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• Instrumento conceptual y metodológico. 

 

• Objetivo: Comprender cómo se construyen y expresan las 

relaciones entre hombres y mujeres en contextos 
sociales específicos. 

 

• Formula propuestas de transformación hacia una 
sociedad más equitativa (justicia en el reconocimiento 

de las diferencias). 

 

…¿Qué es el enfoque de género? 

Unidad de Apoyo de ICAA, 2013 
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Mujeres y 
hombres se 

relacionan de 
forma diferente 
con su entorno 

Conocimiento 
diferenciado 

Diferente posición 
y condición en el 

uso, acceso, 
control y 

participación en 
los procesos de 

toma de decisiones 
de los recursos 

naturales. 

¿Por qué es importante en el contexto 
de la conservación…? 



Iniciativas de 
conservación que no 
toman en cuenta las 

desigualdades de género, 
pueden reproducirlas e 

incrementarlas… 

Mujeres y hombres 
acceden de forma 

diferente a los 
beneficios provenientes 

de proyectos de 
conservación 
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Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Marco Teórico del 
Enfoque de Género 

Contexto 
Amazónico: 
antropología 
histórica y actual, 
cultura y biología 

Marco Normativo 
Internacional, 
Regional y Local del 
Enfoque de Género 

Problemática del 
Enfoque de Género 
en la Conservación 
de la Diversidad 
Biológica y Cultural 

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 

El Proceso de la 
Planificación para la 
Conservación y la 
Incorporación 
Transversal del 
Enfoque de Género 

El Enfoque de 
Género en el 
Contexto de las 
Actividades 
Extractivas 

El Enfoque de 
Género en el 
Contexto del 
Cambio Climático y 
Otras Amenazas 
Naturales 

Valoración de 
Bienes y Servicios 
Ecosistémicos con 
Enfoque de Género 



Mujer es… 
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• Esta estructura curricular constituye una importante oportunidad para 
contribuir, desde la academia, a incrementar el conocimiento en enfoque de 
género por parte de funcionarias y funcionarios miembros de equipos de 
conservación. 
 

• La institucionalización de este producto está en proceso. La primera versión 
que se ofertará será durante el 1 al 13 de junio. Posteriormente, la estructura 
curricular estará disponible por la PUJ para ser ofertada anualmente.  
 

• Los estudiantes de este diplomado contarán con un conjunto útil de 
herramientas teóricas y prácticas para incorporar el enfoque de género en sus 
actividades laborales. Esto conllevará a que incrementen el impacto de las 
agendas de trabajo en un contexto de equidad, ética y justicia. 



Agradecimientos 



Gracias!!! 


