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Presentación:

  “…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es 
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” 
(CEDAW)

El presente documento es una Guía Metodológica para la Transversalización de las Perspectivas de 
Interculturalidad y Género en el Ministerio, y su propósito es ser una herramienta de trabajo para 
lograr que las autoridades, funcionarios, coordinadores de proyectos de inversión y demás actores 
comprometidos con el Ambiente, introduzcan en sus actividades y objetivos la perspectiva de             
Interculturalidad y Género.

La Guía forma parte del proceso de implementación de la “Estrategia Nacional para la                             
Institucionalización de los enfoques de Interculturalidad y Género en programas, proyectos y procesos 
de la gestión institucional”. Al iniciar este trabajo, el Ministerio del Ambiente busca cumplir con lo 
demandado constitucionalmente en este tema, y reconocer el aporte que hombres y mujeres, pueblos 
y nacionalidades dan a la conservación del Ambiente.

El documento se realizó basado en un diagnóstico institucional con una metodología participativa con 
los funcionarios a nivel nacional. Se realizaron tres talleres focalizados a directores nacionales y 
funcionarios de Planta Central, coordinadores y técnicos de los proyectos del Ministerio así como a   
Directores provinciales con funcionarios técnicos.

Se incorporaron elementos para el análisis, resultado de los talleres de sensibilización durante los 
cuales se contó con la experiencia desarrollada por el Ministerio de Finanzas para la elaboración de 
presupuestos sensibles al género.

De esta manera, la Guía presenta los pasos a seguir para la incorporación de los enfoques señalados 
en todas las fases de un proyecto y/o programa, ejemplificando de manera didáctica cada uno de los 
componentes.

Se pretende asegurar que los programas, proyectos y procesos institucionales incorporen los 
enfoques de género e interculturalidad con la visión de contribuir a alcanzar una comprensión más 
profunda de las relaciones entre el bienestar de los hogares, la planificación institucional y la            
sostenibilidad ambiental. Considerar las diferencias de género, interculturalidad y participación 
ciudadana en lo que respecta a la utilización y administración de recursos, constituye una de las 
estrategias de la Política Ambiental Nacional que impulsa esta Cartera de Estado.

Pongo a disposición esta Guía que servirá para fortalecer las capacidades profesionales y                  
administrativas y constituye la herramienta para continuar construyendo una visión del desarrollo y 
una práctica de construcción de política pública con equidad y solidaridad.

Ing. Diana Martucci Larrea
Coordinadora General de Planificación Ambiental
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Introducción:

Una de las dificultades encontradas el momento de la elaboración y diseño de la Estrategia para la                    
Institucionalización de la Interculturalidad y género, fue la escasa información relacionada a procesos           
“metodológicos” estandarizados para lograr que los enfoques sean incorporados desde la visión pública en 
planes, programas, proyectos y procesos de la gestión ambiental.
 

Se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en fuentes bibliográficas a fin de auscultar si la calidad de la 
información existente se ajustaba a las necesidades y realidad institucional; y en esa dinámica, se revisaron 
diferentes fuentes, ubicando cierta relevancia y similitud con las experiencias desarrolladas por  varias              
organizaciones  en contextos y realidades similares al nuestro.

En virtud de lo cual, la Guía que se presenta recupera los modelos desarrollados  por PNUD Chile para              
incorporar género en sus programas y proyectos y por UICN-Mesoamérica en la “Serie Hacia la Equidad” a 
través de metodologías probadas en las respectivas realidades así como varias herramientas validadas por 
docentes ecuatorianos para el diseño de proyectos sociales y de género. 

Es así que con todos estos elementos, se propone la articulación de los dos enfoques desde la concepción de 
la Política Ambiental Nacional, que establece en la Política 5 los lineamientos estratégicos para la definición de 
una hoja de ruta a seguir, plasmada en una Estrategia de largo alcance cuyo objetivo final apunta a lograr la 
incidencia directa en las diferentes acciones públicas  implementadas a nivel nacional . 

La Guía presenta una serie de “Herramientas” requeridas, que de manera didáctica y secuencial conducen al 
análisis sobre el uso y manejo de los recursos, los beneficios que éstos generan y sus beneficiarios, el rol de 
los involucrados en un proyecto y  la participación de los actores. Las Herramientas también detallan las          
acciones que se deben realizar y la manera de aterrizar los enfoques. En resumen la Guía, ejemplifica,             
recomienda, detalla y da elementos para la transversalización.
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Contexto

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 permitirá contar con 
un marco jurídico intercultural.
 
Constituyendo la Política Ambiental Nacional-PAN, el marco de referencia que orienta la gestión ambiental en 
el país, establece una hoja de ruta a seguir, marca la pauta y los lineamientos estratégicos que se deben asumir 
en todas las acciones. La PAN es una política sectorial  pensada para solucionar carencias estructurales de las 
dimensiones económica, social y ambiental. 

La Política Ambiental Nacional, plantea “Evidenciar  e involucrar la dimensión social de 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. Es por ello que, 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 conciencia 
ambiental sobre la importancia del consumo responsable a fin de evitar la destrucción de los recursos               
naturales.

En este mismo sentido, la Estrategia 3 de la Política 5 busca “Reconocer la interculturalidad del Ecuador en su 
dimensión ambiental”; establece una simbiosis entre naturaleza y cultura reconociendo la cosmovisión desde 
el conocimiento de la biodiversidad.

Como parte de la Estrategia 2, la Política Ambiental incorpora como un planteamiento importante “Fortalecer la 
visión de género, inter-generacional e inter-regional en la gestión ambiental, impulsando la distribución justa y 
equitativa del uso y disfrute de los recursos”.

Consecuentemente, se ha determinado que para trabajar los enfoques de “Interculturalidad y Género” de 
manera articulada en las políticas, programas, proyectos y actividades es necesario considerar quiénes son 
las y los actores involucrados, y considerar también la transversalización de género durante todo el 
“ciclo del proyecto, programa o proceso”.

Para el caso particular de la gestión que realiza el Ministerio del Ambiente, se definió un “Plan de Acción” que 
describe una estructura técnica, operativa y funcional para la implementación de la Estrategia para la               
Institucionalización de los enfoques señalados.

Se recomienda que para la fase de planificación, la transversalización de género e interculturalidad se debe 
ser explícito sobre las diferentes necesidades y experiencias de pueblos y nacionalidades, hombres y mujeres, 
a fin de promover un espacio para todos/as, otorgando visibilidad a las expectativas de las mujeres, así como 
a las de los hombres, asegurando que el diseño esté basado en datos desagregados por sexo, etnia, condición 
social, edad, entre otros. 

Para la fase de implementación, es necesario estar seguro de que todos/as los beneficiarios/as, se                
encuentran participando en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisiones y sean tratados 
con igual respeto.

La fase de monitoreo significa seguir la pista de los indicadores que miden los efectos diferenciales de las 
intervenciones desagregadas por género. Es decir, considerar cómo afectan a mujeres y hombres de distinta 
manera las acciones desarrolladas.
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La fase de evaluación significa asegurarse de que hombres y mujeres participen de la evaluación - sea en la 
determinación de criterios o en la consideración de sus opiniones-; que la igualdad de género sea evaluada 
explícitamente; que en el equipo de evaluación exista balance de género y sensibilidad al género.

Como recomendación importante, se establece que las herramientas presentadas en la Guía deberán ser 
adaptadas y adecuadas a la relevancia y sensibilización cultural regional y local. De este modo, las                    
herramientas podrán utilizarse para recopilar información y datos de género, sensibilizar, capacitar, así como 
planificar las intervenciones sensibles a indicadores de pobreza, acceso, manejo y control de los recursos       
naturales y a la vez evaluar el impacto que tienen las diferentes intervenciones.

Finalmente, dada la importancia de incorporar género de manera transversal en las políticas, programas y 
proyectos, es preciso fundamentar cuál es la pertinencia que presenta el enfoque de género en cada uno de 
los procesos planteados.

4

1

La pertinencia de género se refiere a la relevancia de una determinada
política, programa o proyecto en relación al género. Es decir, en qué medida

determinadas acciones, normas, procedimientos en el diseño, ejecución y
evaluación de programas y proyectos, tienen impactos diferencidos por
Género, considerando que éstos no son neutrales, y por ello requieren la

aplicación del enfoque.

El propósito de la Estrategia de institucionalización liderada por el MAE es otorgar visibilidad y respaldo a las 
intervenciones que hombres y mujeres realizan en lugar de suponer que ambos aportan de igual manera en los 
proyectos. Actualmente, los proyectos son neutrales al género; sin embargo, se analizará cuáles son                 
pertinentes a los enfoques de género e interculturalidad, porque todos afectan directa e indirectamente a la 
población constituida por hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños de diferente condición social y 
cultural. 

