
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

Acciones Institucionales realizadas:

Para cumplir  con  el  compromiso de institucionalización,  fue  necesario  contar  con la  voluntad 
política para que, a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, a finales del 2009   se 
modificara el Estatuo Orgánico por Procesos del Ministerio del Ambiente  y se incorporara como 
parte  de  las  “Responsabilidades  y  Atribuciones”  de  la  Coordinación  General  de  Planificación 
Ambiental “Asumir la institucionalización de los enfoques de género, interculturalidad, participación 
ciudadana y resolución de conflictos”.

Esta decisión permitió iniciar un proceso progresivo de consideraciones metodológicas y análisis 
de los enfoques sociales que articulados a los procesos técnicos de competencia del Ministerio, 
permitieron capacitar y sensibilizar a todo nivel,  a través de varias unidades técnicas y operativas, 
las mismas que actualmente se reflejan en  los siguientes logros alcanzados:

• Definición  de  la  Política  de  Género  como  insumo  para  la  elaboración  de  la Política 
Ambiental Nacional-PAN (2009),  que constituye el marco  que orienta la nueva gestión 
ambiental en el Ecuador. Su implementación permitirá  el uso eficiente de los recursos 
naturales estratégicos (agua, suelo, biodiversidad), para el desarrollo sustentable, como un 
aporte significativo y consecuente.

• La Política Quinta,  de la  Política Ambiental  Nacional  aborda la  dimensión social  en  la 
temática ambiental para asegurar la participación ciudadana. Esta Política busca alcanzar 
la redistribución  justa y equitativa de los benefi cios que produce el uso, manejo y 
control  de  los  recursos  naturales,  proteger  los  con ocimientos  ancestrales,  los 
saberes y experiencias desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades.

• Participación  del  punto  focal  en  el  equipo  técnico  interinstitucional,  mediante  la 
presentación y socialización de reportes de los avances de las indicadores de gestión e 
indicadores de resultado,  relativos a la  Política P ública  Sexta,  sobre  los ejes  de 
Género e Interculturalidad impulsada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio.

• Durante  el  año  2010,  el  MAE  fue  parte  del  equipo  de  trabajo  interinstitucional  que 
acompañó  y  aportó  en  el  diseño  de  las  políticas  públicas  para  el  desarrollo  y 
mejoramiento  de  las  condiciones  económicas,  sociale s  y  culturales  de  las 
nacionalidades y pueblos del  Ecuador  a partir  de su s identidades y sus propias 
visiones y realidades ; proceso liderado por CODENPE y SENPLADES.

• Revisión  y  aportes  sobre  los  avances  que  presenta  el  Ecuador  en  los  temas  de 
conocimientos  ancestrales,  género   y  ambiente  en  el  marco del  Plan  de  Acción  del 
Convenio de Diversidad Biológica.

• 2012,  Participación  del  Ecuador  en  RIO+20  Proyecto  de  declaración  del  Futuro  que 
queremos. Revisión y elaboración de posición país del eje de género en el contexto 
de la realidad nacional.   

• 2012,  Participación y aportes en la construcción de las Agendas de: Juventud, Niñez y 
Adulto mayor, en el eje ambiental.



Avances del proceso 

• Registro de  la  Estrategia  de  Institucionalización  de los  enfoques de Interculturalidad y 
Género en la herramienta Gobierno por Resultados GPR: se reportan hitos, indicadores, 
metas y resultados.

• Planificación Operativa institucional 2012 con incorporación del clasificador presupuestario 
de igualdad (Catálogo de Orientación de Gastos), en el marco de la Política de Igualdad de 
Género del Ministerio de Finanzas y SENPLADES.

• Aplicación del mecanismo de Participación Social en la Gestión Ambiental (Art. 398 de la 
Constitución,  Art.  28  y  29  de  la  Ley  de  Gestión  Ambiental,  Decreto  Ejecutivo  1040). 
Promueve el empoderamiento y participación de las comunidades. Se realiza de manera 
obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieren licenciamiento ambiental, 
previa la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental y planes de manejo.

• Cumplimiento de la normativa vigente (Decreto Ejecutivo No. 60) ”Plan Plurinacional para 
Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural”, elevado a Política de 
Estado, mediante la incorporación de funcionarios/as y servidores/as públicos de pueblos y 
nacionalidades y de discapacidades a la plantilla institucional del Ministerio del Ambiente.

