Acciones para la igualdad de género en las áreas
de intervención del Programa ProCamBío II
Contexto
ProCamBío II se enfoca en aumentar la resiliencia de la población vulnerable frente a riesgos climáticos y ecológicos, a través
de la protección y el uso sostenible de ecosistemas frágiles.
Según la categorización de género de los programas de la Cooperación Técnica Alemana, ProCamBío II tiene una categoría G1,
esto implica que el fomento de la equidad de género se debe
integrar como un elemento de sostenibilidad en su intervención;
para ello cuenta con indicadores definidos. El modelo de gestión
del programa considera como eje transversal el fortalecimiento
de capacidades y el enfoque de género.

provisión de herramientas y metodologías propias para cada
ecosistema frágil. Estas acciones contribuyen a incrementar la
capacidad de adaptación frente al cambio climático de los grupos
atendidos. Las medidas implementadas cuentan con acuerdos de
sostenibilidad de las acciones en cada uno de los territorios, validadas por las autoridades competentes.

Medidas
En ProCamBío II se desarrollan las siguientes medidas:
•

Objetivo
El objetivo de la línea de género es fomentar acciones que contribuyan al aumento de la resiliencia frente al cambio climático y al
mismo tiempo mejoren la calidad de vida de mujeres y hombres
en lo económico, socio-cultural y ambiental.

Se desarrollan procesos formativos con los actores institucionales que trabajan directamente con las comunidades para incorporar, en el ejercicio de sus funciones, el enfoque de género en la asistencia técnica que brindan; por ejemplo, los procesos de formación organizados con los equipos técnicos de
los Gobiernos Provinciales en Napo y Tungurahua, Municipales y Parroquiales en la provincia de Esmeraldas. En las tres
provincias se han implementado acciones similares con el Ministerio del Ambiente, Agua y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y los GAD provincales y parroquiales.

Las acciones de género desarrolladas buscan mejorar las relaciones intrafamiliares, comunitarias. Se enfocan también en fortalecer destrezas para mejorar la actoría social y empoderar a las
mujeres, en particular, en dirección a la igualdad de género.
ProCamBío II cuenta con la participación mujeres y hombres de
871 familias pertenecientes a 26 organizaciones y comunidades
de los tres ecosistemas.

Estrategia
La estrategia implementada por ProCamBío II, en la línea de
género, se basa en el fortalecimiento de las competencias de
género y cambio climático de los equipos técnicos de cada territorio, de los actores comunitarios y locales clave, así como de las
autoridades gubernamentales.
Se realizan un conjunto de acciones positivas a favor de las mujeres en espacios mixtos, para lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida, el impulso de emprendimientos turísticos, gastronómicos, recuperación de saberes ancestrales, sistemas de producción integrales resilientes al cambio climático, así como la

Acceso al conocimiento y a la información. Las mujeres y
hombres de las 26 organizaciones y comunidades, de los 3
ecosistemas frágiles, participan en varios procesos de fortalecimiento de sus conocimientos y destrezas para mejorar su
sistema de producción sostenible, emprendimientos productivos (agrícolas, turísticos, gastronómicos, entre otros), y el
uso de herramientas tecnológicas.

•

Aumento de la capacidad adaptativa y gestión de riesgos
climáticos. Las mujeres y los hombres de las comunidades y
organizaciones cuentan con conocimientos prácticos sobre
cambio climático gracias a la implementación de medidas de
adaptación; esto permite disminuir su vulnerabilidad y ser resilientes. Este conocimiento no estaba antes a su alcance y actualmente les permite gestionar acciones frente a los riesgos
climáticos. Las mujeres de sierra centro cuentan con nuevos
conocimientos tecnológicos sobre riesgos climáticos (tal es el
caso de los sistemas de alerta temprana), esto significa que su
capacidad se ha incrementado, lo que permite afrontar las
amenazas climáticas de manera oportuna.
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•

Fortalecimiento de la producción y acceso a recursos financieros. Se han diversificado las fuentes de ingreso de las mujeres. Para ello se trabaja en investigación, recuperación y
conservación de especies resilientes al cambio climático.
También se han introducido tecnologías innovadoras en el
ensilaje de ganado, ordeño y acopio de leche, en procesamiento de alimentos, elaboración de productos biodegradables (platos de bambú) y artesanías. El uso de tecnología disminuye sustancialmente el tiempo de trabajo productivo de
las mujeres, mejorando sus ingresos y su calidad de vida.
En el ecosistema páramo centro, se ha logrado el acceso de
productoras y productores a semillas certificadas, créditos y
seguros agrarios, lo que garantiza la economía familiar y de
las mujeres. En todas las zonas de intervención se enfatizó en
fortalecer las capacidades organizativas y administrativas de
las mujeres para los emprendimientos productivos y turísticos. También se realizaron medidas de acción positivas que
aportan a una mayor visibilización y valoración de su trabajo
productivo. De igual modo, en Napo se ha logrado el reconocimiento público del Sistema de Producción Ancestral Chakra
como un sistema de gobernanza ambiental manejado mayoritariamente por mujeres.

•

•

Sensibilización frente a la violencia basada en género. Los
diagnósticos de género en cada territorio mostraron elevados
índices de violencia de género. Por esta razón, se generó una
colaboración entre ProCamBío II y el Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres-PreViMujer de GIZ;
esta alianza busca impulsar medidas en todas las áreas de intervención. En ese contexto, se realizaron campañas de prevención de la violencia, procesos de sensibilización y capacitación con actores de las instituciones públicas que trabajan directamente con la población.
Varias instituciones del Estado y de la Cooperación se han
sumado en las actividades masivas de sensibilización y se ha
logrado fortalecer la conciencia social para actuar frente a la
violencia basada en género.

Fortalecimiento del liderazgo, participación social e incidencia. La asistencia técnica brindada por el programa refuerza de
manera permanente las capacidades de liderazgo, incidencia
social y política. Para ello, se propician encuentros con autoridades, intercambios entre organizaciones, foros y talleres. En
cada territorio existen acuerdos y convenios entre las asociaciones y comunidades con instituciones públicas para la sostenibilidad de las acciones de género y su escalamiento futuro.
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