Para esto, se debe tener presente que en algún momento los proyectos pueden afectar las relaciones de género 
o las brechas de género existentes entre mujeres y hombres (manteniéndolas o profundizándolas), o en la 
ejecución de los proyectos habrá mujeres y hombres involucrados directamente, recibiendo o no los beneficios 
del mismo; o indirectamente, en términos de los efectos a largo plazo.

 1. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Durante el proceso de capacitación y sensibilización, se presentarán dos clases de información: una teórica 
conceptual y otra metodológica. A través de la implementación de la Estrategia de Institucionalización, la              
sensibilización y capacitación relacionada con el marco teórico sobre interculturalidad, género y ambiente, son 
pilares fundamentales y tendrán un tratamiento particularizado dirigido hacia los diferentes clientes y usuarios 
internos de la institución.

Proceso de Transversalización de Género en el PNUD Chile y sus productos
(diagnóstico, estrategia de TG y Plan de Acción)

1
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PNUD (s/f a) Marco Estratégico Regional. Op. Cit.2

PNUD El Salvador (2004) pp. 16 Op. Cit.3

1.1 Algunos Conceptos:

¿Qué es Interculturalidad?

La Interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje 
entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 
respeto mutuo buscando un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos.../ (Walsh, 2001:3).

¿ Qué es Transversalización?

Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias tanto de mujeres como de varones de los 
diferentes pueblos y nacionalidades, de los diferentes grupos de edad, una dimensión integral respecto al 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos en todas las esferas: 
política, económica y social, de manera que todos los grupos sociales se beneficien igualitariamente.

¿Qué es Género?

- Es el conjunto de características sicológicas, 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.

- Género se entiende también como el conjunto de características culturalmente específicas que identifican el 
comportamiento social de hombres y mujeres y la relación entre ellos.

¿Qué es el enfoque de género?

Es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis que permite identificar los diferentes roles y tareas 
que desarrollan hombres y mujeres en una sociedad, en una comunidad, en un proyecto, oficina, etc. El            
enfoque de género nos permite determinar las asimetrías, las relaciones de poder y las inequidades. Ayuda a 
reconocer las causas que la producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la 
problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el 
poder y la exclusión.

• Voluntad política expresada mediante un compromiso institucional;

• Asignación de recursos financieros, materiales y humanos;

• Acciones específicas -en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades y acciones  
 afirmativas-;
• Acuerdo entre los actores implicados en el proceso de transversalización;

• Elaboración y difusión de herramientas de análisis y planificación adecuadas;

• Mayor información y conocimiento de las estructuras y mecanismos institucionales, datos e  
 investigaciones  que permitan realizar el análisis de las condiciones relacionadas con             
 desigualdades y falta de oportunidades.2

3

Para desarrollar la transversalización es necesario:
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¿Qué significa integrar género e interculturalidad como temas transversales?

Trabajar estos enfoques de manera transversal es una de las estrategias utilizadas para lograr la meta de la 
igualdad de género y corregir las brechas de exclusión y discriminación de las prácticas sociales. Apunta a 
incorporar de manera sistemática la igualdad de oportunidades en todas las políticas, estrategias, programas, 
actividades administrativas y financieras, así como de procedimientos organizacionales, contribuyendo a lograr 
grandes transformaciones. Es una responsabilidad de todos los miembros de una organización. 

Es muy importante considerar los siguientes Principios en los cuales se fundamenta la parte teórica y práctica  
presentadas a través de la Guía:

Las buenas prácticas, son los ejemplos de procesos e iniciativas que han tenido resultados valorados como 
positivos. Una buena práctica deberá ser innovadora toda vez que pretende mejorar el presente y ser un 
modelo o un estándar en determinado contexto.

Desde un enfoque de género las buenas prácticas permiten aprender de las experiencias y aprendizajes de 
otros, y aplicarlos de manera más amplia. Pueden promover nuevas ideas o recomendar adaptaciones y 
proporcionar una orientación sobre la manera más efectiva de visibilizar los diversos impactos tanto en mujeres 
como en hombres.

Es responsabilidad de las personas encargadas de formular el programa y/o proyecto, garantizar que los 
principios de género e interculturalidad estén presentes en todo el quehacer, teórico y metodológico, a fin 
de hacer posible la integración transversal de los enfoques en fundamentos, objetivos, planes y recursos 
así como en la estructura administrativa.

La consideración de la transversalidad de un enfoque social, es desde el punto de vista 
teórico/metodológico, el aspecto más importante a la hora de elaborar una propuesta de proyecto, por las 
implicaciones que tiene sobre lo que hay que hacer, para quién lo hacemos y cómo lo vamos a hacer, de 
forma integral.

Para los proyectos que no han considerado dentro de sus planteamientos centrales los objetivos y metas, 
les será más difícil incorporar las perspectivas de género e interculturalidad.

El enfoque o perspectiva NO es un “enunciado”  o “agregado” que se puede anexar a una propuesta 
previamente elaborada; pero cuando el proceso de implementación necesita la incorporación de los  
enfoques se asume un reto y se recomienda redireccionar los procesos.

La transversalidad en un proyecto significa dar atención permanente a la igualdad entre hombres y muje-
res de diferentes pueblos y nacionalidades en las políticas, estrategias y las intervenciones de desarrollo.

Mujeres y hombres participan en la definición de objetivos y en la planificación del proyecto.

Se requiere contar con un análisis de impacto de las intervenciones de desarrollo en las relaciones de 
mujeres y hombres en todas las áreas de desarrollo social.

2. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES EN
PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES

4

UNDP (2001b) Guide to developing a UNDP Country Gender Brie�n Kit. UNDP.
4
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Guía Transversalización de Género, PNUD-Chile.
5

Desde un enfoque intercultural se deberá considerar las necesidades e intereses particulares  concebidos 
desde las diferentes cosmovisiones y la forma de relacionamiento de comunidades ancestrales respecto al 
uso, manejo y respeto de la biodiversidad y los recursos naturales.

Por lo tanto, el momento de realizar un análisis para considerar la pertinencia o no de los enfoques se debe 
tomar en cuenta tanto los objetivos, las actividades pero sobre todo los resultados. Para ello es importante 
plantearse la pregunta:

Está claro que las políticas, programas, proyectos, acciones, etc. afectan de manera diferente a mujeres y      
varones, dado que éstos se encuentran en situaciones de partida desiguales como consecuencia de la             
jerarquización socio-cultural de las funciones y roles de género.

En este sentido, se llega a determinar que todas las políticas, proyectos y acciones son pertinentes al género, 
porque afectan en última instancia a la población, a mujeres y hombres, pueblos y nacionalidades, personas 
de grupos de edad. De manera general y a simple vista las políticas pueden considerarse no neutras al género; 
sin embargo, sus impactos pueden serlo porque pueden discriminar o  naturalizar las inequidades y empeorar 
la vida de unos o de otros. 

Esta afirmación se marcaría por la desigualdades que existen en las vidas de mujeres y hombres en  todos los 
ámbitos y áreas, situación que sitúa a unos y otros en condiciones de desiguales.

¿Desde dónde se mira las acciones?

Por ello es fundamental

CENTRADA EN LOS RECURSOS CENTRADA EN LAS PERSONAS

- Se coloca en primer plano los recursos. - Se coloca a las personas en el centro de la
intervención.

- Los hombres y las mujeres se invisibilizan. -Se ven mujeres y hombres.

- No se vislumbra el impacto sobre mujeres
y hombres.

- Se puede identificar desequilibrios entre
mujeres y hombres.

-Se considera la intervención neutra.
- No se prevén impactos diferenciados entre
sexos.

- Se puede prever impactos diferenciales 
sobre mujeres, sobre hombres y sobre la 
igualdad entre ambos.

NO SE CONSIDERA PERTINENTE SI SE CONSIDERA PERTINENTE

Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer (2005) Guía para Identificar la Pertinencia de Género, No. 
6 Unidad de igualdad de Género. 

5

• Hacer visibles a las personas, mujeres y hombres de diferente etnia y grupo de edad.
• Identificar en qué posición están y los desequilibrios que existen entre culturas, sexos y edad.
• Identificar que las medidas, proyectos y acciones pueden tener un impacto diferencial sobre  
 mujeres y hombres, como consecuencia del desequilibrio de partida; y que una intervención  
 puede favorecer o desfavorecer que las brechas culturales y de género disminuyan.
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• Análisis sobre el punto de partida: Identificar si la situación y posición de mujeres y hombres   
 -derivados del orden de género vigente en la sociedad– presenta desequilibrios o                            
 desigualdades.
• Análisis sobre el punto de llegada: posibles efectos que tiene la actuación sobre mujeres y   
 hombres o sobre las brechas de género identificadas.
• Análisis del contenido de la intervención: examinar la posible reproducción de las desigualdades  
 de género (a través del lenguaje, de las imágenes, de los conocimientos transmitidos, de   
 estereotipos tradicionales, etc.)

