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Introducción

La  Constitución  Política  de  la  República del  Ecuador en  el  Capítulo  cuarto,  de  los 
derechos   de  la  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades,  reconoce  que  tanto  los 
pueblos indígenas como los afrodescendientes forman parte del Estado ecuatoriano y 
el Capítulo sexto en el Art. 70  establece que  “El Estado formulará y ejecutará políticas 
para alcanzar la  igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de 
acuerdo a la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia 
técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.

En este mismo sentido la Constitución determina en su Art. 74 que “Las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente 
y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”.

El Ministerio del Ambiente es responsable del cumplimiento de la norma constitucional 
vigente  y de los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador en materia de 
equidad  de  género,  gestión  ambiental  y  desarrollo  sostenible.  Por  lo  tanto 
institucionalmente, tiene la necesidad de involucrarse activamente  en la definición de 
políticas, mecanismos y estrategias que permitan asumir la inserción del enfoque de 
género e interculturalidad  en programas, proyectos y acciones relacionadas con los 
temas ambientales.

La Estrategia asumida como una propuesta política, planteada desde el Ministerio del 
Ambiente para incorporar la perspectiva de interculturalidad y género en la gestión 
ambiental, es consecuente con las grandes líneas estratégicas propuestas desde el 
gobierno central, plasmadas en los diferentes instrumentos de gestión pública. 

La normativa legal vigente en el Ecuador, relacionada a políticas públicas, servicios y 
participación ciudadana, en el Art. 85 establece el mandato de “la formulación, ejecución,  
evaluación y control de  las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 
reconocidos por la Constitución.../

Así mismo, la norma constitucional permite evidenciar la obligatoriedad del Estado en 
el trato equitativo a hombres y mujeres y a los distintos pueblos y grupos étnicos, así 
como al respeto de los derechos humanos universales inherentes a todo ser humano, 
incluyendo el derecho a un ambiente sano.

Y continúa el texto de la Constitución:   “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de  
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 
y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional” (Art. 395.2, Constitución 
Política; Biodiversidad y recursos naturales).
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Por otro lado, en este documento son considerados los aportes que realiza la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la Serie Hacia la Equidad, 
respecto a algunas precisiones conceptuales dirigidas al fortalecimiento, la gestión y 
gerencia  de  instituciones  y  organizaciones  que  requieran  la  incorporación  de  los 
enfoques intercultural y de género como  ejes transversales. 

Con todos los antecedentes planteados, se ha determinado que existe toda una gama 
de relaciones culturales, sociales, económicas y políticas que sustentan nuestro modo 
de  vida  y  que  amerita  el  análisis  de  las  connotaciones  que  significa  incluir  los 
enfoques sociales dentro de procesos altamente técnicos y particulares que presenta 
el Ministerio del Ambiente. La definición de estas relaciones se centra en lo que se 
llama un “sistema patriarcal”, sistema que presenta la subordinación de las mujeres 
como algo natural, aceptado y legitimado socialmente. 

Aplicar el enfoque de género e interculturalidad en el análisis de la sociedad permite 
identificar cómo las estructuras sociales y, en especial las instituciones, responden y 
refuerzan estos principios y ello abre la posibilidad para que se produzca el cambio y 
la transformación de las actuales  relaciones de género.

En  el  contexto  descrito,  el  Ministerio  del  Ambiente   a  través  de  la  Coordinación 
General de Planificación Ambiental,  ha definido la “Estrategia de Institucionalización 
de los enfoques de Intercultural y Género”, como un planteamiento metodológico y un 
mecanismo de incidencia dentro de la Política Ambiental Nacional.

Este documento, pretende ser una guía que aporta elementos teóricos y conceptuales 
para el  análisis y la reflexión,  que permita la comprensión del  entretejido social  y 
cultural; de  las relaciones establecidas en las diferentes esferas de intervención de 
hombres y mujeres  a fin de potenciar destrezas y capacidades para la elaboración de 
propuestas consecuentes con la realidad nacional. 
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Objetivo de la Guía 

Aportar  a  la  sensibilización,  de  funcionarios  y  funcionarias  del  MAE  sobre  la 
importancia, conocimiento y utilización de conceptos claves que se utilizan alrededor 
de  los  enfoques  de  interculturalidad,  género  y  ambiente,  en  sus  concepciones  y 
prácticas diarias de tal manera que se logre incidir positivamente en la elaboración de 
demandas y propuestas dirigidas a la elaboración de planes, programas y proyectos 
de desarrollo e intervención.

“Estrategia para la Institucionalización de los enfoques de Interculturalidad y 

Género en Planes, Programas y Proyectos del Ministerio del Ambiente”

Es  un  proceso  liderado  en  el  Ministerio  del  Ambiente  que  define  un  marco 
metodológico  conceptual  para  la  institucionalización  de  los  enfoques  de 
interculturalidad  y   género,   visibilizados  en  la  planificación  y  el  presupuesto 
institucional, ejecutados a través de programas, proyectos y acciones que requieren 
de la incorporación.

