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Descripción del contexto

El Programa “Aumento de la resiliencia 
frente al cambio climático a través de la 
protección y el uso sostenible de ecosistemas 
frágiles - ProCamBío II” es un programa 
implementado por la Cooperación Técnica 
Alemana - GIZ en Ecuador por encargo 
del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ). La contraparte política del 
Programa en Ecuador es el Ministerio del 
Ambiente y Agua.

Como parte de las directrices que imparte 
esta institución alemana, para la ejecución 
de programas de cooperación, existen 
marcadores de distinta índole que buscan 
clasificar a los diferentes programas y 

orientar en cuanto a la intensidad con la que 
se deben abordar ciertos temas transversales 
de las políticas de cooperación internacional. 
Uno de ellos es el Marcador de Política 
de Género (GG-Marker o clasificación 
GG), que proporciona información sobre 
la medida en la que un plan, proyecto o 
programa, persigue el objetivo de promover 
la igualdad de género. La clasificación GG 
es un requisito obligatorio para todos los 
encargos implementados a través de la 
Cooperación Técnica Alemana.

Esta clasificación cuenta con tres niveles:

GG-2. La igualdad de género es el objetivo 
principal de la medida de cooperación para 
el desarrollo, por lo que es clave de cara a su 
ejecución.

GG-1. La igualdad de género es un 
importante objetivo secundario, es decir, 
resulta importante, pero no determinante 
para la ejecución de la medida de 
cooperación para el desarrollo.

GG-0. La medida de cooperación para 
el desarrollo carece de orientación a la 
igualdad de género, es decir, la igualdad de 
género no constituye un objetivo principal 
ni secundario. 
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y climáticos. El Programa implementa 
su estrategia de intervención mediante la 
operativización de tres campos de acción 
(Gráfico 1):

1. Aumento de capacidades para la 
implementación de políticas e 
instrumentos para el manejo integral 
de ecosistemas frágiles.

2. Implementación de modelos e 
instrumentos para el manejo integrado 
de ecosistemas frágiles considerando 
riesgos ecológicos y riesgos climáticos.

3. Fomento de fuentes y mecanismos de 
financiamiento para el manejo integral 
de ecosistemas frágiles. 

En este marco, se ha utilizado un 
elemento estratégico conceptual para la 
implementación del programa en todos 
los ecosistemas. Se trata de un modelo de 
manejo integral que consta de los siguientes 
ejes: gobernanza, manejo adaptativo 
de sistemas productivos y de áreas de 
conservación y gestión de riesgos. Sus dos 
ejes transversales son el enfoque de género y 
el fortalecimiento de capacidades.   

Al Programa “Aumento de la resiliencia 
frente al cambio climático a través de la 
protección y el uso sostenible de ecosistemas 
frágiles - ProCamBío II”, se le asignó una 
clasificación GG-1. Por ende, tiene como 
mandato institucional la incorporación 
del enfoque de género como un tema 
transversal en las medidas y acciones que 
implementa. Su contribución a la igualdad 
de derechos y oportunidades para mujeres y 
hombres es un reto importante, pero no es 
su mandato principal. 

En Ecuador, las políticas públicas vigentes 
y los convenios internacionales ratificados 
señalan la obligatoriedad de incorporar 
el enfoque de género en las medidas que 
implementan las instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de contribuir a la 
igualdad de derechos y oportunidades para 
mujeres y hombres, sin discriminación ni 
exclusión de ninguna clase.

ProCamBío II tiene como premisa que la 
resiliencia de la población en situación de 
vulnerabilidad en ecosistemas frágiles se 
fortalezca frente a los riesgos ecológicos 

OBJETIVO

INDICADORES
DE PROGRAMA

CAMPOS
DE ACCIÓN

P1: En cada ecosistema 15 
asociaciones de productores, grupos 
de usuarios y/o unidades productivas 
(al menos 30% mujeres) han fortalecido 
una fuente de ingreso proveniente del 
manejo integrado de ecosistemas a 
través de nuevos mercados o canales 
de comercialización

P2: En cada ecosistema 10 
asociaciones de productores, grupos 
de usuarios y/o fincas confirman un 
aumento en su capacidad de 
adaptación al cambio climático, en un 
nivel (de 4)

P3: En cada Ecosistema se 
implementan 2 medidas robustas al 
clima y sensibles al género para el 
manejo integrado de los tres 
ecosistemas frágiles por los grupos de 
usuarios.

AUMENTO DE 
CAPACIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE
MODELOS O INSTRUMENTOS FINANCIAMIENTO

La resiliencia de la población en situación de vulnerabilidad en ecosistemas frágiles se 
encuentra fortalecida frente a los riesgos ecológicos climáticos

Gráfico 1: Objetivo, indicadores de programa y campos de acción de ProCamBío II.
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El Programa inició en marzo de 2017 y 
finalizará en diciembre de 2020. El presente 
documento contiene las principales 
acciones con enfoque de género y cambio 
climático que se han llevado a cabo durante 
los años 2017 a 2019. 

Áreas de intervención y grupos meta

ProCamBío II desarrolla su gestión 
con mujeres y hombres de 871 familias 
pertenecientes a 26 organizaciones y 
comunidades de los ecosistemas manglar, 
Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario 
Río Muisne, en la provincia de Esmeraldas; 
Bosque Siempreverde Piemontano, 
Reserva Biológica Colonso Chalupas, en 
la provincia de Napo; en el ecosistema 
páramo, en el páramo norte, la Reserva de 
Producción de Fauna de Chimborazo, en 

Gráfico 2: Zonas de intervención

las provincias de Tungurahua, Chimborazo, 
Bolívar y, el Bosque Protector Corazón de 
Oro, en la provincia de Loja, en el páramo 
sur. (Gráfico 2). 

En estos territorios, ProCamBío II ha 
implementado medidas de fomento de la 
equidad de género,  tales como asistencia 
técnica directa y externa, talleres de 
capacitación y sensibilización. Además, 
a través de convenios, exigibilidad de 
derechos con las instancias gubernamentales 
y autogestión, las organizaciones 
comunitarias y asociaciones han conseguido 
recursos financieros adicionales (Tabla 1).

Manglar
Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema

CENTRO
Páramo

Ecosistema
Páramo

SUR

Bosque
Siempreverde



10 Tabla 1. Zonas de Intervención y Grupos Meta.
Fuente: Equipo Técnico GIZ. 2020 / Elaborado por: Equipo Consultor - 2020.