• Positiva, si contribuye a equilibrar ó acortar las desigualdades existentes en el terreno de la  
 intervención que se propone.
• Negativamente, si aumenta las desigualdades.
• Perpetuadora de la desigualdad, si no compensa las desigualdades y contribuye a                      
 mantenerlas.

Analizar la relevancia de género es una forma de establecer si una actuación 
es relevante al género, si es necesario aplicar el enfoque de género, lo

que implicaría:

Un proyecto, medida o acción puede afectar positiva o negativamente 
la igualdad entre mujeres y hombres:

Para obtener información se aplica la siguiente
matriz:

6

Las condiciones previas para el inicio de una política, programa o proyecto es la identificación de: problemas, 
agentes sociales involucrados, intereses, visiones, expectativas, potencialidades en el proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Elementos del análisis de la situación Herramientas para el análisis de género

1. Análisis geográfico y demográfico
- posición socio – política y participación

-Desagregación de datos por sexo (para
todas las variable demográficas y sociales).

2. Análisis del grupo de beneficiarios:
- División sexual del trabajo
- Acceso a los recursos y control sobre los
  mismos

Desagregación de datos por sexo,
observando aspectos socio-económicos,
etnia, religión, edad y diferenciación interna
de los segmentos.

3. Análisis institucional: 
- Organizaciones del grupo beneficiario
- Organizaciones ejecutoras del proyecto
- Organizaciones colaboradoras o involucradas

4. Análisis del marco de las políticas de
género y desarrollo

- Se refiere a las políticas específicas, neutrales,
redistributivas y a las políticas oficiales.

- Perfil institucional en materia de género 
e interculturalidad.

Fuente:Instituto Andaluz de la Mujer (2005) Guía para Identificar la Pertinencia de Género, No. 
6 Unidad de igualdad y género.

Proceso de Transversalización de Género en el PNUD Chile y sus productos
(diagnóstico, estrategia de TG y Plan de Acción)
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El comienzo de la elaboración de un programa o proyecto es el momento estratégico para incorporar consi-
deraciones sobre la equidad de género e interculturalidad. Esto facilita la transversalización ya que incluye 
cuestiones de género, analiza las costumbres uso y relacionamiento que tienen las diferentes comunidades 
respecto al manejo de su entorno desde la problematización, la identificación de necesidades, intereses, posi-
bles soluciones, así como información desagregada por sexo para prever resultados esperados y los impactos 
posibles en hombres y mujeres de diferente condición social y cultural.

La lista de verificación tiene como objetivo identificar aspectos básicos para transversalizar los enfoques y se 
recomienda la siguiente:

3. HERRAMIENTAS  PARA LA FASE DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

7

HERRAMIENTA 1: Lista de Verificación Básica para incorporar género e interculturalidad en
programas  y proyectos

LISTA DE VERIFICACIÓN BÁSICA
Para diseñar/ejecutar programas o proyectos con enfoque de G/I verificar si el proyecto:

• ¿Utiliza un lenguaje inclusivo, que visibilice a las mujeres y su cultura (lenguaje  
 no sexista) en sus documentos?
• ¿Utiliza un contenido que incluye la perspectiva de género e interculturalidad  
 como parte de la Política Ambiental Nacional, sus estrategias y líneas de acción?

• ¿Considera en el “Análisis de la situación” los marcos normativos nacionales e  
 internacionales y otros marcos normativos del gobierno ecuatoriano?

• ¿Considera en el “análisis de la situación” (perfil del proyecto) o en el    
 “diseño del proyecto”, en relación al diagnóstico:
�      Datos desagregados por sexo
�      Indicadores de género
�      Índices de Desarrollo Humano relativos al género
�      Información sensible a la interculturalidad, grupo etáreo, género, otros
�      Datos disponibles del SIISE- SIMujeres, INEC, otros
�      Información disponible en el MAE, MINCOR

� ¿Ha considerado contratar a especialistas, expertos y/o informantes claves 
en género y la temática específica para el proyecto?

� ¿Ha considerado la consulta a organizaciones de mujeres y/o ONG que traba-
jan sobre género e interculturalidad en las áreas temáticas específicas del proyecto?

� ¿Coloca el tema de género e interculturalidad en las relaciones con sus contra-
partes y en la negociación  con sus socios en el contexto de las políticas, programas o 
proyectos en que está involucrado/a?

� ¿Ha sensibilizado a sus contrapartes para transversalizar género e interculturali-
dad en los progamas y proyectos en que está involucrado/a?

Fuente: Proceso de Transversalización de Género en el PNUD Chile y sus productos 
(diagnóstico, estrategia de TG y Plan de Acción)

Aguilar, Lorena. Serie Hacia la Equidad “Lo que comienza bien termina mejor:
Elaboración de propuestas con enfoque de género-UICN.

7

9 Dirección de Planificación e Inversión

METODOLOGÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN



8

HERRAMIENTA 2: Análisis de Actores involucrados con enfoque de género

Esta herramienta consiste en hacer un análisis de los actores involucrados en los programas y proyectos. Tiene 
por objeto visibilizar a las mujeres y varones involucrados con el fin de crear las bases para la participación 
durante las etapas de preparación, ejecución y seguimiento del proyecto y ajustar los objetivos y actividades 
del proyecto o proceso a la realidad de hombres y mujeres y de pueblos y nacionalidades de las comunidades 
afectadas. Este análisis implica aclarar: los intereses y los roles de cada grupo de actores e identificar las consi-
deraciones o brechas de género de los grupos involucrados en el proyecto. 

Los intereses y los roles refieren a: cuál es la participación de los actores del programa o proyecto y los roles 
que desempeñan sean planificadores, ejecutores, financiadores, beneficiarios/as directos o indirectos, u otros. 
Aquí las preguntas que hay que hacerse son:

ACTORES INVOLUCRADOS
¿Quiénes son 
los/las 
beneficiarios/as 
directos y los 
beneficiarios pon-
tenciales del 
proyecto?

¿Quiénes son 
los ejecutores?

¿Quiénes partici-
pan en la toma de 
decisiones?

¿Quiénes son 
responsables del 
financiamiento?

¿Qué interés 
tiene cada grupo 
en el proyecto?

Ejemplo: Caso de abastecimiento de agua (comunidades rurales)

Fuente: Urban, A.M. (2002) Manual de capacitación: enfoque de género en programas y proyectos de desarrollo BID

Involucrados/as Roles Consideraciones de género

Invierten más tiempo en el acarreo de agua, lo que les impide 
una participación efectiva en otras actividades (generación de 
ingresos y otras).

Beneficiarias directasMujeres

No promueve diagnósticos participativos que permitirían cono-
cer las necesidades específicas de las mujeres y los hombres 
del grupo objetivo.
Utilizan un enfoque eminentemente técnico para la solución del 
problema.

Financiador EjecutorFundación FECC

No hace muchas consultas participativas y no siempre tienen 
la información necesaria sobre las necesidades y prioridades 
de las mujeres o de las comunidades.
Incluyen pocas mujeres entre sus miembros y menos en sus 
mesas directivas.

Co ejecutor y 
financiador

Juntas Parroquiales / 
Consejos Municipales

Urban, A.M. (2002) Manual de capacitación:enfoque de género en programas
y proyectos de desarollo. BID.

8
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Análisis de involucrados con enfoque de género
Los principales actores son analizados en dos términos:

Consideraciones y
 brechas de géneroRoles e intereses

Se debe tener presente que las brechas de género son patrones desiguales de 
acceso, participación  y control de mujeres y hombres, sobre los recursos,

los servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Las brechas de género, forman parte de la cultura de las organizaciones y tienen la capacidad de reforzar las 
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres o entre difrentes grupos de mujeres. 

La metodología desarollada por PNUD Chile para incorporar el enfoque de género en los programas y proyec-
tos plantea:

Se consideran dos tipos de brechas de género:
I. Relativas a las mujeres y los hombres de los distintos grupos de actores, en cuanto a su:

II.Relativas a las instituciones que participan en el programa o proyecto en cuanto a sus:

a)  Acceso a la información, los recursos, los servicios y los beneficios potenciales del  proyecto  propuesto
b)  Participación en las distintas etapas del ciclo de proyecto,
c)  Poder de decisión o control respecto a los cambios que implica el programa o proyecto, etc.

a) políticas,
b) sus recursos humanos, y
c) sus procesos e instrumentos de planificación, gestión y evaluación.

