LINEAMIENTOS DE GÉNERO
Y CONSERVACIÓN
PARA EL BUEN VIVIR DE LOS TERRITORIOS
DEL BAJO CAGUÁN Y SOLANO
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El Programa Paisajes Conectados desarrollado por Fondo
Acción en asocio con la Gobernación de Caquetá, tiene
como objetivo principal atender los retos asociados a los
agentes y motores de deforestación y degradación del
bosque en Caquetá. Lo hace, a través de estrategias que
permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades y
fortalecer la gobernanza local.

Esta estrategia tiene por objeto incorporar y visibilizar el
buen vivir con enfoque de género en los territorios del
Bajo Caguán y Solano, y comprende la realización de
cuatro talleres y la producción, impresión, socialización y
empoderamiento de los lineamientos de género y conservación para el buen vivir en los territorios del Bajo Caguán
y Solano.

Para lograr dicho objetivo, el programa desde 2013 incorpora
estrategias con enfoque de género. Replicando las lecciones
y dinámicas aprendidas consignadas en el documento
Minga de Pensamiento Andaquí, Paisajes Conectados y
la Asociación de Mujeres Campesinas y vulnerables de
Colombia - Asomujerca ONG, integrante de la Plataforma de
Mujeres de Caquetá, diseñaron la estrategia Reconocernos:
conversaciones para construir, crear y conservar.

Los lineamientos de género y conservación que usted
tiene en sus manos fueron construidos desde la realidad
de las mujeres de Solano y el Bajo Caguán, son el resultado de su trabajo y compromiso y son la ruta de navegación, incidencia y gestión de estas mujeres en las política
públicas y de la paz territorial, sostenible y con enfoque de
género desde lo local.

LOS CINCO LINEAMIENTOS
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE GÉNERO

3. SEMILLAS LIMPIAS Y LIBRES

Es una propuesta educativa construida a partir de un
enfoque holístico, donde se da un reconocimiento al rol,
experiencias y saberes de la mujer en la protección y participación ambiental.

Son las semillas criollas o nativas, aquellas adaptadas al
entorno por un proceso de selección natural o manual de
parte de los campesinos.

2. SOBERANÍA, AUTONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD
ALIMENTARIA

Grupo de personas que tienen objetivos y problemáticas
comunes y que se unen para buscar soluciones colectivas y
derechos sobre la tierra, incluida su propiedad y uso.

Es el derecho autónomo que tiene una persona, familia,
comunidad o pueblo para definir su política alimentaria,
producir y proveerse de alimentos sanos, limpios, sin químicos y de alto valor nutricional de acuerdo con sus tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas
estratégicas. Siempre en armonía con los demás grupos
humanos, el medio ambiente y las futuras generaciones.

4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

5. BIENESTAR SOCIAL

Entendido como el nivel de felicidad y satisfacción con la
vida de un individuo, familia o comunidad que se mide a
partir de cinco dimensiones y factores relacionados con la
calidad de la vida y las necesidades básicas insatisfechas.

Este documento recoge las necesidades de las
mujeres, plasma las diferentes soluciones y acciones
y contribuye a lograr sus expectativas y sueños.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL CON
ENFOQUE DE GÉNERO

PROBLEMÁTICA

Actualmente es notable la tala indiscriminada y contaminación de las fuentes hídricas, la extracción de
fauna de su hábitat natural y un déficit en educación
ambiental en la región.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
•

Posibilita el desarrollo humano sostenible al brindar
herramientas a las mujeres (principales cuidadoras de la
madre tierra) que garantizan el cuidado, conservación y
protección del ambiente y los ecosistemas frágiles.

•

Mejora la capacidad de las familias para sobrevivir a
los desastres naturales y gestionar los recursos naturales de manera justa, eficiente y sostenible.

•

Fortalece el rol de la mujer, para que ésta incida en
temas de educación en conservación y recuperación
de los recursos naturales en su familia y comunidad.
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ACCIONES
•

Establecer esquemas de promotoras ambientales
certificadas con incentivos económicos para las mujeres, previa formación en los temas.

•

Garantizar que las mujeres accedan a procesos de
formación técnica y profesional que permitan un uso
racional de la tierra.

•

Implementar un plan de educación ambiental (cátedra ambiental) y pedagogía para la paz con enfoque
diferencial y de género, para aplicar en instituciones y
organizaciones comunitarias.

•

Promover el enfoque del ecofeminismo – ecoturismo.

