importante desigualdad económica. 
3 No obstante, es importante señalar que aunque el acceso a la tierra no sea el único recurso necesario para 
mejorar las relaciones de género, la situación económica y el bienestar de las familias, puede al menos ofrecer a 
éstas seguridad para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.  
4 FAO: Una Perspectiva de Género sobre los Derechos sobre la tierra: 
http://www.fao.org/docrep/007/y3495e/y3495e00.htm   
5 Religión, género, etnia y clase o estatus social.  
6 Se está registrando una alta inseguridad en relación con los derechos sobre la tierra rural en África, debido a la 
presión demográfica. 
7 La tierra ha sido usada por las clases dirigentes y acomodadas y convertida en una herramienta o símbolo de 
poder. 
8 Conceptos pertenecientes a los sistemas consuetudinarios de tenencia de tierra, tales como el de “tierras 
ancestrales” se han convertido en obstáculos para el cambio de los objetivos coloniales de titulación, registro y 
privatización de la tierra tras la independencia.  
9 Excluidos de la jurisdicción de la ley consuetudinaria y de los tribunales tradicionales.  
10 El término “actor” se refiere a un agente concreto y localizado dentro de cierto territorio. Actor es cualquier 
individuo, grupo social o institución que tenga algo en juego (un interés) en el desarrollo de un territorio. Los 
actores pueden ser concebidos como las personas o entidades afectadas directa o indirectamente por la toma de 
decisiones, ya sea en forma positiva o negativa. Incluye a todos aquellos que pueden influir en tales decisiones, 
así como aquellos que desearían hacerlo. (FAO, 2005) 
11 FAO, 2005. 
12 Mujeres, hombres, poblaciones vulnerables, pobres, afectadas e infectadas por el VIH-SIDA, minorías, 
migrantes y grupos marginados. 
13 El término “local” no debe ser entendido como un concepto geográfico sino sociológico: está reservado a 
aquellos que se encuentran más próximos al problema y que tienen algo en juego; pueden estar localizados lejos 
del área donde se encuentra el problema, pero poseer un interés en ella. El término está, por tanto, compuesto de 
varios niveles; la proximidad a los problemas es lo que lo define. 
14 El concepto “negociación” no se refiere solamente a la gestión de situaciones de conflicto, sino también al 
proceso de diálogo como forma de armonizar la diversidad de intereses y necesidades. 
15 El concepto “sistema territorial” tiene origen en la escuela de Análisis de Sistemas Agrarios. (Mazoyer, M., y 
Roudart, L, 1997) 
16 Las desigualdades de género en los papeles (roles) de hombres, mujeres, niños y niñas han aumentado las 
diferencias entre los más ricos y poderosos y el resto de las personas vulnerables, marginados, inmigrantes, 
minorías étnicas, personas afectadas e infectadas por el VIH-SIDA, y mujeres y niños como cabezas de familia. 
17 FAO, 2006. 
18 Yngstrom, 2002. 
19 Duncan & Brants, 2004. 
20 Izumi, 2006. 
21 El alcance del problema se ve exacerbado por la prevalencia de la inseguridad alimentaria. (Weiser y otros, 
2007) 
22 Gillespie, 2006. 
23 Geopolitical Net sites/ips, 2008. 

http://www.fao.org/docrep/007/y3495e/y3495e00.htm
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24 FAO, 2005. 
25 Knight, 2002. 
26 Entrevistas de campo, 18 -23 de noviembre, 2008, Kenya. 
27 Vulnerables, marginados, minorías étnicas, afectados e infectados por VIH-SIDA, pobres y ancianos.  
28 Para más información sobre la cuestión de los derechos sobre la tierra de los San en Angola, véase Groppo y 
otros, 2006; y Cenerini, 2008. 
29 Para más detalles sobre la cuestión, véase el capítulo II.4.  
30 Bastardes, 2005. 
31  Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA), Valencia, 5-8 de diciembre de 2004. 
32 Tanner y Baleira, 2006. 
33 El término paralegal normalmente se usa para designar a la persona que aun no siendo jurista tiene 
conocimientos legales susceptibles de ser usados en numerosas actividades, tales como educación cívica o 
asesoría jurídica. El paralegal no es un abogado. Desde el punto de vista práctico puede ser definido como una 
persona capaz de ofrecer una gama de servicios a la comunidad, tales como negociación y mediación de 
conflictos, “lobby”  y apoyo, asesoramiento jurídico, o reenvío de casos a un abogado o a una institución capaz 
de ayudar a resolver el problema. Es, ante todo, un agente comunitario, pues debe trabajar con las comunidades 
(CFJJ, 2010). 
34 Ibíd. 
35 Para más información sobre formación en diálogo véase Chiasso, 1977. 
36 Mancini, 1991, pág. 81. La cuestión de escuchar también ha sido exhaustivamente tratada por el mismo autor 
en su obra: Mancini, R. 1995. L’ascolto come radice. Nápoles, Italia. 
37 FAO, 2007. 
38 En algunos casos se puede recurrir al uso de encuestas y cuestionarios dependiendo de la información que se 
necesite, como es el caso de las encuestas sobre salud. 
39 El nivel de campo (o micro) se centra en agregados familiares, comunidades locales e instituciones (tanto 
formales como informales). Para una información más exhaustiva sobre cada una de las herramientas expuestas 
a continuación, consultar los Manuales de ASEG - FAO, 2001. 
40 Los términos de actor y agente interesado, tal como se usan aquí, se refieren a diversos grupos de personas 
que tienen interés en los procesos de cambio o en las actividades de desarrollo dentro de un territorio, o se ven 
afectados por ellas. 
41 Describe cómo la herramienta puede ser usada para mejorar el acceso socioeconómico y de género a la tierra 
en términos de contexto de desarrollo, sistemas de subsistencia y prioridades de los agentes interesados y del 
desarrollo territorial. 
42 Centro de Comunicación para el Desarrollo – SADC - y Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 2004. 
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