� Identificar consideraciones de género tales como la presencia o no de recolección de datos desagrega 
 dos por sexo.
� La inclusión de la perspectiva de género en el Ciclo del Proyecto (diagnóstico, diseño, ejecución,                 
 monitoreo y evaluación).
� La sensibilidad de género de los equipos de trabajo de la institución, entre otros. 
� Disminuir brechas de género, por ejemplo, en relación a la capacitación recibida por varones y mujeres  
 de los equipos de trabajo, o la toma de decisiones, etc.
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Esta herramienta sirve para describir las actividades que realizan hombres y mujeres en cada ámbito de 
interacción:  

    Reproductivo

Productivo 

    Comunitario.

HERRAMIENTA 3: Matriz de Triple Roles

Fuente: Syllabus 8A- Módulo “Diseño de Proyectos Sociales y de Género” UTA-UCE

Rol Reproductivo

Rol Productivo

HombresMujeres

HombresMujeres

Incluye el cuidado y mantenimiento de la fuerza laboral (esposo/a e hijos/as trabajado-
res) y la fuerza laboral (infantes y niños/as que asisten a la escuela)

Incluye trabajo remunerado en efectivo o bienes, incluye la producción comerciable 
para subsistencia del hogar.

Rol Comunitario

Política
Comunitaria

HombresMujeres

HombresMujeres

Es una extensión del rol productivo hacia la acción comunitaria, porque los bienes y 
servicios públicos necesarios no están disponibles o están mal suministrados, particular-
mente en situaciones de escasez.

Involucra la participación en la toma de decisiones y organización a nivel político por 
parte de grupos de intereses.

Se pide utilizar como ejemplo a los hombres y mujeres destinatarios del proyecto en el cual se trabajará o traba-
ja  o se puede analizar los roles que tienen hombres y mujeres en el área donde se piensa realizar el proyecto.
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Las listas de verificación son un conjunto de preguntas guías que son útiles el momento de transversalizar 
género en programas y proyectos. Permiten identificar aspectos a ser considerados en la formulación e           
implementación de programas/proyectos sensibles al género y revisar actividades.

HERRAMIENTA 4: Listas de Verificación para las fases de formulación e
implementación de programas y proyectos

i) Preguntas guías en la fase de Formulación/Gestión de proyectos y programas

Análisis de situación: ¿Se han identificado apropiadamente todos los asuntos relacionados con la igual-
dad de género relevantes al proyecto, incluyendo los impactos de género y de los resultados esperados?

Estrategia: ¿Se han identificado los vínculos con otros proyectos y programas relacionados con el 
género, grupos ´de pueblos y nacionalidades y se han incorporado en la documentación?

Población beneficiaria: Durante el proceso de formulación, ¿Se han consultado a las mujeres y de igual 
manera que a los hombres? Se ha desglosado toda la información por edad, sexo y origen étnico?

Acuerdos de gestión: ¿Han participado en la identificación y formulación del proyecto personas y ONGs 
de mujeres con conocimiento y experiencia en transversalización de género?

Términos de referencia (TDR) los TDR reflejan el requerimiento de un conocimiento y experiencia         
relavante al género?

Seguimiento y evaluación ¿Se han considerado criterios de evaluación e indicadores de equidad de 
género en el programa o proyecto?

ii) Preguntas guías en la fase de implementación 

¿Se ha garantizado el equilibrio de género en la capacitación del proyecto?

¿Los informes de evaluación de proyectos y programas reflejan los asuntos de género, y esta información 
se presenta desglosada por sexo y por etnia?

¿Se incluye el conocimiento y experiencia sobre conocimientos ancestrales respecto al cuidado de la 
naturaleza como requisito de los términos de referencia (TDR)?

¿ Los informes finales de los proyectos identifican de manera sistemática las brechas de género y los 
éxitos de los proyectos relacionados con género?

¿Se han establecido mecanismos para aseguar que exista balance de género entre el personal del 
proyecto?
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Mediante esta herramienta se presentan los elementos centrales de la matriz de Marco Lógico, que servirá de 
guía para la formulación e implementación de proyectos. El objetivo es facilitar la formulación de los proyectos 
que requieren la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad.

El análisis de Género e Interculturalidad en el Marco Lógico implica:

 • Identificar las necesidades de los diferentes grupos: hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades  
   de las diferentes comunidades en la determinación de la meta y los objetivos.
 • Identificar y usar información desagregadas por sexo e indicadores de género y etnia.
 • Identificar roles y relaciones de género, y uso de métodos participativos.
 • Incorporar al proyecto recursos aportados por los beneficiarios.

   Aspectos importantes del análisis de género a tener en cuenta:

Preguntas claves:

 1. ¿Cómo afectan los aspectos vinculados al género el éxito o fracaso del programa o proyecto?
 2. ¿La pobreza, falta de acceso e inseguridad alimentaria son cuestiones que afectan de manera  
     desproporcionada a los pueblos y nacionalidades?
 3. ¿Cómo afecta el desarrollo del programa o proyecto (objetivos, resultados, actividades) las               
     desigualdades de género existentes en el contexto de intervención?
  
   Preguntas en relación a la participación:
  
 1. ¿Quiénes participan en los proyectos y cómo?
 2. ¿Se conoce y/o responde a las necesidades de mujeres y hombres?
 3. ¿Tienen los/as participantes un espacio en el monitoreo y la evaluación del programa o proyecto?
 4. ¿Las mujeres representantes de diferentes comunidades y etnias discuten/opinan como grupo          
      separado y/o junto con los hombres? 

HERRAMIENTA 5: Matriz de Marco Lógico con enfoques de Género
e Interculturalidad

14

Fuente: Proceso de Transversalización de Género en el PNUD Chile y sus productos (diagnóstico,
estrategia de TG y Plan de Acción)

Nivel del Marco Lógico  Elementos claves de género e interculturalidad

Coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, la Política 
Ambiental Nacional, con las Agendas de Igualdad de Género y 
de Pueblos y Nacionalidades.

Meta

Necesidades de género e interculturalidad (desagregadas por 
etnia, grupos de edad, hombres y mujeres).Objetivo

La distribución de los beneficios desagregados por género y 
por etnia.Resultados

Roles de género y relaciones de género. 
Los criterios interculturales deben formar parte de los proyec-
tos y/o iniciativas ambientales.

Actividades
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Esta herramienta sirve para completar el perfil determinando el acceso a / y control que tienen hombres y       
mujeres, pueblos y nacionalidades, sobre diversos aspectos relacionados a los recursos naturales y de         
producción. Para esta herramienta se solicita “determinar los recursos adecuados en relación a las condiciones 
de la comunidad con la cual el proyecto trabaja o detallar los recursos disponibles  y necesarios en el área 
donde se realizará el proyecto”.

HERRAMIENTA 6: Perfil de Acceso a/ y Control sobre recursos

15

RECURSOS ACCESO CONTROL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1. Recursos Naturales Materiales
 • Capital
 • Herramientas
 • Tierra
 • Factores de producción
 • Vehículos

2. Mercado
 • Mercado laboral
 • Mercado de comodidades
 • Como comprador
 • Como vendedor

3. Recursos Socio-Culturales
 • Información
 • Educación
 • Capacitación
 • Servicios Públicos

Fuente: Syllabus 8A- Módulo “Diseño de Proyectos Sociales y de Género” UTA-UCE
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HERRAMIENTA 7: Matriz de Identificación de Necesidades Prácticas de Género  
e Intereses Estratégicos de Género

HERRAMIENTA 8: Matriz de Planificación en base al
Análisis de Problemas y Potencialidades 

Considerando las distintas actividades que se realizan en el proyecto, se recomienda identificar las nece-
sidades e intereses que se abordan en cada una de esas actividades.

Si se trata de un nuevo proyecto, una vez identificados los problemas y demandas de la comunidad se 
deberá mencionar si estos nacen de las Necesidades Prácticas o los Intereses Estratégicos de género de 
los/las destinatarios/as.

16

Actividades/proyecto
Necesidades Prácticas /

Básicas Intereses Estratégicos

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Alimentos,
ropa, casa,
salud

Trabajo,
recursos, salud

Educación,
crédito

Poder, prestigio
político

Fuente: Syllabus 8A- Módulo “Diseño de Proyectos Sociales y de Género” UTA-UCE

Situación existente

= Problema

Factores influyentes

= Causas del 
   problema

Recursos
disponibles para
resolver el 
problema

=Potencialidades

Situación ideal en
el futuro

= objetivos

Medidas  a ser 
tomadas

= Proyecto
propuesto

Fuente: Syllabus 8A- Módulo “Diseño de Proyectos Sociales y de Género” UTA-UCE
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4. DESIGUALDADES DE GÉNERO EN CONSERVACIÓN

17

Agua y tierra

Ciertas limitaciones legales pueden repercutir en el acceso equitativo y en los derechos de las mujeres, al 
control de los recursos hídricos y a la tierra. Un trabajo de investigación realizado en una de las parroquias de 
San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas determinó que grandes empresas palmicultoras compraron la 
mayoría de tierras de cultivo disponibles a sus dueños que generalmente son hombres. Las mujeres perdieron 
los derechos a las tierras en las que vivían y que tradicionalmente fueron utilizadas en la siembra de cultivos 
de subsistencia. La provisión de agua se dificultó para estas mujeres, porque tenían que realizar grandes         
recorridos hasta la fuente más cercana. 