•

Reconocer y promover los saberes y tradiciones de
las mujeres para preservarlos a través del relevo generacional y los intercambios de experiencias femeninos.
Esto con el fin de lograr retroalimentar y fortalecer
los conocimientos y las capacidades existentes en los
territorios.
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SOBERANÍA, AUTONOMÍA Y
SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA
PROBLEMÁTICA
La normatividad y modelo económico actual van en contravía del derecho que tienen los pueblos a su autonomía, a
la seguridad y la soberanía alimentaria. Atenta así mismo,
contra los usos y costumbres ancestrales y tradicionales de
las comunidades. En este panorama las mujeres sólo son
beneficiarias de pequeños proyectos, que usualmente se
limitan a especies menores y huertas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
•

Permite crear un sistema local, ecológico, de gran
biodiversidad y a pequeña escala, que vele por la tierra y las personas en el largo plazo; buscando además,
la estabilidad nutricional, económica y de abastecimiento en la alimentación familiar y territorial.
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ACCIONES
•

Establecer una tienda amazónica de paz con las
mujeres del Caquetá, que garantice la comercialización de sus productos.

•

Garantizar la participación sin discriminación
de género en la formulación y ejecución de proyectos productivos.

•

Formar y apoyar proyectos relacionados con el
aprovechamiento de los recursos naturales no
maderables del bosque para uso en artesanías y
otros.

•

Implementar proyectos de internet, infraestructura educativa, salud, acueducto, productivos y
saneamiento básico.

•

Promover y realizar procesos en aprovechamiento de excedentes de productos.
(Transformación de materias primas).

•

Realizar programas de mejoramiento de
vivienda rural, mejoramiento, acceso y calidad
a los servicios de salud y el establecimiento de
energías alternativas.

•

•

Formular e implementar proyectos que den respuesta a las necesidades alimentarias con enfoque territorial y de género; es decir, que incluyan
el uso que se ha dado ancestralmente a los productos de las regiones.
Fortalecer cadenas productivas de productos
amazónicos liderados por las mujeres.
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3

SEMILLAS
LIMPIAS Y
LIBRES

PROBLEMÁTICA
La escasez de semillas nativas y proliferación de las “mejoradas y transgénicas” genera que algunos productos de la
canasta familiar provengan de otras regiones, y dificulta la
comercialización de otros alimentos. Actualmente se penaliza el uso de semillas tradicionales, se ampara las semillas
modificadas y manipuladas; se prohíbe sembrar, almacenar, conservar y difundir las semillas nativas y criollas.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
•

Ayuda a empoderar el rol de la mujer en la conservación, selección e intercambio de semillas, favoreciendo un alto nivel de biodiversidad, conservación
de los recursos naturales y resiliencia frente al cambio
climático.

•

Permite preservar la agricultura sana y autóctona
con un relevo generacional asegurado.

ACCIONES
Foto: SixZero Media
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•

Conformar una red local de mujeres conservacionistas de semillas para articular acciones con la Red
Nacional y fortalecer la protección y uso del alimento
nativo y limpio.

•

Fomentar el uso y la producción agropecuaria ecológica, sin químicos, con control biológico para asegurar la productividad y alimentación limpia y sana.
Implementar el banco de semillas nativas liderado por
mujeres.

•

Incentivar y fomentar las actividades de ferias e intercambio de semillas entre mujeres veredales y locales,
con escalamiento a nivel municipal, intermunicipal y
departamental.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA Y
DERECHOS SOBRE
LA TIERRA
PROBLEMÁTICA

En la región existe un marcado machismo y patriarcado en
donde el aporte de las mujeres se considera innecesario y
de poco valor, por lo que no son tenidas en cuenta en las
decisiones de carácter familiar o comunitario. La falta de
organización social y comunitaria, especialmente de las
mujeres rurales, dificulta aún más su participación.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Al promover la inclusión, la igualdad y la equidad de
género en la toma de decisiones y desarrollo de acciones
en pro del bien común se impulsa la apertura y desarrollo
de oportunidades para las mujeres rurales.

ACCIONES
•

Capacitar a las JAC y las organizaciones sociales de
base campesinas existentes en el territorio en equidad
de género e igualdad, para promover la inclusión de las
mujeres y jóvenes en la toma de decisiones.

•

Fomentar espacios de participación para mujeres y
jóvenes como escuelas de empoderamiento político,
comités de veeduría y monitoreo ambiental.

•

Garantizar la participación 50/50 en los espacios decisorios de la política pública local y regional.

•

Gestionar y materializar los derechos ambientales y
económicos de las mujeres, definidos en la ley colombiana, relacionados con el acceso, uso y tenencia de la
tierra.

•

Promover estrategias de comunicaciones para visibilizar los logros de las mujeres en el marco de ejercicios de conservación.

Foto: Fondo Acción
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BIENESTAR
SOCIAL

PROBLEMÁTICA

Los principales factores que afectan nuestro bienestar social
y el de nuestras familias son:
• Deterioro de la infraestructura, especialmente en transporte y salud.
•

Poca oferta laboral.

•

Escasa o nula cobertura en la red de telecomunicaciones
(internet, telefonía móvil, señal de televisión).

•

Deficiente servicio de salud.

•

Deterioro de los cultivos y salud por fumigaciones aéreas
con glifosato en la erradicación de cultivos para uso ilícito.

