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Género e Igualdad de Género

Género: 

características 
psicológicas, sociales y 

culturales que la sociedad 
asigna diferenciadamente 

a hombres y mujeres

Roles de hombres y 
mujeres

Relaciones de 
poder, acceso a 

recursos y 
oportunidades 
diferenciado: 

BRECHAS

(Escalante et ál., 2002; CATIE, 2012, Helvetas 2018). 

*Igualdad de  
Género



Se estima que más de 4000 mujeres han sido beneficiadas 

de las acciones del programa durante la fase I, con su 

participación en las capacitaciones y en la implementación 

de buenas prácticas de gestión del bosque



Analizamos el rol de las mujeres andinas en
los medios de vida familiares, actividades
productivas, el manejo y conservación de
bosques andinos



Mujeres:

• Habilidades finas y precisión

• Roles: producción de plántulas,
construcción de q´ochas
(humedales artificiales), ganadería,
recolección de leña, manejo de
semillas, siembra, manejo post-
cosecha y ventas.

• Conocimientos: Valor diverso de
las especies forestales

PBA, 2019 b; Mathez-Stiefel, 2016

Hombres:

• Fuerza física

• Roles: traslado de
plántulas, herramientas e
insumos, manejo de suelo,
construcción de casas,
elaboración de
herramientas, cosecha y
traslado de productos

• Conocimientos : valor de
las especies de uso directo

Ambos géneros valoran del mismo modo los beneficios ecológicos

Restauración en Apurímac



• La asignación de roles por fuerza física / labores finas se 
replica, pero se abordó con una perspectiva innovadora.

• Las cadenas de valor con valor agregado representan 
oportunidades para mujeres.

• Ejemplos: proyecto gastronómico MashpiLAB (chocolate), 
corporación Yunguilla (mermeladas y quesos). 

• Participación en turismo y concientización hacia la 
comunidad.

PBA, 2019 b; Espinoza & Cordero, 2018

Cadenas productivas en Pichincha

Fuente: CONDESAN



• Plan de Inversión por cada familia beneficiada

• Participación equitativa de géneros para la 
organización, toma de decisiones y 
planificación técnica y financiera

• Atención a las necesidades de los diversos 
grupos, de acuerdo a la realidad y decisiones 
de cada familia.

PBA, 2019 b

Esquema de compensación por servicios 
ambientales BanCO2 en Antioquia

Fuente: AMVA



Analizamos la participación de mujeres 
en la vida organizacional, política y 

académica



• Apurímac: las mujeres participan cada vez más, ejercen
cargos directivos en comités, y tienen una participación activa
en distintas iniciativas, hasta ahora no se conocen casos de
nombramientos de presidentas de comunidad mujeres .

• Pichincha: la participación de mujeres en las instancias de
organización y toma de decisiones territoriales es
especialmente notoria entre las personas más jóvenes (Red
de Jóvenes del Chocó Andino).

• Antioquia: Fuerte presencia de mujeres en iniciativas
académicas del Jardín Botánico de Medellín y el Observatorio
de Bosques de Antioquia y en el Pacto por los Bosques de
Antioquia.

• En la investigación y gestión del conocimiento en los distintos
sitios del Programa, se da una situación de paridad de género
más armónica

Fuente: OBA

Fuente: RJCA

El rol de la mujer en instancias de toma de decisiones 
en los sitios ha ido aumentando, aunque aún no se ha 

alcanzado una situación de paridad 



Las mujeres en la emergencia del COVID-19

Fuente: CONDESANFuente: CEDES



Reflexiones finales

• Los roles, intereses y conocimientos nacen de una división tradicional de tareas, pero también han

ido aflorando OPORTUNIDADES PARA LA IGUALDAD con el fortalecimiento de cadenas productivas y

la adopción de prácticas sostenibles y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

• El reconocimiento del valor de cada grupo es necesario para aprovechar estas oportunidades y el

logro óptimo de los objetivos agrícolas, el manejo y gestión de bosques y ecosistemas.

• La constatación de roles y saberes es un primer paso. El siguiente DESAFÍO es incorporar este

análisis en las diversas iniciativas de formación de capacidades, la planificación de actividades, la

planeación política, la asignación de recursos y la distribución de beneficios.

• Otro DESAFÍO es suplir vacíos de información importantes para un análisis de género integral:

distribución de beneficios, compatibilidad de roles con la vida familiar y como esto afecta o

promueve el acceso a oportunidades de cada quien. Otros factores: violencia doméstica, acceso a

educación formal y no formal, tenencia de tierra, acceso a financiamientos y estructura socio-política,

tampoco deben ser ajenos al análisis.

PBA, 2019 a



Estrategias para promover la igualdad de 
género

• Sensibilización

• Asistencia técnica focalizada a los roles e intereses de mujeres

• Motivación y fortalecimiento de liderazgos

• Cuotas mínimas de participación

• Diseño de actividades adaptadas a las condiciones de vida de 
las mujeres (tiempo, espacios, horarios, materiales gráficos 
para población no alfabetizada)

• Fortalecimiento de infraestructura productiva para la 
transformación y valor agregado

• Desarrollo de procesos de transferencia de tecnologías que 
involucren a las mujeres

• Mecanismos financieros adaptados a las realidades de las 
mujeres 

Fuente: CEDES

PBA, 2019 a
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