Esta realidad provoca desigualdades adicionales entre hombres y mujeres, porque estas últimas son forzadas 
a acudir a sus esposos para comprar alimentos.

Mercados

En muchas regiones, entre las que se encuentran Bangladesh, Pakistán y Afganistán, existen reglas sociales 
estrictas que restringen el movimiento de las mujeres en sitios públicos. A ellas no se les permite vender sus 
productos agrícolas en público, por lo que dependen de los hombres para que sea el vínculo en los mercados 
u otros espacios públicos.

Distribución de beneficios

Existen varias comunidades en la Amazonía Ecuatoriana y al Norte de la Provincia de Esmeraldas en las 
cuales, las mujeres indígenas (Épera, Awa, otras), son responsables de recolectar Productos Forestales No 
Maderables (PFNM), tales como la rampira, bejuco, palma, totora, cabuya, entre otros, para trabajos de          
cestería principalmente; sin embargo, los hombres toman las decisiones con respecto a los mismos árboles y 
tierra (control), y son los responsables de la venta de las cosechas y de administración de los ingresos               
generados (beneficio).

La misma situación se presenta en familias que poseen una finca y son propietarias de unas cuantas vacas, en 
las mismas, las mujeres cuidan el ganado, ordeñan y hacen queso, pero no pueden tomar las decisiones con 
respecto a los animales o sobre la manera de utilizar los ingresos generados.

Como dato importante; las mujeres tienden a asignar un mayor porcentaje de sus ingresos al bienestar familiar 
en comparación con los hombres, los cuales tienden a utilizar un mayor porcentaje de sus ingresos para uso 
personal.

Bioseguridad

Las mujeres son las principales responsables de suplir las necesidades de subsistencia, en particular con 
respecto a la seguridad alimentaria. Ellas son las que toman las decisiones sobre el consumo sobre los             
productos adquiridos para las familias. En varios países de América Latina, las mujeres toman alrededor del 
80% de las decisiones de consumo.

Las mujeres representan la mayoría de los(as) agricultores/as de escasos recursos y tienen activos limitados. 
Puede ser que no puedan acceder e implementar la biotecnología; sin embargo, las semillas genéticamente 
modificadas son más costosas, y en ciertos casos las plantas resultantes no producen semillas fértiles.

Gruezo, Noralma. Conclusiones de la Tesis “Condiciones de Vulnerabilidad y Pobreza de las Mujeres  Afroecuatorianas correlativos 
a procesos de deforestación, actividad acuícola en los cantones La Concordia y San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas”.

Hill Rojas, M.(2004) “Agriculture”, Hoja Informativa, San José, Costa Rica: UICN.

Ford, A.R.(2000) “Biotechnologyand the New Genetics: What It Means for Women's Health”.
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Aguilar, Lorena. Serie Hacia la Equidad “Lo que comienza bien termina mejor: Elaboración de propuestas con enfoque de género-UICN
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6

Conocer la situación política y los eventos históricos de las comunidades y sus implicaciones étnicas y de 
participación para las mujeres y hombres.

Expresar de forma clara la situación, condición y posición de género en el área de incidencia, en cuanto 
a condiciones de vida, producción de bienes y servicios de la zona, aspectos ecológicos, productivos 
económicos etc., y el nivel de involucramiento de hombres y mujeres (se presenta información desagre-
gada por sexo).

Reflejar las necesidades y demandas planteadas por mujeres y hombres de la población de interés, 
sobre la base de un diagnóstico participativo con enfoque de equidad.

Identificar normas, patrones y leyes que afectan en forma diferenciada a hombres y a mujeres 
(Constitución, Convenio 169 de la OIT, Ley de Gestión Ambiental, otras).

Presentar cuál es la división sexual del trabajo, en los grupos de participantes; quién hace qué, cuándo, 
cómo lo hace en labores productivas, reproductivas y comunales.

Identificar cuál es el acceso, uso y control por parte de mujeres y hombres de los recursos bienes y servi-
cios especialmente con los que el proyecto tiene incidencia.

Reflejar tendencias demográficas tales como: tasa de natalidad y movimientos migratorios de hombres y 
mujeres, pueblos y nacionalidades.

Incluir datos cuantitativos y cualitativos que revelen las relaciones de poder y subordinación entre hom-
bres y mujeres, pueblos y nacionalidades de los participantes.

Identificar las formas de participación de las mujeres (calidad y cantidad) en los procesos de toma de 
decisión a nivel comunitario, casa, etc.

Expresar la voluntad y la capacidad de la organización para planificar e implementar actividades en las 
que las mujeres tendrán igualdad de oportunidades y derechos.

Dejar de manifiesto las opiniones de la organización que implementará en el proyecto en relación con la 
equidad de género.

18

Estructura del proyecto:

a) Antecedentes: Descripción del contexto en que se ubica el proyecto. Comprende los referentes                
cuantitativos y cualitativos de un sistema de interrelaciones sociales, económicas, demográficas, históricas, 
ecológicas, políticas, legales y culturales donde participan hombres y mujeres, para identificar los elementos 
claves que determinan las relaciones de género.

Descripción del área geográfica del proyecto, las actividades que se desarrollan en el área de influencia, las 
organizaciones o instancias de ejecución.

 ¿ Qué se logra con los antecedentes?

5. MODELO DE TRANSVERSALIZACIÓN

12
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Ejemplo: El Refugio de Vida Silvestre “Manglares Esturario del Río Muisnes fue creada  el 28 de marzo de 
2003. Tiene una superficie de 3.173 ha., sus manglares son los últimos remanentes de bosques intermareales 
que quedan, ejemplificando la interdependencia entre una diversidad de organismos del mar y tierra como 
peces, crustáceos, moluscos y aves (MAE 2005).

Cerca de 2.000 familias (un 30% de la población), ubicada en el cantón Muisne depende de los recursos que 
ofrece el manglar. Las prácticas que desarrollan están relacionadas con la extracción de moluscos y crustá-
ceos, la pesca, entre otros; por esta razón es necesario la protección de este ecosistema (Navarrete 2002a.).

Los grupos de recolectores de  conchas están integrados principalmente por mujeres, culturalmente el          
concheo ha sido una actividad netamente femenina.

La recolección de concha es una actividad ecológicamente sustentable, toda vez que su explotación no excede 
la tasa natural de regeneración y recuperación del recurso. Quienes se dedican a esta actividad son personas 
que tienen un gran conocimiento de la ecología del manglar y de la biología de las conchas. Se debe tener 
experiencia  para localizarlas y los cuidados que solamente conocen quienes viven y se dedican por mucho 
tiempo a esta actividad...(Esta información se genera solamente de un diagnóstico participativo así como las 
condiciones de educación, salud y necesidades básicas insatisfechas).

Tradicionalmente los hombres jóvenes han salido en busca de empleo agrícola en otras zonas, las mujeres 
jóvenes y algunas jefas de hogar han dejado a sus hijos(as) al cuidado de las abuelas y han salido a trabajar a 
ciudades más grandes.

Si la organización que se va a hacer cargo del proyecto, tiene la experiencia previa de un proyecto piloto de 
agricultura orgánica... ¿Se menciona el nivel de analfabetismo, porqué no acceden niños y niñas a la escuela? 
Se describe cómo funciona la atención en salud, etc.

b) Justificación: Es el fundamento del proyecto. Debe dar respuesta a las preguntas: qué, porqué y para qué 
del proyecto. Deja planteada hacia qué transformaciones económicas, sociales y ecológicas apuntarán sus 
acciones. 

En la justificación se deben considerar los siguientes elementos:

 • Relacionar la  posición de la Política Nacional Ambiental-PAN  en relación con la equidad de género y 
la interculturalidad en el Ministerio del Ambiente como auspiciante, proponente o coejecutor del proyecto. En 
este caso la Política bajo la cual se establecen lineamientos para los ejes de género e interculturalidad es la 
Política Quinta, que busca: “Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la participación 
ciudadana”.

 • Reflejar de qué manera el proyecto incidirá, para transformar situaciones de desigualdad e inequidad, 
al determinar en qué demandas de las mujeres y de los hombres, el proyecto ofrecerá apoyo, a partir de las 
necesidades básicas y estratégicas planteadas por los grupos de participantes en un proceso participativo.