ZONAS DE INTERVENCIÓN Y GRUPOS META

ECOSISTEMA PROVINCIA PARROQUIA COMUNIDAD - 
ASOCIACIÓN

Nº DE 
FAMILIAS 
ATENDI-

DAS

ALIADOS

Manglar-
Reserva de 

Vida Silvestre. 
Estuario del río 

Muisne

Esmeraldas San Jose 
Chamanga ASOPESANJOCHA

200

MAAE, IEPS, HOLCIM, 
MAP, CEFODI, GAD 
parroquial Sálima, GS 
FEPP, GADPE, UTPL, 
CI.

Esmeraldas Salima ASO. RIO SALIMA 

Esmeraldas Daule ASOPESCMAR

Esmeraldas Muisne COOP. MUISNEÑO

Esmeraldas San Francisco 
del Cabo ASOPESBUNCHE

Esmeraldas Muisne ASO. BELLAVISTA 

Esmeraldas Salima ASO. ASODEPRODUCUCUILIM 

Esmeraldas Daule ASO. EL RENACER 
DE DAULE 

Esmeraldas Bolivar ASO. MANGLARES 
DE BOLIVAR 

Esmeraldas San Francisco 
del Cabo

ASO. LA PLAYITA 
DE BUNCHE 

El Oro Jambelí ASO. ISLA 
BELLAVISTA

El Oro Puerto Bolivar ASO. ESTERO 
PORTEÑO

Bosque 
Piemontano 

Siempreverde. 
Reserva 

Biológica 
Colonso 

Chalupas.

Napo Archidona AMUPAKIN

250

MAAE/RBCC; GPN 
Dir. de Planificación y 
Dir. Fomento Productivo; 
SNGR,  ENGIM; IKIAM; 
MINTUR,  FECD,  
Maquita,  AMUPAKIN, 
SNGR,  ENGIM,  
MINTUR,  FECD,  WCS, 
PNUD/MAE,  GADM 
Archidona,  MAG, INIAP.

Napo Cotundo Nueva Esperanza

Napo Archidona Santa Rita

Napo Cotundo Chimbyacu

Napo Muyuna Alto Tena

Páramo-
Sierra Centro. 

Reserva de 
Producción 
de Fauna de 
Chimborazo

Tungurahua Pilahuín Yatzaputzan

200

Cabildo, Junta de Aguas,  
HGPT, GADPR Pilahuín, 
MAG, CONPAPA,  
Cabildo,  Agso-ordeño; 
Parmalat,  GADPR San 
Andrés,  GAD Municipal 
de Guano, GADPCH, 
Asociación de acopiadores 
de leche fresca, GADPR 
San Andrés, MAE/
RPFCH,  GAD Provincial 
de Bolivar, GAD 
Municipal de Guaranda, 
MINTUR, Viventura, 
FEPP, PACOCHA, GAD 
Provincial de Tungurahua, 
MINTUR,  Vosozial, 
FEPTCE, ESPOCH.

Tungurahua Pilahuín Tamboloma

Chimborazo San Andrés San Rafael

Chimborazo San Andrés Sanjapamba

Bolivar La Matriz Culebrillas

Tungurahua Pilahuín Pucará 

Paramo-Sierra 
Sur Bosque 
Protector 

Corazón de 
Oro.

Loja San Lucas Aso. Ganaderos 
Semillas del Progreso 

221

Aso. Semillas del progreso, 
MAG, INIAP, MAE, 
GAD Parroquial San 
Lucas, GAD Municipio 
de Loja, UTPL, GPL,  
UNL, Aso. Akakana 
Inka Tours, Grupo de 
productores orgánicos, 
Aso. Rio Blanco, MAG-
ATPA,   GIDDACC, 
GAD Parroquial Sabanilla, 
Aso. La Cascada, ILE, 
GPZCH,Grupo de 
productores, CELEC, 
GAD Parroquial Imbana,  
GPZCH.

Loja San Lucas Comuna "Ciudadela"

Zamora 
Chinchipe Sabanilla Aso. Ganaderos Rio 

Blanco

Zamora 
Chinchipe Sabanilla  Comunidad La 

Cascada

Zamora 
Chinchipe Imbana  Comunidad Tambo 

Blanco
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• Sistematizar las experiencias del 
programa, en cuanto a la integración 
del enfoque de género, teniendo como 
objetivo al aumento de resiliencia de los 
grupos meta ante riesgos climáticos y 
ecológicos.

• Rescatar los resultados y lecciones 
aprendidas sobre la base de la experiencia 
para generar recomendaciones que se 
puedan aprovechar en otros programas o 
proyectos con desafíos similares.

La metodología de sistematización se puso 
en práctica en las fases que se muestran a 
continuación:

Fase preparatoria

Incluyó la selección y adecuación de la 
metodología de sistematización con los 
equipos técnicos de las cuatro regiones. Se 
determinó de manera conjunta el eje de la 
sistematización:

“Réplica de los aprendizajes 
metodológicos e instrumentales de los 
equipos técnicos y comunidades, sobre 
la incorporación del enfoque de género, 
en la implementación de ProCamBío 
II”.

Objetivos y metodología de 
la sistematización

El programa ProCamBío II no tiene como 
objetivo principal de su intervención la 
equidad de género. Sin embargo, como 
parte de su mandato institucional y su 
responsabilidad con la población con la que 
trabaja, promovió acciones para contribuir 
a la igualdad entre mujeres y hombres.

La presente sistematización se realizó con 
la finalidad de socializar las acciones con 
enfoque de género implementadas, sus 
resultados y lecciones aprendidas.

En este sentido, el proceso de sistematización 
tuvo los siguientes objetivos:
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de género en las acciones impulsadas por 
ProCamBío II.

En esta fase se contó con la participación de 
95 personas, 54 mujeres y 41 hombres de 
todos los territorios.

En la Tabla 2 se detallan las comunidades 
y asociaciones que participaron en la 
sistematización.

Fase de análisis y edición 
documental

La información primaria y la secundaria 
se contrastaron de cara al eje de la 
sistematización. Se elaboró el documento 
que contiene los principales aprendizajes 
y recomendaciones. Se mantuvieron 
reuniones de trabajo para revisar los 
hallazgos del proceso, validarlos e 

incorporarlos al documento. 

Se definió tanto la línea de tiempo de 
implementación de las actividades de 
género como la información secundaria 
relevante para revisar. También se aprobaron 
los instrumentos necesarios para recolectar 
la información primaria del análisis. Por 
último, se elaboró el plan de sistematización 
y las estrategias para obtener los resultados.

