
23/09/2015 Reunión equipo REDD, área de género de PNUD Argentina y Centro Regional 

 REDD: Leandro Fernández, Natalia Bizzozero , Laura Lapalma, Mercedes Esperon,  
PNUD: Alejandra García y Yolanda Villar 

 

Actividades marco para la incorporación de la perspectiva de género en el programa REDD Argentina 

Motivo: El programa REDD tienen entre uno de sus compromisos el velar por la Igualdad de género, ello se pone de manifiesto en el 

establecimiento de Salvaguardas, pero también a través de una guindance Note sobre el tema que impulsa la transversalización de la perspectiva 

de género en todo el proceso de elaboración de la Estrategia REDD y en su implementación. 

Objetivo de la reunión: Identificar posibles puntos de entrada en actividades concretas en los meses de Octubre-Noviembre -Diciembre 

Objetivos de la hoja de ruta de género: 

1) Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las actividades del proyecto que signifique que no se provocará un aumento de las 

brechas o desigualdades existentes. 

2) Obtener elementos para garantizar que la estrategia REDD incorpora la perspectiva de género 

Actividades (octubre-diciembre) 

Actividad Descripción Equipo REDD Equipo PNUD Resultados/Indicadores 
Estudio de  

género  
Dentro del Piloto que tiene 

previsto realizarse en Misiones 
se ha identificado la posibilidad 
de realizar un estudio de género 

(diagnóstico) que pueda ser 
modelo para las otras regiones. 

Para ello es necesario la 
contratación de una consultoría 

Revisión y validación de los 
TDR 

Presupuestación de la 
investigación 

Contratación de consultoría 
Seguimiento de consultoría 
Análisis de los resultados y 

aplicación de los hallazgos en 
el contexto de REDD 

Réplica en las otras regiones 

Elaboración de propuesta 
de TDR 

Acompañamiento en 
desarrollo del estudio 

Revisión de herramientas 
de levantamiento de 

información 
Revisión y apoyo en el 

análisis 
Generación de webinar de 

intercambio con otros 
países 

TDR para estudio de Género en 
Misiones 

Metodología para realización de 
investigación de género 

(herramientas) 
Informe de consultoría sobre 

género 
Identificación de elementos de 
género para la inclusión en la 

estrategia 
Análisis de datos y aplicación a la 

estrategia REDD 
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Actividad Descripción Equipo REDD Equipo PNUD Resultados/Indicadores 

Estudios de 
“drivers” de la 
deforestación 

Relevar en las consultorías e 
investigaciones sobre los  drivers 
de la deforestación los datos que 

es necesario desagregar e 
información que hay que 

solicitar 

Identificar las consultorías 
potenciales para solicitar los 

datos 
Facilitar los informes o TDR de 

las consultorías para el 
trabajo conjunto 

Revisión de TDR y de 
informes de consultorías 
para el asesoramiento e 

incorporación de la 
perspectiva de género 

Información básica para análisis 
de género obtenida de las 

consultorías 

Salvaguardas Se tiene previsto la 
conformación de una mesa de 
salvaguardas, la inclusión en la 

mesa de actores que trabajen la 
Igualdad de género puede 

significar una mayor presencia 
del tema y su incorporación en la 

estrategia REDD 

Identificación de actores e 
inclusión en la mesa 

Seguimiento de que el tema 
de género se visibilice 

Acompañamiento en lo 
que se solicite por parte 
del equipo (capacitación 

en género en 
salvaguardas, 

identificación de 
consultores/as etc) 

Generación de Webinar 
para discusión sobre los 
temas relacionados con 

salvaguardas 

Mesa de salvaguardas visibiliza el 
tema de género y establece 

acciones de cara a la Estrategia 
REDD 

Monitoreo 
comunitario 

Entre otras actividades el 
proyecto pretende desarrollar un 

proceso de monitoreo 
comunitario de los bosques que 

ha de ser diseñado 

Incorporación de elementos 
de género en el diseño de 

plan de monitoreo 
comunitario 

Asesoría del proceso de 
diseño 

Proceso de monitoreo 
comunitario incorpora la 

perspectiva de género 

Responsabilidades 
de género / TDR 

del equipo 

Es necesario establecer 
responsabilidades visibles dentro 
del equipo en materia de género 
para ello se propone revisar los 
TDR de la UOP de cara a futuro 

Inclusión de actividades y 
responsabilidades en materia 

de género 

Asesoría en lo que se 
demande 

La hora de ruta y las actividades 
para la incorporación del enfoque 

de género cuentan con 
responsables directos  
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Próximos pasos y pendientes 

Septiembre: Validación por parte del equipo nacional de REDD de la hoja de ruta de género. 

Octubre: Reunión a finales de octubre para revisar avances. 

Diciembre: Reunión de análisis de los avances y retos a finales de año. 

Enero/Febrero: Programación y planificación de actividades y establecimiento de indicadores de cara a 2016 


