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Leyenda de la foto de portada: La equidad de género existe 
cuando las mujeres y los hombres gozan de iguales derechos y 
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para que los niños y niñas de la Amazonía Andina habiten un mundo 
más equitativo.

© International Resources Group
4VSPSRKEGMzR�4VMQEZIVE��%RKEQSW�)WXI������3½GMRE����
San Borja, Lima - Perú 

Diseño y diagramación:�%PHS�+SR^EPIW���2)+6%4%8%�7�%�'�
Pre-prensa e impresión:�2)+6%4%8%�7�%�'�
.V��,YERGEZIPMGE������3½GMRE�������0MQE���

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
No. 201305813
Primera edición: Lima, mayo 2013

Todos los derechos reservados de acuerdo con el D. Leg. 822 
(Ley sobre Derechos de Autor). Prohibida su reproducción sin 
autorización previa del autor.

CÓMO INTEGRAR EL ENFOQUE DE EQUIDAD DE
GÉNERO EN INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN

MANUAL 



PRESENTACIÓN

El Manual Cómo Integrar el Enfoque de Equidad de Género en Iniciativas de Conservación de la Iniciativa para 
la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), tiene el objetivo de proporcionar orientaciones prácticas 
a los socios de la Iniciativa y a otros proyectos ambientales de la región, para facilitar la integración del 
enfoque de género en el diseño e implementación de sus acciones, mejorando sus resultados. Este 
Manual constituye un aporte de ICAA para lograr que los proyectos ambientales de la región integren la 
equidad de género y puedan responder a la demanda ética que constituye la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres, y el desafío técnico que implica una gestión ambiental integral. En la elaboración 
de este Manual se tomó en cuenta la experiencia acumulada por proyectos de conservación en la región 
de la Amazonía Andina y otras partes del mundo, y las características y necesidades de las organizaciones 
socias de ICAA.

ICAA es un programa regional de largo plazo creado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), que suma e integra los esfuerzos de más de 30 organizaciones socias, 
locales e internacionales, para fortalecer la conservación del bioma amazónico en Colombia, Ecuador y 
Perú.
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y 3) mejorar la calidad y la sostenibilidad de los medios de vida de las poblaciones amazónicas.

Para ello, ICAA concentra sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y 
PE� WSGMIHEH� GMZMP� IR� GYEXVS� XIQEW� TVMRGMTEPIW��QERINS� WSWXIRMFPI� HI� TEMWENIW�� KSFIVRER^E� HI� VIGYVWSW�
REXYVEPIW�� MRGIRXMZSW� IGSRzQMGSW� TEVE� PE� GSRWIVZEGMzR�� ]� GSQTVIRWMzR� HI� TVSFPIQEW� EQFMIRXEPIW� ]�
posibles soluciones. También prioriza cinco temas transversales que permiten potenciar los resultados 
IWTIVEHSW��TSPuXMGEW�EQFMIRXEPIW��KqRIVS��TYIFPSW�MRHuKIREW��HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�]�JSVXEPIGMQMIRXS�
de instituciones regionales.  

La experiencia de un sinnúmero de procesos de desarrollo alrededor del mundo ha demostrado que 
el reconocimiento de las desigualdades de género y su transformación hacia situaciones de mayor 
equidad es una condición indispensable para el impacto de largo plazo de los proyectos ambientales. 
7zPS� PE� MHIRXM½GEGMzR� HI� PEW� JSVQEW� HMJIVIRGMEHEW� IR� UYI� LSQFVIW� ]�QYNIVIW� WI� VIPEGMSRER� GSR� PSW�
recursos ambientales (y todos los otros recursos que están asociados a ellos), permite comprender la 
complejidad de los procesos socio-ambientales que dan origen a los principales problemas que ICAA 
quiere contribuir a resolver. En consecuencia, el diseño de estrategias que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades es un requisito para el éxito de la Iniciativa.
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ORGANIZACIÓN  Y ESTRUCTURA 
DEL MANUAL

El Manual tiene la forma de un portafolio con cuatro secciones, para coleccionar una serie de fascículos 
que se irán produciendo durante la vida de la Iniciativa. Los dos primeros fascículos los encontrarán 
impresos en el portafolio. Se distribuirán los demás vía correo electrónico o podrán descargarse en el 
sitio web de ICAA www.amazonia-andina.org.

Las cuatro secciones del Manual Cómo Integrar el Enfoque de Género en Iniciativas de Conservación�WSR�

Aunque los temas de los fascículos son distintos y su estructura puede variar, en general cada uno 
está organizado en dos partes:

Adicionalmente, se emplearán los siguientes íconos para diferenciar los tipos de información 
presentados en cada sección: 

Si tiene inquietudes sobre este Manual puede contactar a la Unidad de Apoyo de ICAA a través de 
info@ua-icaa.org. Adicionalmente, puede consultar www.amazonia-andina.org e inscribirse en la 
'SQYRMHEH�HI�4VjGXMGE�HI�+qRIVS�]�'SRWIVZEGMzR�

3JVIGI� WYKIVIRGMEW� IWTIGu½GEW� ]� INIQTPSW�
concretos para integrar el enfoque de género en 
PE�KIWXMzR�HI�TVS]IGXSW�]�IR�jVIEW�HI�XVEFENS�HI�
los proyectos y organizaciones ambientales.

RECOMENDACIONES

CONTENIDO TOMAR EN CUENTA MAS INFORMACIÓN

¡4SV� UYq� XVEFENEV� GSR� IRJSUYI� HI� IUYMHEH� HI�
género? Explica las razones por las cuales es 
necesario abordar el tema del fascículo atendiendo 
E�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�QYNIVIW��]�LSQFVIW�

INTRODUCCIÓN
CONCEPTUAL

Introducción y conceptos

Gestión de proyectos

Herramientas de capacitación, comunicación y otros

Áreas técnicas