Fase de implementación en campo

Se organizaron talleres de aprendizaje 
con los equipos técnicos de cada zona; 
también entrevistas y grupos focales con 
actores comunitarios y otros actores claves, 
con el acompañamiento de cada equipo, 
en las provincias de Loja, Esmeraldas, 
Chimborazo, Tungurahua y Napo. En 
esta fase, se recogieron las percepciones, 
opiniones y perspectivas de los diversos 
actores que estuvieron vinculados a la 
experiencia de incorporación del enfoque 

COMUNIDADES Y ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN LA SISTEMATIZACIÓN

Comunidad San Lucas Akana Experience. Provincia de Loja
Asociación de Producción Ganadera El Refugio. 
ASOPROGAD. Provincia de Chimborazo

Comunidad Tamboloma. Provincia de Tungurahua
Comunidad Yatzaputzan. Provincia de Tungurahua
Asociaciones de Productores de Papa. Provincia de Tungurahua
Asociaciones de pescadores y recolectoras.
ASOPESBUNCHE. Provincia de Esmeraldas

Asociación de servicios turísticos y gastronómicos 
La Playita. Provincia de Esmeraldas

Asociación de productores y productoras de bambú.
ASOBAMBU. Provincia de Esmeraldas

Asociación de Mujeres Parteras Kichwas de Napo –
AMUPAKIN. 
Sistema Ancestral Chakra.

Provincia de Napo

Centro Turístico de Santa Rita.
Comunidad Santa Rita. Provincia de Napo

Tabla 2. Comunidades y Asociaciones participantes en la Sistematización.
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mejora la vida de las mujeres o refuerza 
las desigualdades…”
Reunión con equipo técnico de 

Esmeraldas. Bunche 
Muisne, enero de 2020.

Este proceso se ejecutó en todos los 
territorios mediante las siguientes fases:

• Selección de las comunidades y 
asociaciones participantes. Se puso 
especial énfasis en la participación 
equitativa de mujeres y hombres en cada 
una de las asociaciones y comunidades, 
como una condición indispensable para 
ser parte del Programa. En las áreas de 
intervención se presentaron dificultades 
para la lograr una participación igualitaria, 
sin embargo, estas dificultades fueron 
manejadas con iniciativas y creatividad 
por parte de cada uno de los equipos 
de los territorios, a través de reflexiones 
conjuntas, sensibilización y decisiones  
colectivas con los actores involucrados.

• Generación de la línea base de capacidad 
adaptativa. Se contó con una matriz que 
incorporaba las dimensiones: económica, 
ecológica, sociorganizativa e institucional.

 - La primera medición no se levantó de 

Proceso de incorporación 
del enfoque de género en el 
Programa ProCamBío II

Para incorporar el enfoque de género de 
manera permanente se tuvo en cuenta la 
importancia de construir y fortalecer un 
entendimiento común sobre género en 
cada territorio, dada su relevancia frente 
al cambio climático, además de crear una 
habilidad de interpelación a la realidad:

“Debemos preguntarnos de manera 
constante: ¿qué sucede en una gestión 
para la adaptación al cambio climático?, 
¿cómo están los ecosistemas?, ¿qué 
actores hay?, ¿cómo son las relaciones 
entre mujeres y hombres?… Cómo 
el trabajo técnico que se desarrolla, 
incrementa brechas o las disminuye, 
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 - Matriz de capacidad adaptativa por 
niveles.

 - Matriz de prestadores de servicios.
 - División sexual del trabajo.
 - Mapeo de actores. 
 - Matriz de análisis de alianzas sensibles 
al género.

 - Percepciones sobre los principales 
problemas tecnológicos agropecuarios 
en cultivos y crianza, según el género de 
quien administra el sistema productivo.

 - Matriz de acceso y control de recursos 
productivos agropecuarios según rol 
familiar, género y edad.

Ajustes  a las medidas sensibles 
al género y consensos con 
organizaciones y actores claves de 
cada uno de los territorios

Se propiciaron espacios para el diálogo y 
toma de decisiones con las organizaciones 
y comunidades. Los temas que se trataron 
versaron sobre las medidas sensibles al 
género planificadas y su ajuste para iniciar 
su implementación. En unos casos se 
trabajó en espacios mixtos, mientras que 
en otros se hizo en zonas para mujeres y 
para hombres de manera diferenciada. Se 
recogieron y consensuaron los criterios para 
la implementación de acciones de género y 
cambio climático. Además, se trabajó con 
las autoridades locales en cada territorio, 
con la finalidad de generar sostenibilidad 
para las medidas y acciones de equidad 
de género que se van a implementar. Esto 
garantizó una base social empoderada 
para asignar esfuerzos, recursos humanos e 
inversión económica en cada ecosistema. 

Implementación  de acciones de 
equidad de género

Una vez cerrados los acuerdos con las 
asociaciones, comunidades, entidades 
gubernamentales, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, Municipales 
y Parroquiales y actores privados, los equipos 
territoriales iniciaron la implementación de 
las acciones equidad de género.

manera desagregada por género. Esta 
experiencia propició una reflexión 
interna de los equipos territoriales para 
incorporar los ajustes necesarios a la 
matriz de capacidad adaptativa.

 - Se realizó un ajuste a la metodología 
y matriz para medir la capacidad 
adaptativa y considerar por separado 
las percepciones de hombres y mujeres 
en cuanto al estado en cada dimensión. 
Se propiciaron espacios diferenciados 
para que mujeres y hombres de las 
comunidades y asociaciones de los 
territorios participaran en la medición 
con sus propias formas de entender 
los temas propuestos de adaptación al 
cambio climático. 

 - Con la información recolectada se 
vio la necesidad de conocer en mayor 
profundidad las distintas realidades de 
mujeres y hombres para que las medidas 
de adaptación contemplen el enfoque 
de género desde su planificación.

Definición de medidas sensibles al 
género 

En sus indicadores, el Programa plantea 
expresamente la definición de medidas 
sensibles al género. Los equipos territoriales 
definieron cuáles implementar, teniendo 
como referente la información propia 
del Programa y de las comunidades y 
organizaciones.

Diagnósticos de género por territorio

Una asesoría externa se encargó de fortalecer 
los conocimientos en género de los equipos 
territoriales. Como resultado, ProCamBío 
II cuenta con una caja de herramientas de 
género y cambio climático que cada equipo 
técnico adaptó de acuerdo con la realidad 
sociocultural de los territorios. Estas 
herramientas son: 

 - Calendario agrícola por cadena de 
valor. 