Enfoque de Desarrollo Humano con Equidad 

Este enfoque de desarrollo  promueve la expansión de las capacidades y derechos de 
todas  las  personas.  Debe  ser  sostenible  en  el  tiempo,  y  tratar  de  preservar  los 
recursos  naturales  para las  siguientes  generaciones,  como el  de  asegurar  que  los 
logros del desarrollo se consoliden para evitar retrocesos.

Es un nuevo modelo de desarrollo que responde a los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio de reducir a la mitad la pobreza de ingresos y el porcentaje de personas que 
carecen de acceso a los servicios básicos para la subsistencia, así como disfrutar de 
una vida larga y saludable, recibir educación y tener un nivel de vida digna.

Con este enfoque se busca:

� Alentar el crecimiento económico, superar la pobreza, detener y disminuir el 
deterioro  ambiental  y  las  desigualdades  sociales  y  de  género,  son  retos  y 
condiciones indispensables del  desarrollo que  solo pueden abordarse desde 
una perspectiva integral articuladora, que atienda la diversidad y complejidad 
de situaciones locales para derivar en propuestas viables.

� Reconocer que el desarrollo local no puede darse si se prolonga la exclusión de 
las  mujeres  y  grupos  de  pueblos  y  nacionalidades,  de  las  oportunidades  y 
beneficios que suscita el mismo desarrollo.

� El paradigma de desarrollo sustentable busca la solidaridad intergeneracional 
centrada en la conservación de la naturaleza y, en general, de todas las bases 
del  desarrollo que permitan alcanzar y mantener una situación de bienestar 
para las futuras generaciones.

� La inclusión sugiere múltiples desafíos, Es necesario acercar condiciones justas 
y eficaces para el acceso, uso y disfrute de los recursos naturales, productivos, 
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económicos, organizativos y culturales; así como potenciar y dar cauce a las 
capacidades individuales y colectivas de las mujeres para decidir y activar los 
espacios de su vida personal, familiar y comunitaria.

� El espacio local es el adecuado para promover el desarrollo sustentable debido 
a  las  características,  interrelaciones  e  identidades  a  partir  de  las  cuales  es 
factible fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, favorecer la 
gestión, generar consensos y  acuerdos, promover la descentralización, articular 
diferentes políticas y operar proyectos concretos.

� Avanzar  este  camino,  requiere  ejercer  un  claro  contrapeso  al  deterioro  y  al 
impacto ambiental que las dinámicas económicas y humanas han generado y 
que afectan la calidad de vida. 

� Reconocer el estado actual de los recursos naturales, ubicar tendencia y prever 
escenarios  que  brinden   elementos  suficientes  en  la  construcción  de 
alternativas del uso y aprovechamiento del patrimonio natural, considerando no 
sólo como capital sino como una posibilidad de bienestar y desarrollo humano, 
incluso como un espacio físico donde cobre vida la identidad cultural.

� Construir las relaciones de equidad exige fortalecer las capacidades de hombres 
y mujeres para mejorar sus condiciones de vida; y en el caso de las mujeres, 
para potenciar  sus habilidades de negociación y toma de decisiones,  de las 
cuales también obtengan beneficio.

� Apuntalar  la  transformación  de  las  relaciones  de  género  exige  concretar 
procesos sustentados en principios de justicia social que rijan la participación, 
las decisiones y las acciones de la sociedad y sus expresiones organizativas: 
inclusión, representatividad, participación en igualdad de oportunidades.1

El Género como construcción social

Porqué género? Se refiere  solo a mujeres?...

SEXO GÉNERO

Biológico  - Natural    Social - Construido

Es el conjunto de características físicas
y biológicas que distinguen a las
mujeres y a los hombres desde nuestro
nacimiento y no se modifican (al menos
naturalmente). Anatómicamente y
fisiológicamente cada ser humano nace
con características sexuales femeninas
o masculinas.
Por lo tanto, en todas las sociedades
y culturas, hombres y mujeres somos
de sexos diferentes, dependiendo de la
forma y funcionamientos de nuestros
órganos sexuales.

Es el conjunto de características 
psicológicas, sociales, culturales que la 
sociedad asigna diferencialmente a 
hombres y mujeres. Estas características 
no las traemos desde que nacemos, no 
son biológicas.

Esto quiere decir que hombres y mujeres
aprendemos a comportarnos de manera
distinta según las normas que cada
sociedad considere como propio de
mujeres y hombres. Por las características
que tiene mi cuerpo, se me enseña a
ser hombre o a ser mujer.