 • Exponer la voluntad del proyecto en abrir espacios para las mujeres que por su condición y posición 
de género y etnia, no han tenido acceso a recursos: tierra, crédito, herramientas, asistencia técnica entre otros.

13

14
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Ejemplo: Las actividades productivas de la zona generan escasos ingresos, a menudo manejados por los 
hombres, en una economía de subsistencia, en donde las condiciones de vida son precarias, particularmente 
para las mujeres, los niños(as), adultas mayores, quienes tienen las peores condiciones en términos de acceso 
y uso de los recursos.

La degradación de los recursos ambientales es acelerada, la leña y el agua son recursos críticos, cuya             
obtención y uso, es parte de los “deberes” que se consideran propios de las mujeres. En muy contadas            
ocasiones, los hombres participan de estas actividades.

La prioridad para el proyecto es la participación de los hombres y de las mujeres de las zonas aledañas al        
Refugio de Vida Silvestre, para analizar y reflexionar sobre las repercusiones del deterioro ambiental sobre la 
calidad de vida de la población y hacer posible la diversificación y aumento de la producción y el impulso de la 
comercialización.

Al aprovechar la experiencia obtenida con el proyecto “....” se promoverá la participación con prioridad de las 
mujeres y de los hombres en la introducción de técnicas para siembra del mangle, y el uso y manejo de              
especies menores, etc. De esta manera se busca mejorar los ingresos monetarios y en especie de las familias 
asegurando el acceso y beneficio de mujeres, hombres adultos mayores y a veces jóvenes y niños, en            
condiciones de equidad así como reducir los impactos negativos sobre el ambiente.

c) Grupos y personas participantes

Es la identificación de las personas, familias y grupos involucrados en el proyecto, y que son la razón                
fundamental de la existencia de los proyectos de desarrollo. Se recomienda que la población objetivo debe ser 
identificada tomando en cuenta la diversidad de los grupos (clase social, etnia, edad, sexo, entre otras). 

Se recomienda:

 • Identificar el grupo o grupos que el proyecto beneficiará, incluyendo elementos que caractericen a los 
y las participantes, especificando las personas, grupos o familias de interés especialmente de pueblos y          
nacionalidades que viven dentro de las Áreas Protegidas o en la zona de amortiguamiento (mapa de actores 
legitimados seleccionados en base a criterios establecidos).

 • Mencionar cuántos hombres y cuántas mujeres participarán y establecer el porcentaje que                    
representan de la población total del proyecto.

 • Explicar el porqué se enfocarán acciones con las mujeres y los hombres de los grupos participantes y 
cómo las acciones que se ejecuten tendrán un impacto en la construcción de nuevas formas democráticas.

 • Destacar a grupos de mujeres que tienen condiciones de desventaja y sin embargo son personas con 
igual potencial y fortaleza en donde el proyecto brindará apoyo, tradicionalmente reconocidas como: mujeres 
jefas de hogar, madres solteras, viudas.

Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, Ministerio del Ambiente 2007.
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Ejemplo:   El proyecto estará dirigido a hombres y mujeres rurales de la zona de amortiguamiento  de el          
Refugio de Vida Silvestre “Manglares Esturario del Río Muisne”, particularmente los más vulnerables, aquellos 
cuyas fincas presentan mayor degradación ambiental y por lo tanto, con menores posibilidades de satisfacción 
de sus necesidades básicas.

Se identificará y fortalecerá el liderazgo comunal, creando las condiciones para la participación de mujeres en 
la definición de nuevas organizaciones productivas.

Se buscará la coordinación  de las actividades entre los grupos que prestan servicio en la zona (salud,              
instituciones estatales, ONG's), que pudieran tener interés  en apoyar las acciones.

El personal, que facilitará el desarrollo de las acciones propuestas en el proyecto, debera estar comprometido 
con los objetivos y ejes transversales de la iniciativa. Para esto será sensibilizado y capacitado.

d) Misión u Objetivo de Desarrollo

La Misión u Objetivo de Desarrollo plantea una situación ideal que se desea alcanzar. El proyecto contribuye a 
alcanzar ese objetivo, pero no asume el compromiso total de alcanzarlo. 

Para plantearlo desde una perspectiva de género se debe:

 • Integrar en la redacción de forma explícita la búsqueda hacia la equidad, considerando ésta como uno 
de los principios que rigen al proyecto.

 • Señalar en qué problemas y en qué mujeres y hombres va a incidir.

 • Identificar la situación a la que pretende contribuir y los cambios que promoverá en sectores, grupos 
o personas durante todo el proceso.

Ejemplo: Mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres de la zona de amortiguamiento del Refugio 
de Vida Silvestre “Manglares Esturario del Río Muisne”, a través del uso sostenible y la conservación de los           
recursos naturales y del reconocimiento de las inequidades y desigualdades existentes.

e) Objetivo General

Define los cambios que el proyecto va a provocar, la situación que se espera alcanzar como consecuencia de 
la intervención. Debe tener en cuenta las diferencias de género, y orientar acciones para superar las desigual-
dades e inequidades, sobre todo en el ámbito de intervención del proyecto.

Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, Ministerio del Ambiente 2007.
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En la redacción se recomienda:

 • Ser coherente con el objetivo de desarrollo o misión.

 • Expresar cuáles cambios hacia la equidad va a lograr el proyecto, en relación con el acceso, manejo 
y control así como con la toma de decisiones que tienen hombres y mujeres en los niveles interno y externo en 
que el proyecto trabaja.

 • Incluir en qué porcentaje de mujeres y hombres se producirá el efecto que se espera, en términos de 
la equidad de género.

Ejemplo:   Lograr un incremento, distribución y manejo de los ingresos económicos de un 30% de manera 
equitativa para hombres y mujeres de las comunidades de  Chamanga, por medio de procesos co-educativos 
y organizativos en el manejo sostenible de los recursos naturales (microemprendimientos como comercializa-
ción de conchas y cangrejos).

f) Objetivos Específicos

 • Son los productos y servicios que el proyecto puede garantizar que se van a lograr como resultado de 
sus actividades. Resulta necesario verificar que los objetivos específicos abarquen en su totalidad la intención 
del objetivo general.

 • Es necesario que en los OE quede identificada con claridad la transversalidad de los enfoques socia-
les (de equidad de género e interculturalidad),  tanto en el lenguaje empleado (hombres y mujeres, pueblos y 
nacionalidades) como en el contenido de los objetivos que se redacten.

 • En este momento es propicio identificar con claridad los elementos de cambio que deseamos lograr, 
cada uno de los cuales puede expresarse en un objetivo específico lo más realista posible.  

 • En la mayoría de los casos, se hace necesario definir algunos objetivos específicos dirigidos a muje-
res, considerando las brechas entre género existentes, para asegurar de esta manera pasos firmes hacia la 
equidad.

  Por lo tanto los OE se dirigen a:
                            
 • Identificar los cambios y transformaciones que se espera alcanzar en las relaciones de hombres y 
mujeres, en búsqueda de la equidad.

 • Definir condiciones que tiendan a empoderar a las mujeres con uso, acceso, control, beneficios y 
poder de decisión sobre los recursos, y específicamente sobre ellos/ellas mismas.

 • Implementar acciones que tiendan a detener los niveles de pobreza en mujeres y hombres, pueblos y 
nacionalidades.

 • Promover acciones que se dirijan a desarrollar actividades productivas rentables, para que mujeres y 
hombres logren mayor nivel de autonomía económica, personal y colectiva.

 • Definir acciones que promuevan el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres.

 • Contemplar acciones que tiendan a la democratización del poder y toma de decisiones al interno de 
los proyectos.17
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Ejemplo:   

i) Desarrollar procesos de sensibilización de género en el personal  a   cargo  del  proyecto y en  los/las 
destinatarias de éste

ii) Promover la participación de hombres y mujeres en nuevas instancias organizativas orientadas a la 
conservación y uso sostenbile (producción) de los recursos.

iii) Desarrollar un proceso participativo de educación ambiental integral, dirigido a la conservación de los 
recursos naturales y al reconocimiento de las diferencias de género en el acceso, uso y manejo de estos recur-
sos y que contribuya al cambio de actitudes.

iv) Generar y proponer alternativas de producción de mayor rentabilidad y amigables con el ambiente, para 
hombres y mujeres, incorporando los conocimientos ancestrales de los grupos paricipantes.

g) Estrategia de ejecución

Describen todo el sistema de organización, en donde se integra lo técnico, metodológico y administrativo, como 
condiciones necesarias para la ejecución del proyecto. Aquí se definen las estrategias o modos de trabajo del 
proyecto y responde al cómo se va a trabajar el proyecto, si va  a desarrollarse en forma participativa, por medio 
de grupos locales de hombres y mujeres, representantes de pueblos y nacionalidades de las diferenctes comu-
nidades, entre otros.