 - Cultivos principales por ecosistema.
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los ecosistemas que habitan. 
Estos diagnósticos mostraron que las 
mujeres se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad mayor frente a los efectos 
del cambio climático. A continuación, 
referimos una breve reseña de los hallazgos 
de los diagnósticos de género. 

Ecosistema Páramo

Los riesgos climáticos como heladas, 
días secos consecutivos y lluvias intensas, 
frente a la producción agropecuaria, , a la 
infraestructura de las viviendas y a la salud 
de la población. Además, existe una gran 
contaminación de los recursos hídricos y 
del suelo. De acuerdo con los diagnósticos 
de género realizados en Sierra Centro y 
Sierra Sur, el trabajo productivo de las 
mujeres en las comunidades y asociaciones 
de intervención, está fundamentalmente 
ligado a la producción agrícola y pecuaria. 
Las jornadas laborales de las mujeres son 
largas y extenuantes, pues llevan a cabo 
su trabajo productivo en condiciones 
climáticas adversas, en tanto en sus 
labores reproductivas son las principales 
responsables. Además de eso, cumplen con 
un rol comunitario. 

Implementación de 
acciones de equidad de 
género y cambio climático

Las acciones de equidad de género diseñadas 
por los equipos técnicos, de acuerdo con la 
información de los talleres de aprendizaje, 
son aquellas que contribuyen a disminuir 
la desigualdad existente entre mujeres y 
hombres en lo social, económico, político, 
cultural y ambiental. 

Previamente se realizaron diagnósticos de 
género para identificar las necesidades e 
intereses de mujeres y hombres en cuanto 
al ejercicio de derechos, acceso y manejo de 
recursos, conocimientos, oportunidades, 
uso del tiempo, trabajo reproductivo, 
productivo y comunitario, en relación con 
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para la comercialización. La variabilidad 
climática afecta a la producción, ya sean las 
lluvias torrenciales, sequías, inundaciones 
u otros riesgos climáticos. En general, 
se ven afectadas las vidas de mujeres y 
hombres, y en particular, las de las mujeres, 
históricamente responsables de la chakra 
kichwa y de la manutención de sus familias.

En todos los diagnósticos de género 
realizados se encontró como problema 
recurrente la violencia basada en género 
que sufren las mujeres. Esto significó 
un desafío para el Programa y se abordó 
de manera concertada con otros actores 
gubernamentales y de la cooperación 
internacional.

Las acciones de equidad de género fueron 
iniciativas priorizadas y consensuadas entre 
comunidades, organizaciones beneficiarias 
y equipos técnicos de ProCamBío II, 
en alianza con actores claves públicos y 
privados.

En las tablas 3, 4 y 5  se detallan las acciones 
de equidad de género efectuadas en cada 
ecosistema.

Ecosistema Manglar

Los cambios en los patrones de precipitación 
y el aumento de la temperatura repercuten 
en el manglar; la contaminación afecta 
a las aguas marinas y el crecimiento 
poblacional genera una sobreexplotación 
de los recursos.  Una de las consecuencias 
es que la cantidad de peces y conchas ha 
disminuido notablemente. El diagnóstico 
de género muestra que las mujeres se 
dedican mayoritariamente a la recolección 
de conchas y a la elaboración de productos 
gastronómicos con frutos del mar. Mientras 
que los hombres viven de la pesca o migran 
a otros lugares para conseguir trabajo, 
las mujeres afrontan las secuelas de las 
afectaciones del ecosistema manglar, pues al 
ser su sistema productivo, dependen de él.

Ecosistema Bosque Siempreverde 
Piemontano 

La mayoría de mujeres indígenas 
Naporunas son responsables del cuidado 
de las chakras, un sistema de producción 
ancestral que provee de alimentos a las 
familias, al tiempo que obtiene productos 

ECOSISTEMA ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADAS

Bosque 
Siempreverde 
Piemontano
Reserva Biológica 
Colonso 
Chalupas

• Mediciones de la capacidad adaptativa de hombres y mujeres. Actualización periódica.
• Fortalecimiento de los conocimientos de mujeres chackramamas y hombres chakrayayas  en el 

manejo del sistema ancestral chakra, con lente climático y enfoque de género.
• Recuperación del valor y la disponibilidad de semillas nativas que brindan beneficios a las 

chakramamas en la gastronomía, seguridad alimentaria y artesanías.
• Diagnósticos de género en comunidades de intervención.
• Fortalecimiento de las capacidades de mujeres y hombres para el turismo comunitario.
• Utilización de los productos de la chakra en la gastronomía de los centros turísticos.
• Sensibilización en enfoque de género para personal técnico del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería-MAG que brinda asesoría a las comunidades.
• Intercambio de saberes y plantas resilientes entre mujeres y hombres para el aumento de la 

resiliencia de las chakras.
• Ferias locales de especies nativas de la chakra.
• Alianza con actores claves: Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD de Napo, Universidad 

IKIAM, MAAE, MAG, ONGs, Cooperación internacional en torno al sistema chakra.
• Campañas impulsadas en alianza con PreViMujer-GIZ para trabajar en contra de la violencia 

de género, sensibilización en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
• Taller de sensibilización de género para el personal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales de la Provincia de Napo. 
• Taller de sensibilización de género para periodistas y comunicadores.
• Formación para adultos de personas facilitadoras en prevención de violencia contra las mujeres, 

con enfoque en las comunidades.

Tabla 3. Ecosistema Bosque Pie Montano Siempre Verde.



ECOSISTEMA ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADAS

Manglar
Refugio de 
Vida Silvestre 
Manglares 
Estuario del río 
Muisne

• Medición de la capacidad adaptativa de mujeres y hombres en el ecosistema.
• Iniciativa de comercialización directa de productos semielaborados de pescado.
• Capacitación en buenas prácticas gastronómicas para mujeres y hombres.
• Capacitaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y Municipales sobre 

Ciudades e Instituciones Seguras en coordinación con PreViMujer-GIZ.
• Campañas para prevención de la violencia contra las mujeres en alianza con PreViMujer-GIZ.
• Proceso formativo en “Liderazgos con enfoque de masculinidades”.
• Planes de gestión de riesgos climáticos con enfoque de género en las comunidades de Sálima, 

Pedro Carbo y Bolívar. 
• Participación igualitaria de las mujeres y fortalecimiento de sus liderazgos en los Comités de 

Gestión de Riesgos.  

Tabla 4. Ecosistema Manglar.

ECOSISTEMA ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADAS

Páramo
Sierra Centro 
Reserva de 
Producción 
de Fauna 
Chimborazo

• Medición de capacidad adaptativa de las comunidades y actualización con la matriz preparada 
para mirar la realidad de hombres y mujeres.

• Fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres.
• Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en espacios mixtos: cultivo de papa, ganadería 

con ensilaje, ordeño y acopio de leche. 
• Multiplicación y uso de semilla certificada.
• Prácticas ganaderas resilientes y fortalecimiento de negocio en centros de acopio de leche.
• Acción positiva del GAD Pilahuín con un incentivo para las mujeres productoras de papas.
• Acceso a información y tecnología de mujeres productoras. 
• Fortalecimiento de conocimientos tecnológicos de las mujeres en el Sistema de Alerta 

Temprana de Heladas-SATH. 
• Fortalecimiento de las capacidades para brindar asistencia técnica con enfoque de género: 

Módulo de Género en el Programa de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador.

• Campaña “Mujeres sin Violencia, así gana Tungurahua” en coordinación con PreViMujer-
GIZ. 

• Aplicación de herramientas de seguimiento para visibilizar el rol y aporte de las mujeres en 
temas productivos.

Páramo
Sierra Sur  
Bosque Protector 
Corazón de Oro  

• Medición de la capacidad adaptativa con participación de mujeres.
• Fortalecimiento de capacidades de mujeres en buenas prácticas agrícolas. 
• Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y sus familias en pastoreo y ensilaje.
• Desarrollo de capacidades en sistemas de registro y facturación para los emprendimientos 

productivos de mujeres y hombres.
• Fortalecimiento organizativo de asociaciones y emprendimientos.
• Desarrollo de capacidades para la operación de turismo comunitario en convenio con el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador-MAAE y Universidad Técnica Particular de Loja-UTPL, 
con cuatro productos turísticos liderados por mujeres, en los que también participa el colectivo 
femenino. 

• Escuelas de campo para aumentar los conocimientos técnicos de las mujeres productoras, a 
partir de un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD Parroquial de San 
Lucas- GIZ-MAAE-Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.

• Resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD Parroquial de Imbana sobre 
“producción limpia”, en el que se reconoce el rol de las mujeres en temas productivos y se 
disponen acciones positivas para mujeres agricultoras. 

Tabla 5. Ecosistema Páramo.
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Línea de tiempo de la implementación 
de acciones de equidad de género en 
ProCamBío II
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Resultados alcanzados

Con las acciones de equidad de género 
implementadas se obtuvieron resultados 
concretos para las mujeres, ya que les 
proporcionaron conocimientos, recursos, 
metodologías y herramientas para mejorar 
sus condiciones de vida en cada ecosistema 
e incrementar su capacidad de adaptación 
frente al cambio climático. Estos resultados 
se han organizado en los siguientes ámbitos:

Acceso al conocimiento y a la 
información

El modelo de gestión del Programa tiene 
como ejes transversales el enfoque de 
género y el fortalecimiento de capacidades. 
Esto se ha revertido en la creación de 

procesos formativos sistemáticos en temas 
técnicos, tecnológicos, productivos, 
sociales, culturales y de cambio climático.

Las  mujeres  y hombres de las 26 
comunidades y asociaciones, de los 3 
ecosistemas frágiles, han participado en 
varios procesos de fortalecimiento de sus 
conocimientos para mejorar la producción en 
sus chakras, emprendimientos productivos, 
turísticos, gastronómicos, y en el  uso de 
tecnología para sistemas de alerta temprana. 

Además, se han cumplido procesos 
formativos con los actores institucionales 
que trabajan directamente con las 
comunidades para incorporar, en el 
ejercicio de sus funciones, el enfoque 
de género en la asistencia técnica que 
brindan. Un ejemplo de ello son los 
procesos de formación organizados con 
los equipos técnicos de los Gobiernos 
Provinciales en Napo y Tungurahua, 
Municipales y Parroquiales, en la provincia 
de Esmeraldas y con el Ministerio del 
Ambiente y Agua-MAAE y el Ministerio 
de Agricultura, en las tres provincias.

Estos procesos han hecho posible que 
los equipos técnicos puedan contar con 20



las personas productoras de papa se ven 
perjudicadas a causa de las heladas, y las 
mujeres son las más desfavorecidas, pues 
ellas permanecen en sus chakras, mientras 
los hombres, en su mayoría, migran. Al 
momento, productoras y productores 
cuentan con acceso y uso de información 
meteorológica en tiempo real y manejo 
de información meteorológica a través del 
uso de tecnología celular, especialmente 
las mujeres. Este sistema se ha creado en 
convenio con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Tungurahua.

Fortalecimiento de la producción y 
acceso a recursos financieros 

Las acciones de género han puesto especial 
énfasis en mejorar el manejo de los sistemas 
productivos, lo que ha redundado en una 
diversificación de las fuentes de ingresos 
de las mujeres, que son las que de manera 
permanente trabajan en las zonas de 
intervención, dado que migran menos.

En cada uno de los ecosistemas, con 
las comunidades y organizaciones, y 
de manera prioritaria con las mujeres, 
se ha realizado la investigación, 
recuperación y conservación de semillas 
y especies resilientes al cambio climático.

Se han introducido tecnologías innovadoras 
en el ensilaje de ganado, ordeño y acopio 
de leche, en procesamiento de alimentos, 
elaboración de productos biodegradables 
(platos de bambú) y artesanías, 
innovaciones que fortalecen la producción, 
disminuyen sustancialmente el tiempo 
de trabajo productivo de las mujeres, 
mejoran sus ingresos y su calidad de vida.

En Sierra Centro, ecosistema páramo, 
se ha logrado el acceso de productoras 
y productores a semillas certificadas, 
créditos y seguros agrarios, lo que garantiza 
la economía familiar y de las mujeres.

elementos conceptuales y metodológicos 
para reconocer la realidad diferenciada 
de mujeres y hombres; acordar con las 
personas de las asociaciones y comunidades 
los mejores tiempos para realizar procesos 
de capacitación de manera que las 
mujeres puedan participar; hacer visitas 
de seguimiento, mingas, reuniones; 
establecer acciones positivas a favor 
de las mujeres, y reconocer la ruta de 
atención de la violencia basada en género.

El Programa cuenta con módulos de 
capacitación producidos para cada 
uno de los temas tratados en los 
procesos formativos en los territorios. 

Aumento de la capacidad 
adaptativa y gestión de riesgos 
climáticos

Las mujeres y los hombres de las 
comunidades y organizaciones cuentan 
con conocimientos prácticos sobre 
cambio climático, gracias a las medidas de 
adaptación implementadas, esto contribuye 
a disminuir su vulnerabilidad y ser resilientes. 