Fuente: UNDP (2001b) Guía de Transversalización de Género

1 Todo del Enfoque de Desarrollo con Equidad  de la Publicación Mujeres y Sustentabilidad. Modelo de Intervención 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México-2006.
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Esto significa que las únicas diferencias que existen entre hombres y mujeres son las 
físicas y sexuales. Todas las demás diferencias que podamos imaginar son sociales (el 
comportamiento, las habilidades, las actitudes, la manera de pensar y sentir). Cada 
sociedad,  cada  cultura  otorga  una  valoración  y  un  significado  distinto  a  esas 
diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del SER 
HOMBRE Y  SER MUJER  y  cada generación  cumple  con su  papel  de  transmitir  esa 
enseñanza a sus hijos, nietos, etc., formando así las identidades de género.

El aprendizaje empieza casi desde que

nacemos, en la familia, en la escuela, en

nuestra comunidad se nos enseña cuáles

actitudes, habilidades, trabajos son para

las mujeres y cuáles son para los hombres

y qué conducta debemos tener si somos

mujeres o si somos hombres. En ese

aprendizaje que se ve como muy natural,

se empiezan a marcar las diferencias

culturales, sociales y de comportamiento

que forman en las mujeres la identidad

femenina y en los hombres la identidad

masculina y esto es lo que se llama género.

La categoría de género2,  impulsada por el pensamiento feminista anglosajón de los 
años  70,  fue  creada para explicar  que el  papel  social  asignado y ejercido por  las 
mujeres y los hombres,  no es producto de diferencias biológicas “naturales” ni  de 
sexo,  sino  el  resultado  de  construcciones  sociales  y  culturales  asumidas 
históricamente.

Por lo tanto, el género no se refiere simplemente a mujeres u hombres, por el contrario 
es la relación social y cultural que se establece entre ellos. En consecuencia, siendo el 
género  una expresión  relacional  incluye a  ambas:  tanto  como a hombres  como a 
mujeres. Es por esto que el género es una categoría de análisis utilizada para 

entender procesos sociales.

Las  relaciones de género están presentes en la vida de todas las personas, en los 
comportamiento y las ideas. Se manifiestan en diversos espacios como las relaciones 
de  pareja,  el  dominio  familiar  que  incluye  la  construcción  de  la  maternidad,  la 
paternidad y la filiación, la sexualidad y el ámbito de la reproducción biológica.

2 Tomado de Guía Metodológica para Transversalizar Género PNUD-Chile
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 Género es : Cuando al nacer se asigna 

colores definidos 

a la ropa 

de los niños: mujer rosado, varón celeste 

o verde

Cuando al niño se le entrega un carrito

 o una pelota y a la niña una muñeca, 

se les está enseñando los roles que de

 adultos deberán cumplir.

Cuando en el colegio estaban pre calificados

 los oficios para los chichos,

 mecánica, electricidad y para las 

chicas; bordado, baile 



El género como una construcción social

Se refiere a un conjunto de determinaciones y características económicas, sociales, 
legales,  políticas psicológicas y culturales que constituyen lo que en cada período 
histórico, se observa como femenino y masculino. Configura un tipo de relaciones de 
poder que determina las oportunidades de desarrollo de las personas. Es construido 
sobre  la  diferencia  sexual,  sobre  los  cuerpos  y  está  sujeto  a  cambio  y  a 
transformación.

Qué  significa género e interculturalidad desde la Visión del MAE

Para el Ministerio del Ambiente, incorporar los enfoques de interculturalidad y género, 
significa una nueva forma de mirar la realidad. Es ir identificando las diferentes formas 
de aporte que realizan hombres y mujeres, pueblos y nacionalidades a favor de la 
conservación de los recursos naturales. Es identificar los diferentes roles y actividades 
que cada grupo social realiza en la sociedad y cómo la política pública puede incidir 
para  disminuir  las  brechas  de  inequidad,  buscando  mecanismos  que  permitan  la 
redistribución de los beneficios que genera el uso y manejo de los recursos de los 
ecuatorianos y ecuatorianas.

Categorías del Género

Descriptiva: porque da visibilidad a las desigualdades entre hombres y mujeres

Analítica:  porque  permite  señalar,  interpretar  e  identificar  las  causas  de  las 
diferencias y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en sociedades 
específicas.

Política: porque  nos compromete con la transformación de las inequidades como 
opción política.

El género como categoría política implica acciones para transformar las desigualdades, 
En el marco de la teoría política, reconoce al patriarcado  como sistema de dominación 
y la construcción androcéntrica de las sociedades.
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Modelo  Occidental predominante de Identidades de Género

Mujeres Femenino Hombre / Masculino

Roles o papeles 
definidos

Trabajo reproductivo no 
remunerado
“Dueña de casa” / Madre, esposa
Ser para otros
Objeto

Trabajo productivo remunerado
Proveedor “Jefe de hogar”
Ser para sí
Sujeto

Espacios Definidos Esfera del cuidado,
Esfera doméstica 
Privada
Naturaleza

Esfera del mercados
Esfera pública
Cultura

Estereotipos Subjetivo
Dependiente
pasivo /espectador
Frágil

Objetivo 
Independiente
Activo
Ejecutor
Fuerte

Valoración social 
Estratificaciones de 
género

Menor valoración 
menor acceso y prestigio
Menor acceso a posiciones de 
poder
Restricciones en la toma de 
decisión

Mayor valoración
Mayor prestigio social
Predominio en posiciones de 
poder
Mayor acceso a toma de 
decisión

Fuente: UNDP (2001b) Guía de Transversalización de Género

¿Qué significa integrar género como tema transversal?