Ejemplo: El proyecto se desarrollará en dos etapas: Una de acercamiento e identificación de los posibles 
destinatarios(as), en donde se definirán por medio de un diagnóstico participativo las prioridades para cada uno 
de los componentes identificados. En esta etapa se establecerán también los principales ejes/problemas y las 
técnicas por emplear.

 • Otra, estará dirigida a la implementación del plan de trabajo (POA), construido  con la participación de 
hombres y mujeres.
 • Se definen tres componentes en el proyecto, que estarán orientados por estrategias de promoción de 
la participación, la organización comunitaria y la equidad de género.
 • La educación ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales con equidad.
 • La gestión administrativa y estratégica del proyecto.
 • El establecimiento de sistemas productivos sostenibles y equitativos.

El componente de gestión administrativo y estratégico se desarrollará a partir de los siguientes mecanismos:

 • Consideración de criterios de género en la selección del personal.
 • Desarrollo de procesos permanentes de capacitación y establecimiento de espacios regulares de
    reflexión y análisis del quehacer.
 • Conformación de grupos de trabajo interdisciplianario para la ejecución de las actividades del 
    proyecto.
 • Establecimiento de formas horizontales para la gestión interna del proyecto.
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El componente de establecimiento de sistemas productivos sostenibles y equitativos se desarrollará a partir 
de los siguientes mecanismos:

 • Consideración y valoración de los conocimientos locales.
 • Validación de las alternativas productivas seleccionadas a través de parcelas demostrativas.
 • Socialización y difusión de las experiencias, promoviendo intercambios entre organizaciones de  
    productores y productoras de otras regiones.
 • Consideración de la rentabilidad económica y ambiental.
 • Capacitación en gestión empresarial asociativa y equitativa.
 • Promocion de actividades de organización productiva y de comercialización.

h) Medios de verificación e indicadores

La verificación de los resultados tiene que ver con diferentes momentos del ciclo del proyecto, tales como el 
monitoreo y la evaluación y requiere de diversas herramientas metodológicas, como la sistematización y la 
definición de indicadores, entre otros.

Los indicadores definen los alcances del proyecto y son el producto de la labor que se ha realizado, para lograr 
el objetivo general del proyecto y la consecución de los objetivos específicos. Para cada uno de los objetivos 
del proyecto es necesario identificar indicadores junto con las personas de las comunidades que permitan 
determinar en qué medida estos se irán alcanzando.

Para cada uno de los objetivos del proyecto hay que determinar:

 • Uno o más indicadores de respuesta, que reflejen el cumplimiento de las actividades programadas por  
   el proyecto.
 • Uno o más indicadores de resultado, que reflejen los cambios en el contexto o en el sistema en que el     
    proyecto pretende inlfuir.
 • Para que la dimensión de género esté integrada en el proyecto, los medios de verificación y los            
    indicadores que se elaboren deben apuntar a satisfacer las necesidades básicas y estratégicas       
    identificadas para mujeres y hombres y la disminución de las brechas de género, en términos de las  
    desigualdades descritas en los antecedentes del proyecto.

Las características de los indicadores de equidad son:

 • Permitir estimar si se han superado las limitaciones que dificultan la participación, en igualdad de  
   condiciones para hombres y mujeres.

Aguilar, Lorena. Serie Hacia la Equidad “Lo que comienza bien termina mejor:
Elaboración de propuestas con enfoque de género-UICN.
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i) Actividades

Para la elaboración de propuestas (planes, programas, proyectos), aquí comienza la planificación en detalle, 
con la descripción de todas las actividades necesarias de tal manera que permita alcanzar cada uno de los 
objetivos específicos. Por lo general, cada objetivo específico, requiere de la realización de varias actividades, 
que son esenciales y se transforman en los resultados que se quieren alcanzar en un período de tiempo.

 Se recomienda que las actividades deben:

 • Diseñarse en función de promover el acceso, uso y control de los recursos, servicios y beneficios de  
    manera equitativa.
 • Incluir en su enunciado, de qué manera la actividad que se implementa favorece a las mujeres en su  
    autonomía, además se debe señalar el tiempo y espacio en que se realizará.
 • Indicar el número de hombres y mujeres que participarán; el tema y los recursos.
 • Desarrollar espacios donde interactúen las mujeres y los hombres en condiciones de equidad. Así  
   mismo, traspasar la participación de las mujeres y los hombres a espacios no tradicionales.
 • Elaborar actividades orientadas a la sensibilización y toma de conciencia de la construcción social que  
   limita a los hombres y las mujeres.
 • Contemplar en la ejecución, metodologías que faciliten la integración de las mujeres y los hombres por  
   igual.
 • Desarrollar espacios que permitan reforzar la perspectiva de equidad de género e interculturalidad  a  
   nivel institucional. 

Objetivo Específico Indicador Respuesta Indicador Resultado

b) Desarrollar procesos de 
sensibilización de género en el 
personal a cargo del proyecto y 
en los/las destinatarias de éste.

- No. de sesiones de capacitación 
y sensibilización al personal.
- % de personal que aplica los 
conocimientos adquiridos en las 
capacitaciones.
- Incorporación de espacios de 
análisis en los programas de 
trabajo por componente.
- No. de sesiones de capacitación 
y sensibilización a las y los desti-
natarios.

- Equipos integrados y trabajando 
interdisciplinariamente.
- Impacto de medidas tomadas 
por el proceso de género.
- Fortalecimiento del liderazgo 
femenino al interior del proyecto.
- Flexibilización de roles.
-Fortalecimiento del liderazgo 
femenino en la comunidad.

Aguilar, Lorena. Serie Hacia la Equidad “Lo que comienza bien termina mejor”:
Elaboración de propuestas con enfoque de género-UICN.
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Objetivo Específico Línea de acción Actividades

Lograr el incremento, 
distribución y manejo de 
los ingresos económicos 
de manera equitativa para 
los hombres y mujeres en 
la comunidad de Chaman-
ga (Muisne), por medio de 
procesos organizativos y 
productivos, innovadores  
mediante un uso y manejo 
sostenible de los recursos 
del manglar.

Mejoramiento de las 
actividades productivas 
existentes.

- Visitas, entrevistas y guías de campo para la 
recolección de información base.
- Reunión con la comunidad  para presentar el 
proyecto (vender la idea).
- Diseño de registro de recolección de informa-
ción (desagregada por sexo, grupo de edad, 
etnia).
- Idenficación de actividades productivas por 
género en la comunidad de Chamanga.
- Difusión y convocatorias a reuniones. 
- Conjunto de actividades para el análisis y 
reflexión sobre la situación comunal (talleres, 
encuentros, visitas).

Desarrollar procesos de 
sensibilización de género 
en el personal a cargo del 
proyecto con los y las 
destinatarias de éste.

Talleres de sensi-
bilización y capa-
citación para la 
insti tucionaliza-
ción de los enfo-
ques de intercultu-
ralidad y género a 
directores provin-
ciales, directores 
nacionales y coor-
dinadores de 
proyectos.

Director/a, 
funcionarias/os  
del proceso de  
interculturalidad y 
género.

-presentaciones
- papelotes, 
- publicaciones, 
-copias de las  
presentaciones 
esferos, marcado-
res, etc.

$2.500,00 Un taller mensual 
a partir del segun-
do semestre del 
año.

Internalización de 
conceptos , principios y 
metodologías para la 
aplicación de los enfo-
ques sociales.

- Contratación de personal con sensibilidd de 
género.
- Designación de persona responsable de impul-
sar el tema.
- Programa de capación permanente para el 
personal del proyecto dirigido a todos los niveles 
de ejecución.
- Elaboración de estrategias y planes operativos 
de carácter integral.

j) Recursos y cronograma

Una vez identificadas las actividades, se procede a definir los recursos humanos y financieros  requeridos, el 
equipo necesario y a establecer el cronograma (trimestral o semestral) con las  personas responsables.

El cronograma se convierte en la herramienta que nos permite manejar los tiempos en la ejecución del proyecto 
y el cumplimiento de las actividades planificadas para el logro de los objetivos.