•

Desconocimiento de la normatividad y del Acuerdo de Paz.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
•

Mejora la condición y posición de la mujer para
generar cambios y avances en su condición y la de sus
familias.

•

Ayuda a que las actividades de cuidado que realizan las
mujeres rurales sean valoradas y reconocidas.
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ACCIONES
•

Construir muelles y malecones para facilitar la movilización de la población.

•

Crear espacios de conocimiento y formación para
hombres en los temas específicos sobre masculinidades y derechos de las mujeres con el fin de lograr una
equidad de género tanto en el hogar como en los espacios sociales y comunitarios en los que interactúan.

•

•

con la preparación especial para cuidarlos, que brinde
seguridad y confianza a través del juego, el arte y la
creatividad.

Diseñar y ejecutar otros proyectos de infraestructura y tecnologías para dar solución a las problemáticas que aquejen a la comunidad y aumentar la
producción con calidad basada en la protección y conservación del territorio.
Diseñar e implementar en los mismos lugares a donde
acuden las mujeres, un espacio “Nido” para garantizar la participación activa de las mujeres en todos los
espacios de aprendizaje, conocimiento, construcción y
ejecución de propuestas y proyecto. En estos espacios
los hijos menores podrán ser cuidados por una mujer
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•

Formar y capacitar a las mujeres sobre la normatividad colombiana, mecanismos de participación y
demás leyes que les permita tener la información necesaria para la promoción y defensa de sus derechos.

•

Implementar incentivos financieros para las mujeres
en las distintas actividades que realizan, con el fin de
fomentar su independencia económica.

•

Mejorar la infraestructura, acceso, disponibilidad de
profesionales capacitados y sensibles, y los programas de promoción y prevención relacionada con la
salud sexual y reproductiva de las mujeres.

•

Reconocer, promover e implementar la medicina
natural y ancestral para la prevención, tratamiento y
mejoramiento de la salud con enfoque de género.

CONSTRUCTORES DE LOS LINEAMIENTOS
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
Cabecera municipal
Claudelia Gualteros
Yuri Andrea Campos
Remolino del Caguán
Dolly Rodríguez
Rafael Orjuela
Vereda Camelias
Linda Melissa Noguera
Tania Katherine Hoyos
Robeira Jiménez
María Nidia Noguera
Víctor Garcés S.
Robeira Jiménez

Vereda El Café
Merlys Rossío Girón López
Miriam Montilla Ordoñez
Flor Marina Cuenca S.
Vereda El Caracol
Mayerly Medina
Vereda El Jardín
Nuri Barreto
John F. Ospina Barreto
Ricardo López
Vereda El Jordán
Esneda Tapiero
Bernardo Velásquez R.

Vereda Las Claras
Elder Fabián Mesa
Viviana Martínez
Vereda Miraflores
Yenifer Andrea Caicedo
David Ricardo Rojas
Jair Vargas
Vereda Palmichales
Dary Rodríguez
Jennifer Alejandra Vélez
Claudia Fanery García
Vereda Caño Tigre
Luz Mery Reyes Zuleta

SOLANO
Cabecera municipal
Elsa Murillo
Ester Ramos Alvarado
Marleni Valencia
Otilia Esquivel
Sandra Patricia Orozco
Vereda Bajo Sevilla
Blanca Flor Tovar
Edelmira Flórez R.
Vereda Cabañita
Flor Edith Sánchez
Alirio Flórez Lozada
Libardo Duque González
Raúl Flórez Lozada

Vereda Cristalina
Omaira Guevara
Vereda El Vergel
Luz Estela Silva Soto
Luz Miriam Galindo
Vereda Las Brisas
Rubiela Ortiz
Bernarda Caldón
Vereda Las Palmas
Claudia A. Gutiérrez
Aidé Tunubalá Zambrano
Vereda Miravalle
Rosa María Palacios

Vereda Campo Bonito
Eliana Escarpeta Hurtado
Ester Dussan Yate

Vereda Porvenir
Isabel Molina Lozano
Vereda Potreros
Jacoba Andrade
María Deyanil Andrade
María Ercilia Méndez
Hipólito Rincón
John Fredy Ardila
Wilmer Toledo Rubio
Vereda Sombrerera
Diana Yineth Peña
Liliana Rentería
Maritza Rentería

Vereda Monunguete
Angélica Páramo Yate
Esteban Páramo Yate
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Esta cartilla recoge los lineamientos construidos por las mujeres de Solano y Cartagena del Chairá durante los encuentros
“Reconocernos: conversaciones para construir, crear y conservar” liderados en 2017 por la Asociación de Mujeres
Campesinas de Colombia “ASOMUJERCA ONG”, en el marco del programa Paisajes Conectados puesto en marcha
por Fondo Acción en asocio con la Gobernación de Caquetá. Toda la información de carácter técnico, diagramaciones,
ilustraciones e imágenes contenidas en esta publicación es responsabilidad de Fondo Acción y de Asomujerca ONG.
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