Trabajar género como tema transversal es una de las estrategias utilizadas para lograr la 
meta de la igualdad de género. Consiste en hacer de las preocupaciones y experiencias de 
hombres y mujeres una dimensión integral del diseño,  la implementación, el monitoreo y 
la evaluación de las políticas programadas, en todas las esferas -políticas, económica y 
social- de manera que mujeres y hombres se beneficien igualmente y las desigualdades no 
se mantengan.3

Niveles de análisis: construir poderes positivos

La propuesta es construir nuevos poderes en el convencimiento de que las mujeres 
están excluidas de los espacios de poder y es necesario crear mecanismos que les 
posibiliten  el  ejercicio  del  mismo.  El  poder  que  se  utiliza  tradicionalmente  para 
subordinar puede ser utilizado para fortalecer a las mujeres, promoviendo espacios de 
equidad inter-genérica, promover la igualdad entre las personas y fomentar relaciones 
de mayor equidad y crecimiento personal.

Los numerosos intentos de las mujeres versus derechos planteados en documentos de 
diferente naturaleza no se han concretado en cambios significativos que pongan fin a 
la discriminación histórica ejercida contra ellas. Esta realidad se caracteriza por la falta 
de oportunidades que tienen las mujeres para acceder a puestos, al poder, y a la toma 
de decisiones en una estructura dada.4

3 UNDP (2001b) Guía de Transversalización de Género
4 El manejo del poder es uno de los problemas de mayor importancia en las organizaciones y proyectos. En la
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Construcción de una política de equidad de género

La  metodología  de  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza, 
recomienda que “cuando una organización  o proyecto se enfrenta al reto de elaborar 
una política de equidad de género, lo primero que se deberá realizar es identificar la 
vinculación  del área de trabajo de la organización con la perspectiva de género 
(misión,  orientaciones  estratégicas),  al  reconocer  que  las  desigualdades  en  las 
relaciones entre mujeres y hombres afectan la consecución de la misión y el impacto 
que la organización pueda tener en su campo de acción”.

Considerando que en la mayoría de los casos, la misión de las organizaciones está 
dirigida a buscar mejores condiciones de vida para la población a través de la oferta 
de  un  servicio  técnico,  productivo  o  crediticio,  se  deberá  discutir  si  incorporar  la 
equidad de género al interior de la misión  de la institución contribuirá de manera 
efectiva a formalizar la transformación institucional para alcanzar la igualdad.

Como  se  señala  en  el  texto  anterior  en  el  marco  de  la  definición  de  la  Política 
Ambiental Nacional,  la Estrategia 2 de la Política Cinco establece lineamientos para la 
institucionalizan de  los  enfoques  de  género,  participación  ciudadana  e 
interculturalidad.

Se otorga prioridad a  la participación social en la gestión ambiental a través de la 
norma  constitucional  que  busca  fortalecer  el  mecanismo  de  consulta  previa,  las 
veedurías ciudadanas y la participación social; así como el fortalecimiento de la visión 
de género, inter-generacional en la gestión ambiental, impulsando la distribución justa 
y equitativa del uso y disfrute de los recursos

La equidad de género como elemento esencial  para el uso sostenible y el 

manejo de la diversidad biológica

La   equidad  y  la  igualdad  de  género  son  temas  fundamentales  de  los  derechos 
humanos y de la justicia social, son una pre-condición para el desarrollo sostenible.

La  aplicación  del  enfoque  de  género  como  una  categoría  de  análisis  permite 
establecer relaciones diferenciadas respecto a los patrones de uso, conocimiento y 
destrezas  relacionados  con  el  manejo  y  conservación  de  los  recursos  de  la 
biodiversidad.

Utilizar el enfoque de género en la gestión de la diversidad biológica permite:

− Visibilizar las vinculaciones entre los diversos actores sociales presentes en un 
ecosistema. Por ejemplo, permite identificar el papel que desempeñan mujeres 
y hombres en relación con el uso de determinados recursos naturales.

 publicación Nudos y Desnudos (Aguilar, L. Et al 1997) se señala que los proyectos se caracterizan por la verticalidad y 
por ser eminentemente masculinos y que las jerarquías masculinas expresan temor y resistencia al liderazgo femenino.
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− Reconocer que ambos tienen necesidades e intereses particulares, que tienen 
diferentes aspiraciones y que contribuyen de forma distinta a la conservación y 
al manejo sostenible de la biodiversidad.

