
Este estudio se concentra en Brasil, Colombia y Perú y está 
analizando intervenciones que han logrado involucrar a las 
mujeres para mejorar el equilibrio de género, o que han 
abordado las brechas de género en la conservación y el 
desarrollo sostenible. 

El estudio es liderado por el Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR), con la colaboración de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y es financiado por el 
Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, liderado 
por el Grupo Banco Mundial.

Los estudios de caso seleccionados ilustran enfoques 
y estrategias que cuentan con:

Mayor participación en la toma de decisiones de 
mujeres dentro de las iniciativas de conservación y 
desarrollo.

Fortalecimiento del acceso y control de las mujeres 
sobre los recursos naturales.

Mayor acceso de mujeres a los beneficios 
socioeconómicos de los recursos naturales.

Estos fueron seleccionados en coordinación 
con el Programa ASL y los proyectos nacionales 
en los tres países.

ESTUDIOS DE CASO

SOLUCIONES
DE MUJERES
para la conservación y
el desarrollo sostenible
de la Amazonía

El estudio Soluciones de Mujeres para la 
Conservación y el Desarrollo Sostenible 
de la Amazonía, es una iniciativa del 
Programa Paisajes Sostenibles de la 
Amazonía (ASL, por sus siglas en inglés), 
que busca desarrollar una estrategia para:

Abordar las brechas de género.

Promover una participación más 
equitativa de las mujeres y los 
hombres dentro del programa y sus 
proyectos nacionales.

Mejorar las intervenciones de 
conservación y desarrollo sostenible 
sensibles al género en la región.

SOBRE EL ESTUDIO
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Con base en estos casos, el estudio identificará las 
condiciones propicias que conducen a la inclusión 
de las mujeres, describirá las lecciones aprendidas y 
detallará las estrategias de los grupos locales para 
superar los desafíos y abordar los factores 
subyacentes que contribuyen a las brechas de género.

Para sintetizar los hallazgos clave, se organizarán 
talleres nacionales de validación con las y los 
representantes de las comunidades de los estudios de 
caso y expertas y expertos locales. En las etapas 
finales de las actividades, un taller trinacional de 
mujeres reunirá a las representantes de los casos 
destacados, proporcionando una plataforma para el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje, así 
como una oportunidad para fortalecer y validar las 
recomendaciones del estudio.

COLOMBIA

BRASIL

PERÚ

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de 
la Perla Amazónica (ADISPA) (Putumayo) 

Acuerdos de conservación, restauración y no 
deforestación con familias campesinas en el 
departamento del Guaviare (Guaviare)

Asociación de Castañeros de la Reserva 
Nacional de Tambopata (ASCART) 
“Los Pioneros”, (Madre de Dios)

Una estrategia para la incorporación del 
enfoque de género en el Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén (Pasco)

COLOMBIA

PERÚ

Acuerdos de Pesca del Río Tupana (Amazonas)

Colectivo Teçume da Floresta (Amazonas)

BRASIL

Para el desarrollo de este estudio utilizaremos:

Entrevistas semiestructuradas con 
informantes clave.

Grupos focales con expertas y expertos locales.

Talleres para documentar las experiencias de 
diversos grupos de mujeres y hombres 
involucrados en estas iniciativas.

Todas las actividades relacionadas con el estudio se están 
implementando de acuerdo con protocolos de bioseguridad 
ante la pandemia por COVID-19 a nivel nacional, regional y 
local; con estrictos protocolos de distanciamiento social, uso 
de mascarillas y desinfección de manos. De ser necesario, 
los métodos de recolección de datos serán adaptados a fin 
de garantizar la salud y seguridad de todas y todos los 
participantes. Esto incluye la modificación a soportes 
virtuales y mecanismos remotos.

MÉTODOS

El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL, por sus siglas en inglés) es un programa 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) que tiene 
como objetivo proteger la biodiversidad de importancia global e implementar políticas para fomentar 
el uso sostenible del suelo y la restauración de la cobertura vegetal nativa de la Amazonía. 
Los proyectos nacionales de ASL en Brasil, Colombia y Perú son liderados por los Ministerios de 
Medio Ambiente de los países y se están ejecutando en colaboración entre entidades públicas y 
privadas. El Grupo Banco Mundial (agencia líder), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) actúan 
como organismos de ejecución brindando apoyo y supervisión. Un proyecto de coordinación 
regional, implementado por el Banco Mundial, brinda asistencia técnica y oportunidades de gestión 
del conocimiento a los países participantes. 

Acerca del programa de ASL Para obtener más información, 
comuníquese con Peter Cronkleton, 
coordinador del estudio Soluciones de 
Mujeres para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible de la Amazonía

p.cronkleton@cgiar.org

Apoyado por: 

Manténgase actualizado en: cifor.org/womensolutions (próximamente)