Este conocimiento no estaba antes a su 
alcance y actualmente les permite gestionar 
acciones frente a los riesgos climáticos. 

En este sentido, las mujeres también han 
accedido a conocimientos tecnológicos 
sobre riesgos climáticos (tal es el caso de 
los sistemas de alerta temprana), lo que les 
ayuda a enfrentarlos de manera oportuna. 

Por ejemplo, la provincia de Tungurahua 
cuenta con el Sistema de Alerta Temprana 
frente a Heladas-SATH, que se implementó 
en vista de que los sistemas agrícolas en las 
zonas altas de la sierra centro del Ecuador se 
identifican como uno de los más afectados 
por los efectos de la variabilidad climática 
y del cambio climático. En particular, 21



universidades: Pontificia Universidad 
Católica de Esmeraldas-PUCESE, Escuela 
Politécnica de Chimborazo, Universidad 
Técnica Particular de Loja-UTPL y 
Universidad Regional Amazónica IKIAM.

Sensibilización frente a la 
violencia de género

Los diagnósticos de género realizados por 
ProCamBío II en cada territorio mostraron 
elevados índices de violencia de género. Las 
mujeres participantes en las mediciones de 
la capacidad adaptativa señalaron también 
la violencia de género como un problema 
social que perjudica gravemente sus vidas.

Por esta razón se generó una colaboración 
con el Programa de Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres-PreViMujer-
GIZ, con la premisa de impulsar medidas en 
todas las zonas de intervención: campañas 
de prevención de la violencia, procesos 
de sensibilización y capacitación sobre el 
mismo tema con actores de las instituciones 
públicas que trabajan directamente 
con la población, como el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería-MAG, 
Ministerio del Ambiente y Agua-MAAE.   

Se logró la participación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales, 
Municipales y Provinciales en los procesos 
de sensibilización y prevención de la 
violencia de género, instituciones que 
brindaron recursos financieros para 
implementar actividades masivas de 
sensibilización frente a la violencia de género.

En todas las zonas de intervención 
se ha puesto énfasis en fortalecer 
las capacidades organizativas y 
administrativas de las mujeres para los 
emprendimientos productivos y turísticos. 
Se trata de medidas de acción positiva 
que aportan a una mayor visibilización 
y valoración de su trabajo productivo.

De igual modo, en la provincia de Napo se 
ha logrado el reconocimiento público del 
Sistema de Producción Ancestral Chakra 
como un sistema de gobernanza ambiental 
manejado mayoritariamente por mujeres.

Fortalecimiento del liderazgo, 
participación social e incidencia

La    asistencia   técnica brindada 
por ProCamBío II   refuerza  de 
manera  permanente las capacidades de 
liderazgo, incidencia social y política. 
Para ello se propiciaron encuentros 
con autoridades, intercambios entre 
organizaciones, foros y talleres.

Las mujeres, por su parte, y de forma 
mayoritaria en las áreas de intervención 
han asumido cargos directivos en 
organizaciones y comunidades, lo cual 
posibilita la inclusión de las necesidades 
específicas de las mujeres, reconocidas 
por su propia experiencia de vida.

En cada territorio existen acuerdos 
y convenios entre las asociaciones y 
comunidades con instituciones públicas 
para la sostenibilidad de las acciones con 
enfoque de género y su escalamiento 
futuro. Los acuerdos se han realizado 
con MAAE; MAG; Ministerio de 
Turismo-MINTUR; Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria-SEPS; GAD 
Parroquiales, Municipales y Provinciales 
de cada una de los territorios; Comités 
de Gestión de Riesgos de cada zona y 
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Sobre el  enfoque de género

• El análisis de género constituye una 
herramienta privilegiada para que las 
acciones planificadas por las organizaciones 
contribuyan efectivamente a la igualdad 
de género, a través de las medidas de 
adaptación al cambio climático en los 
territorios. 

Se requiere realizar diagnósticos de género 
con las organizaciones comunitarias y 
actores clave. Se reconocen necesidades, 
intereses y roles diferenciados, lo cual 
facilita que las acciones que se planifiquen, 
aborden la realidad e incidan en la toma 
de decisiones oportunas para contribuir a 
la igualdad entre mujeres y hombres. En 
el mismo sentido, el establecimiento de 
un sistema de monitoreo y seguimiento, 
con indicadores de género, posibilita 
evidenciar los resultados.

• La generación de capacidades de análisis 
y propuesta en los equipos aporta para 
superar un manejo superficial del enfoque 
de género, gracias a los instrumentos y 
herramientas de análisis e indicadores de 
género, que orientan la incorporación 
del enfoque en los modelos de manejo 

Lecciones aprendidas

En esta sección constan las lecciones 
aprendidas que los equipos técnicos han 
asumido. 

“Tenemos que ir construyendo un 
pensamiento crítico, una masa crítica 
que vea las cosas de manera diferente, 
que haga conciencia de las injusticias y 
de las inequidades de género, que esté 
dispuesta a hacer cambios, que vea en 
donde están las dificultades y no las 
evitemos porque no están en nuestras 
planificaciones…”   
Reunión con equipo técnico de Napo.

Tena, enero de 2020.  
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incorporan las voces y visiones de las 
mujeres son sostenibles y fortalecen su 
participación.
La decisión comunitaria sobre la 
adopción e implementación de medidas 
de adaptación al cambio climático exige 
la participación de quienes viven en 
los ecosistemas, y de manera especial, 
de la participación de las mujeres, 
quienes conservan, producen y cuidan 
los recursos naturales. Para escuchar sus 
voces se requieren espacios específicos, 
herramientas apropiadas y actitudes de 
apertura que favorezcan diálogos sobre los 
conocimientos en cuanto a los ecosistemas 
y sus vidas. Las mujeres, como parte 
de consultas, mesas, foros y directivas, 
plantean sus iniciativas para mejorar 
la realidad de sus territorios. Además, 
como base social de los programas, los 
consolidan y aportan a su sostenibilidad 
porque los asimilan como aquello que 
realmente necesitan.

• El acceso a la tecnología en las cadenas 
productivas, en comunicación e 
información por parte de las mujeres, 
mejora su trabajo productivo y la 
optimización de su tiempo. 

integral de ecosistemas frágiles.

Los equipos de los territorios tienen 
una experiencia propia en cuanto a la 
incorporación del enfoque de género, 
la cual se capitaliza en el interior de las 
instituciones. Para que los conocimientos 
y capacidades se retroalimenten de manera 
constante, los equipos deben tener acceso 
a capacitación en modalidades asequibles 
y en tiempos oportunos. La relación 
conceptual y metodológica entre enfoque 
de género y cambio climático, requiere una 
capacitación intencionada y programada.