− Identificar la diversidad de actores, sus intereses y necesidades, promoviendo 
una participación más equitativa en los espacios para la toma de decisiones con 
relación al manejo y conservación de los recursos. 

− Las iniciativas de desarrollo y manejo de recursos naturales que excluyen a las 
mujeres como actoras o aquellos grupos de interés que ignoran a la mitad de la 
población, afectan la eficiencia y efectividad de las acciones promovidas.

− Asegurar que los beneficios y servicios que se generen por el uso sostenible de 
la biodiversidad sean distribuidos de forma más equitativa entre los diferentes 
grupos de interés y los actores sociales. 

− Que  las  acciones  de  manejo  de  la  biodiversidad  mejoren  el  desarrollo 
económico y social de las comunidades y a la vez reducirá la competencia y los 
conflictos relacionados con los recursos naturales.

− Evitar  que  se  reproduzcan  relaciones  de  inequidad  y  de  subordinación  que 
atenten contra los derechos humanos y los principios de justicia social.

− En la búsqueda por una conservación y manejo sostenible de los recursos de la 
diversidad biológica, cada persona tiene responsabilidades y tareas que cumplir 
para  que,  en  conjunto,  se  puedan  realizar  los  cambios  propuestos.  Si  las 
personas  participantes  están  en  relación  de  desventaja,  de  subordinación  y 
opresión (puede ser por género, edad, etnia, clase o condición socio-económica, 
religión, política, entre otros), resulta difícil lograr los acuerdos mínimos que las 
lleven a reconocerse entre sí como iguales y corresponsables5.

La Interculturalidad y la gestión ambiental

Se entiende como Interculturalidad un modelo pluralista sobre relaciones humanas 
que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del Estado 
democrático y participativo y de la Nación pluricultural. Esta definición persigue un 
ideal de relacionamiento, una meta una finalidad.

La interculturalidad pretende  instaurar estrategias de convivencia entre la sociedad 
civil y el Estado, con políticas públicas que son los medios para los cuales el Estado 
asume una posición frente a cuestiones sociales, definiendo una determinada agenda 
(Oscar Oszlasck, 1995:75)

La interculturalidad se construye, es más que un diálogo o coexistencia de culturas, es 
una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda que expresa superación de 
prejuicios, del racismo, de las desigualdades, bajo condiciones de respeto, igualdad y 
desarrollo de espacios comunes (Ayala Mora 2004)

Una de las riquezas que tiene el mundo es la diversidad de culturas, la originalidad, el 
colorido y la creatividad de pueblos y nacionalidades que constituyen el patrimonio de 
la humanidad. Una interacción armoniosa y la convivencia entre personas y grupos 
con identidades culturales plurales,  variadas y dinámicas implican el  desarrollo de 
políticas que favorezcan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.

5  “La Diversidad hace la Diferencia”: acciones para asegurar la equidad de género en aplicación del CDB
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Relaciones  interculturales dentro de las áreas protegidas 

Son un entramado socio cultural que traslapa la conservación persé y busca alcanzar 
un enfoque ecosistémico incorporada en la Constitución 2008. El no reconocimiento de 
la  presencia  de  pueblos  ancestrales  en  las  Áreas  Protegidas  y  la  presión  de  los 
recursos naturales provoca situaciones de conflictos inter - étnico e intra - étnico. 

Para disminuir las brechas el MAE  expide la Norma 265 dentro de la cual se reconoce 
por  primera vez los  derechos  colectivos  de  las  comunidades,  pueblos  indígenas  y 
pueblos  afroecuatorianos,  basados  en  el  concepto  de ancestralidad,  se  les  otorga 
títulos de propiedad6 (Entrega de territorios a Comunidades y Pueblo Cofán Bermejo).

Política Ambiental Nacional, interculturalidad 

El marco constitucional vigente proporciona un conjunto de mandatos que deben ser 
operativizados en leyes, normas y reglamentos; el cumplimiento efectivo de estos 
mandatos en el área ambiental permitirán contar con un marco jurídico intercultural.

La transversalización del enfoque intercultural en la normativa ambiental debe partir 
del reconocimiento de la existencia de poblaciones ancestrales en los territorios de las 
áreas protegidas, y debería incorporar conceptos y propuestas técnicas en todas las 
herramientas de la gestión así como en los planes de manejo, planes de vida, entre 
otros7

La Política Ambiental Nacional plantea “Evidenciar  e Involucrar la Dimensión Social en 
los  temas  ambientales”  y  para  su aplicación  propone  que la  interculturalidad,  los 
conocimientos  ancestrales  y  la  soberanía  alimentaria  constituyan  nociones  que 
incluyan  de  manera  equitativa  visiones  diferenciadas  de  los  distintos  colectivos 
sociales. Igualmente, se asume en su contexto el reconocimiento de que el Ecuador es 
un país heterogéneo, no sólo a nivel de biodiversidad, sino también en la dimensión 
social.