• Incorporación del enfoque de Género en proyectos emblemáticos:

➔ Implementación  del  mecanismo  REDD+  (Reducción  de  las  Emisiones  por 
Deforestación y Degradación de Bosques) Ejecución de Iniciativa de los “Estándares 
sociales  y  Ambientales  REDD+SES”.  Actividad  liderada  por  la  Subsecretaría  de 
Cambio Climático.

➔ Socio Bosque,  titularización de la tierra  con diagnósticos participativos y análisis de 
género.

➔ Metodología  de  incorporación  de  género  el  el  proyecto  “Fortalecimiento  de  la 
Resiliencia  de  las  Comunidades  a  los  Efectos  Adversos  al  Cambio  Climático  con 
énfasis en Seguridad Alimentaria en la Provincia de Pichincha y la Cuenca del Río 
Jubones”

➔ El Ministerio del Ambiente es parte del equipo de trabajo que elabora el Informe para 
Convención contra todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW).

➔ Análisis y recomendaciones a la posición del Ecuador respecto a los temas de género,  
ambiente  e interculturalidad en Río + 20 (Río de Janeiro, Junio 2012, presentada por 
la señora ex- Ministra de Ambiente)

Talleres de capacitación y sensibilización
Fechas Temas Direcciones Expositores

Junio 2011 Importancia,  objetivos  de 
Estrategia de Transverslización

Directores y técnicos de 
procesos  agregadores 
de  valor  iones 
nacionales y técnicos

 Dirección  de 
Planificación

Julio 2011 -  Importancia,  objetivos  de 
Estrategia de Transverslización
- Clasificador presupuestario de 
Igualdad
-  Ambiente,  género  e 
interculturalidad

Gerentes  y  técnicos  de 
los proyectos

Dirección  de 
Planificación
MINFIN
UICN

Octubre 2011 Importancia,  objetivos  de 
Estrategia de Transverslización

Directores provinciales y 
técnicos

Dirección  de 
Planificación



- Clasificador presupuestario de 
Igualdad
-  Ambiente,  género  e 
interculturalidad

MINFIN
UICN

Agosto 2012 Taller  sobre  Planificación 
operativa  con  Catálogo  de 
Igualdad

Directores  y  Técnicos 
administrativos  y 
financieros de provincias

Puyo – Tena
DPI- MINFIN

Septiembre
2012  

Taller  de  validación  de  la 
Metodología  de 
transversalización 

Direcciones  de la  Zonal 
1

Ibarra - DPI

2013, Jornadas de Socialización de la Metodología de Transversalización

Con la finalidad de dar continuidad a la primera fase de capacitación iniciada durante el año 2011, 
se definió un plan de trabajo que considera un cronograma para la capacitación de la metodología 
de  transversalización  elaborada  de acuerdo  a  las  necesidades  e  intereses  del  Ministerio  del 
Ambiente. 

La capacitación inició en enero de 2013 y se enviaron invitaciones con el cronograma para que los 
funcionarios/as  de  todas  las  direcciones  nacionales  participaran  de  la  socialización  de  a 
metodología. De igual manera se establecieron fechas para la capacitación de gerentes y técnicos 
de los proyectos de inversión que presentaban relevancia para incorporar los enfoques sociales 
en sus componentes y actividades. 

DESAFÍOS:

• Lograr que todas las Áreas Naturales Protegidas cuenten con diagnósticos participativos 
con enfoques sociales e incluyan las dimensiones de género e interculturalidad en los 
planes de manejo.

• Contar  con  Indicadores  socio-ambientales  género  sensibles  y  de  interculturalidad  así 
como de uso, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.

• Trabajar en coordinación permanente con diversas instituciones del Estado para permear 
la política pública, estrategias y acciones en temas ambientales y enfoques sociales.

• Presupuestos (POA's) de los proyectos de inversión del MAE sensibles al género.

• Adecuada y oportuna gestión de temas relacionados con procesos nacionales.

• Aplicación de metodología de transversalización en proyectos de inversión.

Dirección de Planificación, ngruezo@ambiente.gob.ec