Sobre  las organizaciones 
participantes en el programa

• El establecimiento de medidas de 
adaptación al cambio climático que 



El aporte económico, social y cultural de 
las mujeres en la producción y adaptación 
al cambio climático es vital dentro de 
todos los ecosistemas. La incorporación de 
tecnologías para el trabajo reproductivo, 
productivo y de conservación, que las 
mujeres emplean en todos los ámbitos, 
mejora el rendimiento del tiempo y 
les brinda la oportunidad de acceder a 
mayores recursos

• Un manejo realista de los tiempos de 
los actores comunitarios y en particular 
del tiempo de las mujeres, promueve la 
igualdad de oportunidades y el acceso al 
conocimiento. 

Los procesos formativos, acciones 
programadas, reuniones, talleres y 
encuentros, logran resultados cuando se 
consideran los tiempos más adecuados 
para que participen las mujeres y hombres 
de los territorios. Para ello, se consensuan 
los horarios, dependiendo de la región y 
la cultura en la cual se trabaja. Además, 
como parte de la responsabilidad con los 
procesos, se requiere contar con personas 
capaces de asumir el cuidado de los hijos e 
hijas de las mujeres participantes.

• Los espacios de diálogo y de intercambio 

de experiencias sobre género, producción 
sostenible y cambio climático, son 
espacios privilegiados para el aprendizaje 
de la importancia y necesidad de 
incorporar el enfoque de género, con los 
equipos técnicos, los actores comunitarios 
y actores claves. 

El tejido social de los territorios es 
altamente móvil y frágil, más aún cuando 
se trata del enfoque de género en cambio 
climático. Los espacios que se propician 
para debatir, pensar de manera colectiva, 
intercambiar información, datos y 
propuestas, generan nuevas prácticas 
y conocimientos que contribuyen a la 
transformación de la realidad comunitaria, 
social y ambiental.
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ha mejorado sustancialmente”. 
Reunión con equipo técnico

Sierra Centro. 
Riobamba, diciembre de 2019.

Sobre las alianzas estratégicas

• La alianza con actores públicos, privados 
y de cooperación, garantiza un abordaje 
integral de las brechas de género. 

En la implementación de los programas 
se trata la diversidad de problemas de 
injusticia y desigualdad que sufren 
mujeres y hombres. Estas dificultades 
que se han identificado, muchas veces 
rebasan la capacidad de resolución o 
la competencia de las instituciones 
implementadoras. Por ello, en cada 
territorio se recurre a las entidades 
gubernamentales competentes, así como a 
las organizaciones no gubernamentales y 
de cooperación internacional que tienen 
influencia y capacidad resolutiva. De esta 
forma se logra generar una red que tenga 
capacidad para referir a las personas que 
viven situaciones difíciles y requieren 
atención especializada. 

Esto se acentúa cuando las personas viven 
violencia basada en género. En esos casos 
se requiere conocer la ruta de atención en 
los servicios públicos. 

• La disposición de negociar con el sector 
privado favorece que se pueda contar 
con aliados estratégicos para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres a través 
de la realización de acciones positivas 
que sirvan para proporcionar recursos 
económicos, créditos, seguros agrícolas.

Las acciones positivas se realizan para 
acortar las brechas de desigualdad. La 
empresa privada y el sector financiero 
juegan un papel muy importante al 

Sobre los equipos técnicos

• Articular las acciones de género con 
las iniciativas de respuesta al cambio 
climático, posibilita el fomento de una 
visión integral, conceptual y metodológica 
en los equipos, de manera que facilitan 
el crecimiento humano en lo personal, 
comunitario y social.

Fomentar procesos de formación en 
género y cambio climático pasa por 
contar con personas especializadas en el 
tema, el diseño de una malla curricular 
en la que se vinculan los intereses de los 
actores y una buena coordinación entre el 
equipo facilitador. La diferenciación del 
público es necesaria para que el marco 
conceptual y metodológico se adapte. 
En esta malla curricular se incorporan 
momentos y actividades de sensibilización 
que propicien un cambio actitudinal y 
generen nuevos comportamientos entre 
las personas. 

• Optimizar el tiempo de implementación 
del programa con decisiones eficientes, 
logra resultados para la vida cotidiana de 
las personas, sobre todo de las mujeres.  

Dado que los cambios en la vida de las 
mujeres son lentos, aprovechar el tiempo 
al máximo en las acciones programadas y 
pensar rápidamente en acciones positivas, 
acciones concretas y aterrizadas, supone 
un alivio para la sobrecarga de trabajo que 
recae sobre ellas. 

“Por ejemplo, en ganadería y sanidad, 
contar con un calefón en el centro de 
acopio, significa un cambio importante 
para las mujeres, que son las que llevan la 
leche; el que tengan agua caliente, lavar 
el recipiente y asearse después del trajín 
de llevar la leche, es un cambio muy 
importante en sus vidas. La estadística 
no varía mucho, pero la vida cotidiana 



momento de la provisión de servicios 
y recursos económicos. Estas gestiones 
potencian el hecho de que las mujeres 
cuenten con recursos para que su 
producción prospere.

Recomendaciones

El sistema patriarcal, la desigualdad y 
la violencia social están profundamente 
enraizados en las vidas de todos los seres 
humanos, por lo tanto, también en la de 
las instituciones y en la sociedad en su 
conjunto. Permanecer alertas frente al 
sistema patriarcal, la sociedad excluyente 
y las prácticas discriminatorias y violentas, 
es parte fundamental en la modificación 
de los patrones culturales que eternizan 
las desigualdades de género, de clase, de 

generación, culturales y ambientales, entre 
otras. 

La Teoría de Género ha contribuido al 
desarrollo de las sociedades con elementos 
de cambio permanente. Por lo tanto, el 
enfoque de género no es una receta o una 
fórmula exacta. Es primordial innovar, 
deconstruir, repensar, rehacer, construir, 
desde la creatividad y la vida cotidiana. 

Estas recomendaciones están organizadas 
con base en los ámbitos de la voluntad 
política, cultura organizacional, 
implementación de proyectos y programas, 
aliados y contrapartes. 

Voluntad política

• Construir de manera participativa los 
objetivos y líneas de acción de la estrategia 
de género de un programa o proyecto, para 
tenerlos en cuenta de manera permanente 
como marco referencial y mandatorio, 
a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

• Los recursos técnicos y financieros para 
incorporar el enfoque de género deben 
estar planificados desde el inicio de 27



que permitan una retroalimentación 
constante sobre las realidades cambiantes 
de hombres y mujeres en cada zona. 