La PAN reconoce la  diversidad cultural,  los  derechos de  los pueblos  ancestrales  y 
contempla  un  enfoque  intercultural.  La  Estrategia  2   de  la  Política  5   propone 
“fortalecer  capacidades  ciudadanas  para  el  manejo  sustentable  de  los  recursos 
naturales”,  encaminada  a  generar  en  las  comunidades  una  consciencia  ambiental 
sobre la importancia  del consumo responsable a fin de evitar la destrucción de los 
recursos naturales.

6 “Procedimiento para la adjudicación  de tierras del Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación 
Protectores”

7 Interculturalidad y Ambiente, Paúl Maldonado Viera
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GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE NECESITAMOS SABER

A

Acceso y control de recursos y reparto de beneficios y oportunidades
Las relaciones de género que se caracterizan por su inequidad, van a incidir en el 
acceso  y  el  control  desigual  de  hombres  y  mujeres  a  los  recursos  y  a  las 
oportunidades.  También pueden producir  un reparto  no equitativo de  los  costos  y 
beneficios derivados de su uso.  Por  ello,  estos aspectos constituyen elementos de 
análisis de las relaciones de género.

− El acceso se define como la posibilidad de participación, utilización y beneficio 
a los recursos y a las oportunidades.

− El control se refiere al dominio, la propiedad y el poder de decisión. En ciertas 
circunstancias,  las  mujeres  tienen el  acceso  (la  posibilidad de  utilizar)  a  un 
recurso,  por  ejemplo  la  tierra;  pero  carecen  del  control  o  lo  tienen 
limitadamente (no pueden decidir su venta o enajenación)

− Los recursos son bienes y servicios económicos o productivos  (tierra, equipo, 
herramientas,  trabajo);  políticos  (capacidad  de  liderazgo,  información  y 
organización); financieros (dinero, capital, crédito); y tiempo.

− Los  beneficios son  las  retribuciones  económicas,  sociales,  políticas  y 
psicológicas que  se derivan de la utilización de los recursos. Los beneficios 
incluyen  satisfacción  de  necesidades  básicas  y  estratégicas:  alimentación, 
vivienda, educación, capacitación, poder político y estatus entre otros.

− Las  oportunidades  son  las  posibilidades  de  desarrollar  las  capacidades 
intelectuales, físicas y emocionales, para alcanzar las metas que se establecen 
en la vida.

Acciones afirmativas
− Constituyen estrategias destinadas a propiciar la igualdad de oportunidades por 

medio de medidas que permiten contrarrestar o corregir las discriminaciones 
que son el resultado de prácticas o sistemas sociales. Su finalidad es poner en 
marcha programas para proporcionar a las mujeres ventajas concretas.

        
La acción afirmativa es “...el instrumento más válido y aceptado en el ámbito 
internacional  para salvar  los obstáculos que se interponen en el  logro de la 
igualdad  entre  hombres  y  mujeres”.  Las  acciones  afirmativas  suelen 
identificarse con medidas enfocadas a aumentar la participación política de las 
mujeres, pero pueden extenderse a otros campos. A fin de eliminar o disminuir 
situaciones  de  discriminación,  pueden  ajustarse  a  la  realidad  de  las 
organizaciones y proyectos de desarrollo.

Agenda 21
Documento  de acción surgido de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente  y  Desarrollo,  realizada  en  Río  de  Janeiro  en  1992.  La  agenda  21  fue 
negociada durante dos años y aceptada por 179 gobiernos que asistieron a la Cumbre. 
La Agenda 21 es un documento de 500 páginas y 40 capítulos en los que se describe 
un programa de acción mundial para enfrentar la crisis ambiental global y promover el 
desarrollo sustentable. No tiene carácter vinculante. Promueve el establecimiento de 
Consejos  para  el  Desarrollo  Sustentable  en  cada  país,  los  que  deben  vigilar  el 
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cumplimiento de los compromisos de la Agenda 21.

Ambiente
Es el conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por los seres humanos 
que hacen posible la existencia y desarrollo de las personas y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

Análisis de género
Es un proceso teórico práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres y 
mujeres las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control sobre los 
recursos,  los  problemas  y  las  necesidades,  prioridades  y  oportunidades,  con  el 
propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad.

Área Protegida
Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al 
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los 
recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 
eficaces(UICN).

B

Biodiversidad
La  variedad  de  organismos  vivos  de  cualquier  fuente,  incluidos  los  ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 
que forma parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 
y en los ecosistemas.

Brechas de género
se refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y el desigual acceso al 
poder,  los  recursos  y  servicios  como el  acceso  a  trabajo  remunerado,  educación, 
salud,  propiedad  de  la  tierra,  crédito,  asistencia  técnica,  vivienda,  información, 
conocimientos, entre otros.

C

Cambio Climático
Se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos.

