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La siguiente tesis trata sobre la participación de las mujeres rurales en el uso sostenible 
de la tierra y los bosques a nivel local, para analizar el proceso de desarrollo sostenible 
vinculado con el enfoque de género en Costa Rica. La tesis usa como marco de referencia 
La Agenda 21 desarrollada en la Cumbre de la Tierra en Río, Brasil 1992, que sirve como 
una guía para vincular los espacios socio-políticos, económicos y ambientales los en 
niveles nacionales, regionales y locales. El punto de partida es que no sabemos bastante 
sobre el ámbito de la producción con el reto de proteger los recursos naturales, enseñar a 
las comunidades locales sobre el desarrollo sostenible y a la vez proveer alternativas 
económicas para las mujeres. Aquí se analizan los logros y las limitaciones de la 
participación de las mujeres en los proyectos para formular recomendaciones para ser 
incluidas en las políticas de desarrollo sostenible. 

El capítulo dos trata sobre el contexto ambiental general de Costa Rica presentando 
procesos importantes vinculados con el desarrollo sostenible como la descentralización; 
su efecto en el cambio del manejo de los recursos naturales y la apertura a la 
participación local y los obstáculos y los avances en el proceso de descentralización. Otros 
temas en este capítulo incluyen la legislación ambiental y una breve revisión de los 
avances y obstáculos en éste área. El programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) 
y el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) para destacar los avances y 
los problemas con las políticas ambientales de Costa Rica. 

El capítulo tres trata sobre la situación actual de la participación de las mujeres en el 
proceso de desarrollo sostenible donde se discuten y se destacan las opiniones de los 
profesionales que trabajan en el campo ambiental (después de una serie de entrevistas) y 
en el campo del género en Costa Rica, para atender la situación actual, los logros y las 
limitaciones de la política y lo que necesitan las mujeres en términos de apoyo para 
avanzar en este campo.  

 