• Realizar un inventario de los documentos 
elaborados sobre la incorporación del 
enfoque de género en el interior de 
la institución para que tengan amplia 
difusión interna y sean fuentes de consulta 
de los equipos técnicos.

• Elaborar lineamientos claros que indiquen 
el paso a paso para la transversalización 
del enfoque de género en los proyectos y 
programas.

• Promocionar el cambio progresivo de los 
patrones culturales de los equipos técnicos 
para la modificación de las prácticas 
discriminatorias en la vida institucional y 
en la vida cotidiana, a través de espacios 
de diálogo artístico-culturales y lúdicos, 
que generen ambientes de confianza 
para debatir con sinceridad sobre los 
temas que les presentan dificultades en 
la transformación de los estereotipos de 
género.

los proyectos o programas, tomando 
en cuenta las realidades territoriales y 
necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres.

• Las personas tomadoras de decisiones en 
su gestión deben considerar la importancia 
estratégica de la inclusión del enfoque 
de género y su transversalización en la 
cultura institucional, en la constitución 
de los equipos técnicos y en la elaboración 
de planes y programas.

Cultura institucional

• Instituir espacios permanentes de análisis 
y fortalecimiento de las competencias de 
género para los equipos técnicos en los 
territorios (mínimamente cada tres meses), 28



intervención, con una periodicidad 
mínima de tres meses, con la finalidad de 
brindar asistencia técnica in situ. 

• Promover que las organizaciones en las 
zonas de intervención de los proyectos 
y programas formulen propuestas para 
disminuir la sobrecarga de trabajo de 
las mujeres en el ámbito reproductivo 
y en el cumplimiento de su trabajo 
no remunerado del hogar, a través de 
la redistribución de las tareas en su 
entorno familiar. Este es un camino de 
largo aliento, pero necesario para que las 
mujeres que participan en organizaciones 
y asociaciones puedan mejorar su calidad 
de vida.

• Fortalecer las capacidades de las mujeres 
productoras para gestionar propuestas y 

Implementación

• Antes de iniciar un proyecto o programa 
en las potenciales zonas de intervención, 
es preciso establecer una línea base con 
información desagregada por género 
en ingresos, producción, educación, 
propiedad de la tierra, salud, uso del 
tiempo, participación organizativa y 
política, movilidad humana, acceso 
y control de recursos y servicios 
ecosistémicos. Servirá para contar 
con datos de calidad que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto o programa y ayuden a reducir 
las brechas de género.

• Fortalecer los sistemas de seguimiento y 
monitoreo, con el diseño de indicadores 
de equidad de género, que consideren 
la información analizada de la línea 
base, contribuirá a tomar las decisiones 
oportunas, superar las dificultades que se 
presenten y reprogramar las acciones en 
los territorios.  

• Desde los niveles nacionales o centrales, 
donde existen puntos focales de género, 
se debe realizar un acompañamiento 
y seguimiento cercano a las zonas de 29



con la leche, tenemos conciencia de 
cuidar nuestro páramo, sabemos hacer 
buenas prácticas en nuestra vida diaria 
y con nuestro entorno”.

Grupo focal Pilahuín. 
Tungurahua, diciembre de 2019.

“Las mujeres de la Amazonía trabajamos 
en la chakra, somos trabajadoras, 
hacemos guayusopina, por algo 
estamos formando organizaciones 
de mujeres… En la chakra tenemos, 
yuca, verde, hongos, palmito, plantas 
maderables y frutales, yutzos sembrados 
en los ojos de agua, ya hemos recogido 
semillas ancestrales, ajíes de diferentes 
especies… Nosotras cuidamos la vida 
de todo el mundo”. 

Grupo focal AMUPAKIN. 
Napo, enero de 2020. 

Aliados y contraparte

• Generar plataformas y mesas de diálogo 
e intersectoriales con los actores clave de 
los diferentes territorios, para elaborar 
planes de acción de reducción de brechas 
de género, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

• Promover que los equipos técnicos de las 
instituciones, en las zonas de intervención, 
participen en la especialización para 
incorporar el enfoque de género, a través 
de cursos virtuales y/o presenciales con 
organismos nacionales e internacionales. 

• Coordinar con las instancias competentes 
la socialización de las rutas de prevención, 
atención y restitución de derechos, en 
casos de violencia basada en género.

• Coordinar con los actores clave de los 
territorios campañas de sensibilización 
que incidan en la prevención de la 
violencia basada en género.

• Establecer incentivos con los aliados 
estratégicos para organizaciones y 
asociaciones que implementen propuestas 

proyectos construidos participativamente 
con las instituciones presentes en el 
territorio en cuanto a producción, 
transformación y comercialización de 
productos. 

• Fortalecer de manera permanente la 
incidencia social de las organizaciones 
y comunidades, así como el liderazgo 
de las mujeres con las instancias 
gubernamentales, no gubernamentales 
y de cooperación internacional, para 
cumplir el mandato de la igualdad entre 
mujeres y hombres.

• Impulsar iniciativas de diversificación 
de ingresos, dirigidas principalmente a 
mujeres y a jóvenes, para que exista equidad 
de género y un relevo generacional. 

• Fomentar que las organizaciones 
y comunidades gestionen, con 
las autoridades competentes, la 
implementación de centros de cuidado 
infantil con la finalidad de que los hijos 
e hijas de las familias campesinas tengan 
espacios seguros en los cuales quedarse 
mientras sus madres llevan a cabo sus 
emprendimientos y labores productivas.

• Escuchar y aprender de las experiencias 
de las mujeres para revalorizar su trabajo y 
testimonios de vida y cambios cotidianos 
a favor de la igualdad y la justicia: 

“Participar en ProCamBío II me ha 
cambiado la vida en la forma de ver, de 
verme a mí misma, me siento capaz, sé 
que puedo, aprendo, dirijo, lidero… el 
mar es mi vida, me alimento del mar, es 
la escuela en la que estudié y la herencia 
que me dieron mi padre y mi madre”

Grupo focal Bunche.
Esmeraldas, enero de 2020.

“Las mujeres desde nuestras casas ahora 
progresamos, tenemos el dinero que 
producimos con los cultivos, las papas, 30
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de emprendimientos productivos, de 
servicios u otros que favorezcan la igualdad 
entre mujeres y hombres al interior de sus 
organizaciones.
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