CEDAW 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CEDAW provee normas basadas en la noción de que las diferencias entre hombres y 
mujeres -ya sean basadas en lo biológico (sexo) y/o las socialmente creadas (género)- 
resultan  en  experiencias  de  disparidad  y  desventaja  desproporcionadas,  para  las 
mujeres8

8 CEDAW en 10 minutos
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Ciudadanía
Es el conjunto de derechos que tienen las personas, así como los deberes que de ello 
se derivan.  Apropiación de de los derechos individuales y colectivos -específicos y 
generales- 

Condición y posición, necesidades prácticas y estratégicas
Categorías que apoyan el análisis de género para determinar la situación diferenciada 
de mujeres y hombres con el fin de desarrollar estrategias que permitan minimizar las 
desigualdades  que  existan  a  nivel  comunitario  y  resuelvan  efectivamente  las 
necesidades de  mujeres  y  de  los  hombres,  a  partir  de  la  realización de  acciones 
prioritarias por parte de quienes están en situación de mayor desventaja para lograr 
su desarrollo 

Condición
Se refiere a las condiciones en las que se vive, es decir la situación de vida de las 
personas. Apunta específicamente a las llamadas necesidades prácticas (condiciones 
de pobreza, acceso a servicios, a recursos productivos, a oportunidades de atender su 
salud y educación, por ejemplo).

Conservación
La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitat, las 
especies  y  las  poblaciones  de  la  vida  silvestre,  dentro  o  fuera  de  sus  entornos 
naturales,  de  manera  que  se  salvaguarden  las  condiciones  naturales  para  su 
permanencia a largo plazo.

D

Deforestación
Destrucción de los bosques de manera tal que se torna difícil su reproducción natural.

Desarrollo sostenible o sustentable
Concepto cuyo uso se generalizó a partir del Informe de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de la ONU, dirigida por Gro Harlem Brundtlad. Se trata de un 
modelo de desarrollo basado en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 
humana, sin rebasar la capacidad  de carga de los ecosistemas, de manera que los 
beneficios  de  la  naturaleza  y  la  sociedad  alcancen  no  sólo  para  las  presentes 
generaciones, sino para las futuras.

División sexual del trabajo
Es la directamente relacionada con los patrones socio culturales y es la  atribución 
diferencial  que  se  hace  de  manera  convencional  de  capacidades  y  destrezas  de 
hombres  y  mujeres,  y  consecuentemente  a  la  distribución  de  distintas  tareas  y 
responsabilidades en la vida social.
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E

Ecosistema: 
Es  el  conjunto  de  comunidades  vegetales,  animales  y  de  microorganismos  que 
interaccionan con su medio viviente como una unidad funcional.

Ecología
Ciencia derivada de la biología que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y 
su medio ambiente.

Empoderamiento de las mujeres
Proceso  mediante  el  cual  las  personas ganan poder  y  control  creciente sobre sus 
vidas.  Involucra  la  toma  de  conciencia,  la  construcción  de  la  autoconfianza  y  la 
ampliación de las opciones  y oportunidades. El empoderamiento de las mujeres es un 
proceso de cambio en el que ellas van aumentando el acceso al poder y este tiene 
como consecuencia la transformación de las relaciones desiguales de poder entre los 
géneros.

Equidad
Se refiere a que el acceso de las personas se de en igualdad de oportunidades y al 
desarrollo de la capacidad básica; esto significa que se deben eliminar las barreras 
que obstaculizan las oportunidades económicas  y políticas, así como el acceso a la 
educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres 
de  todas  las  edades,  condiciones  posiciones)  puedan  disfrutar  de  dichas 
oportunidades y beneficiarse de ellas.

Significa  justicia,  es  decir,  dar  a  cada  cual  lo  que  le  pertenece  reconociendo  las 
condiciones  o  características  específicas  de  cada  persona  o  grupo  humano  (sexo, 
género, religión, edad); es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique 
razón para la discriminación.

Equidad de género
Equidad de Género se refiere al derecho que tienen hombres y mujeres a acceder con 
justicia e igualdad, al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, 
así  como a tomar  decisiones  en todos  los ámbitos de la vida social,  económica , 
política cultural y familiar.

Equidad de beneficios
Se refiere al impacto final que tienen los esfuerzos de desarrollo sobre ambos géneros. 
Implica  que  los  resultados  sean  igualmente  accesados  y  aprovechados  tanto  por 
hombres como por mujeres. La igualdad de oportunidades no necesariamente implica 
que ambos  géneros disfruten de los mismos beneficios.

G

Grupos étnicos
Se refiere a la clasificación de la población según su organización social y cultural, que 
conforma modos de vida particulares para el conjunto de sus miembros. Por lo general 
las personas que forman parte de un grupo étnico o etnia comparten características 
como la raza, el lenguaje, el territorio y sobre todo su forma de ver e interpretar el 
mundo, Cada etnia define modos de vida particulares para las mujeres y los hombres, 
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por lo que determina la especificidad de la condición y posición de las mujeres.