Se presenta como ejemplo:

Actividad Responsables Materiales Presupuesto Plazo
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k) Ideas de Actividades que promueven la Equidad

La publicación “En Búsqueda del Género Perdido, Equidad en Áreas Protegidas”, presenta varias ideas de 
actividades que promueven la equidad, las mismas que se ponen a consideración de la presente Guía como 
posibles modelos a seguir. Allí se establece que “Los programas, proyectos y planes operativos pueden ofrecer 
una gama de nuevas actividades que ofrecen alternativas de empleo y desarrollo personal y comunitario. Esta 
es una oportunidad para promover la equidad si se alienta y se prioriza la participación de mujeres, personas 
adultas mayores y jóvenes”.

a) Estudios de investigación científica y monitoreo de especies

En las comunidades siempre hay personas que tienen un conocimiento muy amplio de la biodiversidad que 
existe -generalmente las mujeres y hombres adultos mayores- mediante una capacitación pueden ser              
excelentes recolectores de ejemplares y participar en el levantamiento de inventarios, en estudios de               
poblaciones y en el rescate de conocimientos sobre las cualidades de las plantas medicinales. En esta última 
actividad pueden incorporarse las y los curanderos, médicos(as) tradicionales y las mujeres que                           
cotidianamente hacen uso de estas plantas.

Ejemplo:

En un Área Protegida de Belice las mujeres de las comunidades pesqueras y los pescadores retirados,             
recibieron un curso de capacitación para el estudio del comportamiento de las aves en una zona de manglares. 
Su incorporación ha sido exitosa, debido a que sus observaciones y registros son muy minuciosos. Ellas(os) 
incluso llegan a conocer a las aves de manera individual (les ponen nombres) y están muy satisfechas de su 
labor, no sólo por el pago que reciben por su trabajo, sino también porque ahora participan en la protección de 
estas especies. También reciben un reconocimiento de las comunidades y son invitados por las escuelas a dar 
charlas.

b) Protección, vigilancia y administración

Las mujeres, niños(as) y personas mayores son grupos que por lo general tienen mayor permanencia en las 
zonas rurales. Estas características les facilita participar como vigilantes en el control de vedas, restricciones y 
cuotas. La incorporación de niños y niñas desde temprana edad  en las iniciativas de conservación es recomen-
dable, ya que los ciclos de recuperación y restauración de los ecosistemas son largos, y probablemente 
ellos(as), en su etapa de juventud, serán los(as) encargados de realizarlos.

Ejemplo:

En Brasil la asociación de mujeres de Bahía de Sol se ha capacitado muy bien en todos los pasos de registro 
en el IBAMA ( agencia gubernamental para el medio ambiente). Con este conocimiento, ellas ayudan a lo 
pescadores a tramitar los permisos correspondientes, que son obligatorios para toda persona del medio rural 
involucrada en actividades pesqueras del medio rural involucrado en actividades pesqueras (María Cristina , 
tomado de En Búsqueda del Género Perdido 2002).
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c)  Actividades no tradicionales

Las ideas y creencias sobre lo que es y debe ser lo masculino y lo femenino se expresa también en la               
asignación de ciertas actividades a hombres y a mujeres. Es común que profesiones y actividades como enfer-
mería, cocina o secretariado sean asignados a mujeres, en tanto que otras como ingeniería, mecánica e           
ingeniería forestal, se consideran profesiones masculinas. Estos estereotipos impiden modificar la desigualdad 
en las oportunidades entre mujeres y hombres. 

A la participación de las mujeres en oficios comúnmente asignados a hombres se le conoce como actividades 
no tradicionales. Algunas de ésta son susceptibles de practicarse en un Área Protegida. Por ejemplo, en el 
sector turismo se  puede  realizar innovaciones en oficios no tradicionales, al capacitar a las mujeres en            
actividades tales como “Guías de Parque”, conductoras de vehículos por senderos ecoturísticos, tiendas para 
turistas, administradoras de albergues ecológicos, entre otros.

Otras opciones se derivan de proyectos ligados al uso productivo de recursos sin afectar los ecosistemas, 
como la recolección de plantas para la elaboración de  productos médicos o comercial como la cola de caballo, 
pelo de choclo,... o flores o hierbas aromatizantes, la producción de tintes naturales.

d) Empresas de reciclaje y de productos orgánicos

Existen experiencias de empresas de reciclado manejados por mujeres, las cuales están recolectando,          
procesando y vendiendo productos como papel, aluminio y plástico.

Los productos orgánicos han ganado popularidad en los últimos años, pero requieren la certificación para   
agregar valor en los mercados. Allí las mujeres pueden capacitarse y ejercer funciones como inspectoras         
orgánicas: aprender, desarrollar y promover nuevas prácticas para mejorar la fertilidad de los suelos mediante 
la producción de abonos verdes y compostaje; instalar empresas de mujeres para la producción de insumos 
orgánicos como abono, fungicidas y de control biológico de plagas; crear cooperativas para la comercialización 
de productos orgánicos en manos de las mujeres.

Ejemplo:

Un parque de elefantes en Tailandia ha querido ir más allá en el aprovechamiento de los recursos y está            
recaudando fondos mediante la fabricación de papel con excrementos de este animal. El proyecto fue otorgado 
a un grupo de mujeres del Parque Ayutthaya, situado a 80 km al norte de Bangkok.

20
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Equidad de Género en Áreas Protegidas.
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RECOMENDACIONES
• Una de las formas de garantizar la transversalidad del enfoque de equidad de género e interculturalidad 
en los proyetos organizados por componentes, es que en cada uno de ellos se establezcan responsabilidades 
para alcanzar la equidad, definidas dentro de las funciones del personal permanente, con los respectivos recur-
sos para su ejecución. 

• Se recomienda que todas las actividades por desarrollar cuenten con los recursos técnicos y económi-
cos que garanticen la participación y visibilización de las mujeres en los procesos productivos y sociales.

• Dentro de los recursos necesarios, promover el acceso a los recursos técnicos tales como la elabora-
ción de instrumentos, que faciliten la aplicación del enfoque de equidad de género. Por ejemplo, sistemas para 
lograr la información desagregada por sexo, indicadores para estimar y valorar la presencia de un enfoque de 
equidad de género en los distintos componentes.

• Las tecnologías, los tiempos,  los sitios de reunión y las formas de transmisión de los mensajes que se 
elijan, deben ser convenientes y apropiados para las mujeres. Esto permitirá al proyecto contar con una estra-
tegia que asegure que las limitaciones, producto del proceso de socialización existentes, no afecten la partici-
pación de las mujeres.

• De ser posible se recomienda la participación de una persona con conocimiento de los enfoques socia-
les (género, interculturalidad y participación ciudadana), quien será la encargada de liderar los temas con auto-
ridad, poder de decisión y recursos, para que brinde asistencia técnica, monitoreo y seguimiento y evalúe las 
dimensiones que se abordan. 

• Al interior del proyecto es necesario contar con nuevas formas equitativas de ejercer el poder, la admi-
nistración y la gerencia de los proyectos.

• Es fundamental que se diseñen procesos de sensibilización y capacitación sobre género dirigidos  a 
todo su personal, como un esfuerzo permanente a lo largo de la extensión temporal del proyecto. 

Aguilar, Lorena. Serie Hacia la Equidad “Lo que comienza bien termina mejor”:
Elaboración de propuestas con enfoque de género-UICN.
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Principio 20, Declaración Política de Río, 1992.
22

22

¿ Cuáles son los desafíos?

 El Ministerio del Ambiente está trabajando para promover los enfoques sociales en los procesos institu-
cionales que presenten relevancia y sean altamente técnicos, siendo  consecuente con la visión de desarrollo 
sustentable que procura el aprovechamiento racional e integral de los recursos sin comprometer su uso futuro, 
sin agotarlos o contaminarlos.

 Para responder a los desafíos del “desarrollo sustentable con sensibilidad de género”, es necesario 
considerar que las mujeres tienen una función vital en el manejo ambiental. Su participación plena es, por lo 
tanto, esencial para lograr el desarrollo sustentable. 

 La metodología desarrollada es parte de la transversalización de los enfoques propuestos, ejecutada a 
través de estrategias de capacitación, sensiblización y difusión, de tal manera que éstos se incluyan en todos 
las estrategias y aspectos de la Política Ambiental, a fin de que la equidad se refleje de manera precisa en 
todos los programas y proyectos ambientales.

 

El Ministerio del Ambiente trabaja concretamente para:

 Lograr que todas las Áreas Naturales Protegidas cuenten con diagnósticos participativos con enfoque 
de género e interculturalidad e incluyan dichas dimensiones en sus planes de manejo;

 Promover y apoyar pogramas de aprovechamiento de los recursos y rehabilitación ecológica a través 
de proyectos productivos sustentables, que beneficien a mujeres (reforestación, mantenimiento de viveros y 
siembra de plántulas);

 Llevar a cabo, acciones de educación ambiental para modificar patrones de consumo y fomentar el 
reciclaje;

 Contar con indicadores socioambientales con enfoque de género;

 Dar seguimiento a los proyectos de desarrollo sustenble que promueven la equidad de género;

 Sensibilizar y capacitar en materia de interculturalidad, género y ambiente, y

 Contar con guías metodológicas y marcos teóricos que faciliten la instrumentación de planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo sustentable con equidad de género e interculturalidad.
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