ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE GÉNERO EN EL PROGRAMA PAISAJES CONECTADOS.
El Programa Paisajes Conectados incorporó un
enfoque de género para fomentar la equidad en las
estrategias de conservación, transformación y
desarrollo productivo bajo en emisiones, y en el
fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad
civil y los gobiernos locales y regionales en Caquetá.
Esta infografía muestra la estrategia a través de la
cual se puso en marcha el enfoque de género en el
Programa, así como los principales hitos y factores
de éxito que la caracterizaron.

La inequidad de género es un factor decisivo en
la pobreza rural, la violencia y la degradación de
la biodiversidad. Para avanzar hacia el
desarrollo sostenible es necesario fomentar un
ejercicio equitativo de derechos y oportunidades.
En razón a la identidad de género, las personas
asumen consciente o inconscientemente roles en
sus familias, comunidades y grupos de trabajo,
administrando y conservando de manera
diferenciada los recursos naturales.

HITOS

ESTRATEGIA

O BJ E T I VO G E N E R A L D E L
ENFOQUE DE GÉNERO

Identiﬁcación de aliados
para el posicionamiento
del enfoque de género en
conservación y soberanía
alimentaria

Mejoramiento y transformación de
prácticas que reduzcan la inequidad de
género, fortalezcan las capacidades y
mejoren las condiciones de vida

FAC TO R ES
DE É X ITO

Construcción de
Indicadores de línea de
base y monitoreo
desagregados por género

O B J E T I VO S E S P E C Í F I C O S
1
Promover con un enfoque
de equidad de género el
acceso a información y al
fortalecimiento de
capacidades para reducir
la deforestación

Realización de la Minga
de Pensamiento Andaquí
(curso de género, de
genero, conservación y
soberanía alimentaria)
con 61 hombres y
mujeres en Belén de los
Andaquíes y San José
del Fragua

3
Mejorar y promover la
participación y liderazgo
de las mujeres en la toma
de decisiones

Involucramiento
de la familia

4

Trabajo con aliados
institucionales

Espacios de
generación de
conﬁanza

Formulación de los
lineamientos de Género
y Conservación para el
buen vivir de los
territorios del Bajo
Caguán y Solano

2

Articulación con
grupos y colectivos
de mujeres

3

Desafío a paradigmas
existentes

Manejo adaptativo
de la estrategia
Trabajo y desarrollo
de ámbitos del “ser”
y no solo del hacer

Realización de la Escuela
de Lideresas de Cartagena
del Chairá y Solano

Generación de
capacidades

Viaje de dos lideresas a la
India para convertirse en
mamás solares

Retroalimentación
permanente

Pequeñas donaciones
aprobadas para apoyar
proyectos de energía
limpia que beneﬁcian
niñas, niños y mujeres

INST

TRANSFORMACIONES

LA VISIBILIZACIÓN DE
LA LIDERESA QUE
ESTABA "ESCONDIDA"
EN CADA UNA DE ELLAS

P

FA M I L I A

La recuperación de la
conﬁanza de la mujer

El reconocimiento de los saberes y capacidades
de las mujeres campesinas para transformar su
familia, su ﬁnca y aportar a la conservación

IMPACTOS
B
Se aportó a la transformación
de los roles tradicionales de
la familia

NIDAD

C
El reconocimiento por parte de
autoridades y organizaciones
locales de la capacidad que tienen
las mujeres para intervenir en
espacios de toma de decisiones

ER

SONA

L

La valoración y autoreconocimiento de los
saberes de mujeres,
hombres y niños

ITUCIONAL

COMU

ACTIVACIÓN
DE LA VOZ

EMPODERAMIENTO

Se aportó a la transformación
del modelo tradicional de
gestión del territorio

Fomentar y apoyar la
participación de las mujeres
en emprendimientos
productivos sostenibles y
bajos en emisiones

Intercambio de
saberes

Pequeñas donaciones
aprobadas para apoyar
proyectos de la
Plataforma de Mujeres
del Caquetá y otras
organizaciones

A

4

1

Formulación de los
lineamientos de política
pública en conservación
y género para Belén
de los Andaquíes y San
José del Fragua

La reaﬁrmación por
parte de las mujeres
de su rol de cuidadoras
(conocimientos
tradicionales, semillas
nativas y limpias,
huertas, producción de
sus propios alimentos)

2
Promover la participación
equitativa de mujeres y
hombres en acciones de
política para conservar y
usar sosteniblemente la
biodiversidad