 I 

Igualdad 
Conformidad  de  una  cosa  con  otra  en  naturaleza,  forma,  calidad  y  cantidad.  La 
consecución  del  objetivo  de  la  igualdad  es  algo  más  que  la  mera  prohibición  o 
eliminación de las discriminaciones.

− Igualdad de oportunidades
Es la situación en la que las mujeres y los hombres tienen las mismas condiciones 
para realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que 
establecen para su vida y desarrollar sus capacidades potenciales sin distinción de 
género, clase, sexo, edad, religión y etnia.

− Igualdad de  trato
Presupone el derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad, remuneraciones 
y condiciones de trabajo, tanto para mujeres como para hombres.

Impacto ambiental
Efecto  mesurable  de  la  acción  humana  sobre  algún  ecosistema  determinado,  Un 
instrumento  de  medición  es  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  documento 
mediante el cual se da a conocer el impacto ambiental significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad así como la forma de evitarlo y atenuarlo en caso de 
que sea negativo.

Institucionalización
Incorporar el género en todas las fases de planificación, para lo cual se desarrolla un 
conjunto de principios, herramientas, conceptos y técnicas.

Interculturalidad
Se entiende como Interculturalidad un modelo pluralista sobre relaciones humanas 
que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del estado 
democrático y participativo y de la  nación pluricultural. Esta definición persigue un 
ideal de relacionamiento, una meta una finalidad.

P

Participación
Es  un  proceso  social  por  medio  del  cual  los  distintos  actores  de  la  población,  en 
función  de  los  intereses  propios  (clase,  grupo,  género,  entre  otros),  intervienen 
directamente  y  por  medio  de  sus  representantes  en  la  marcha  de  los  distintos 
aspectos  de  la  vida  colectiva.  La  participación  es  una  condición  necesaria  de  la 
ciudadanía,  puesto  que  una  persona  se  considera  ciudadana(no)  cuando  tiene  la 
potestad de influir en los procesos que afectan de manera directa o indirecta su propio 
destino. 
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Posición
Remite a la ubicación y al reconocimiento social, al estatus asignado a las mujeres en 
relación con los hombres (inclusión en los espacios de toma de decisiones, a nivel 
comunitario,  iguales  salarios  por  igual  trabajo,  impedimentos  para  acceder  a  la 
educación y a la capacitación (Por ejemplo).

Preservación
Conjunto  de  políticas  y  medidas  para  mantener  las  condiciones  que  propicien  la 
evolución  y  continuidad  de  los  ecosistemas  y  hábitat  naturales,  así  como  la 
conservación de las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales.

R

Restauración
Conjunto  de  actividades  tendientes  a  la  recuperación  y  restablecimiento  de  las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

S

Servicios ambientales
Estos servicios describen funciones cualitativas (incluso espaciales) que los recursos 
naturales proveen. Existen generalmente tres tipos de servicios ambientales: a) de 
depósito, los cuales reflejan las funciones de ambiente doméstico natural como un 
vertedero absorbente para los residuos de las actividades domésticas productivas e 
industriales en general, b) productivas, con relación a los recursos agua, tierra y aire, 
los cuales reflejan las funciones económicas y ecológicas para propósitos de consumo 
humano, energía, agrícolas, entre otras d) recreativas y de socialización, que abarca 
las  funciones  elementales  del  medio  ambiente  para  atender  las  necesidades  de 
recreación y socialización así como de cosmología de determinadas sociedades.

Socialización
Aquellos procesos psico-sociales en los que el individuo se desarrolla históricamente 
como  persona  y  como  miembro  de  la  sociedad.  En  este  proceso  se  adquiere  o 
construye la identidad personal y social como parte del grupo social al que pertenece. 
El individuo se configura como persona, con sus rasgos y características personales, 
que son el fruto de este proceso de configuración.

Sostenibilidad
Se refiere al acceso, uso y manejo adecuado de los recursos naturales, para asegurar 
la continua satisfacción de las necesidades básicas de hombres y mujeres para las 
generaciones presentes y futuras. Patrón de comportamiento que asegure a cada una 
de las generaciones futuras, la opción de disfrutar por lo menos del mismo nivel de 
bienestar que sus antecesores. Se hace énfasis en la equidad intergeneracional del 
desarrollo.
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T

Transversalidad
No es fin es una estrategia que tiene por objeto integrar el enfoque de equidad de 
género de forma transversal en todas las políticas, estrategias, programas, proyectos, 
actividades administrativas y financieras e incluso en la cultura institucional.

U

Uso sostenible de recursos naturales
Utilización  integral  de  los  ecosistemas  y  especies,  en  forma  compatible  con  las 
características  y  potencialidades  de  los  ambientes  naturales,  para  reproducir  y 
conservar  las  condiciones  que  posibiliten  su  existencia,  sin  menoscabar  sus 
capacidades regenerativas a futuro.
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