
 PARA LA
CONSERVACIÓN Y EL

RESUMEN EJECUTIVO

Apoyado porLiderado por

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Peter Cronkletona, Anne Larsona, Iliana Monterrosoa, Marina Cromberga, Yoly Gutierreza, 
Deborah Delgadob, Alvaro Castrob, Pablo Ramosc, Isabella Romeroc, Juliana Buitragoc, 
Camila Galindoc

a Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR); b Pontificia Universidad Católica del Perú;  
c Pontifica Universidad Javeriana de Colombia

Todos los productos derivados del estudio Soluciones de Mujeres, incluyendo este resumen ejecutivo, contaron 
con la supervisión de Ana María González Velosa, María Belén Durán, Sandra Berman, Daniel Sumalavia y 
Berenice Sánchez del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL) y el Grupo Banco Mundial. 

2022 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial 
1818 H Street NW, 
Washington, DC 20433 
Teléfono: 202-473-1000 
Internet: www.bancomundial.org 

Los resultados, las interpretaciones y las conclusiones expresados en este documento no necesariamente 
reflejan la opinión del Banco Mundial, de su Directorio Ejecutivo ni de los países representados por este. 

El Banco Mundial no garantiza la exactitud, la exhaustividad ni la vigencia de los datos incluidos en este 
trabajo. Tampoco asume la responsabilidad por los errores, omisiones o discrepancias en la información 
aquí contenida ni otro tipo de obligación con respecto al uso o a la falta de uso de los datos, los métodos, los 
procesos o las conclusiones aquí presentados. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás datos 
que aparecen en los mapas de este documento no implican juicio alguno, por parte del Banco Mundial, sobre 
la condición jurídica de los territorios, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. 

Nada de lo que figura en el presente documento constituirá ni se considerará una limitación o renuncia a los 
privilegios e inmunidades del Banco Mundial, los cuales quedan específicamente reservados en su totalidad.

Derechos y autorizaciones 

El material contenido en este trabajo está registrado como propiedad intelectual. El Banco Mundial alienta 
la difusión de sus conocimientos y autoriza la reproducción total o parcial de este informe para fines no 
comerciales, en tanto se cite la fuente. 

Cualquier consulta sobre derechos y licencias, incluidos los derechos subsidiarios, deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 
20433, EE. UU.; fax: 202-522-2625; correo electrónico: pubrights@worldbank.org. 

Diseño y diagramación: Renzo Manrique
Coordinación editorial: Yoly Gutierrez
Fotografía de portada: ©Castañera de Ascart, Perú. Marlon del Águila / ASL-Banco Mundial /CIFOR.

 PARA LA
CONSERVACIÓN Y EL

Apoyado porLiderado por

Colaboración de:



3

INTRODUCCIÓN
El informe Soluciones de Mujeres: Lecciones 
para la conservación y el desarrollo en la 
Amazonía, presenta los resultados del estudio 
Soluciones de Mujeres para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible de la Amazonía (en adelante 
Soluciones de Mujeres), un producto elaborado 
por encargo del Programa Paisajes Sostenibles de 
la Amazonía (ASL), liderado por el Banco Mundial 
y con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF). El estudio fue desarrollado entre 
2020 y 2022 por el Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR), parte de CIFOR-
ICRAF, junto a la Universidad Javeriana de 
Colombia y la Pontifica Universidad Católica del 
Perú, y tuvo como objetivo identificar lecciones a 
partir de casos en los que las brechas de género 
en la conservación y el desarrollo sostenible en la 
región amazónica fueron abordadas con éxito.
Soluciones de Mujeres se enfocó en tres países y 
seis estudios de caso, y el equipo trabajó en torno 
a tres preguntas clave:
¿Cómo ha aumentado la participación de las 
mujeres y su toma de decisiones en las iniciativas 
de conservación y desarrollo sostenible en los 
casos estudiados?

¿Cómo han logrado las mujeres obtener mayor 
acceso y control a los recursos naturales?

¿Cómo han logrado las mujeres obtener acceso y 
mayor control a los beneficios socioeconómicos 
derivados de los recursos naturales?

El análisis de los casos seleccionados identificó 
las condiciones habilitantes que condujeron a la 
inclusión efectiva de las mujeres, describió los 
principales obstáculos enfrentados por ellas, así 
como las estrategias utilizadas por los grupos 
locales para abordar los factores que contribuyeron 
a exacerbar brechas de género, a fin de identificar 
lecciones y recomendaciones. 

Foto 1.
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Metodología
El estudio observó cuatro fases de desarrollo:

I. Selección colaborativa de casos
El equipo de trabajo llevó a cabo consultas técnicas 
con los equipos ejecutores de las intervenciones del 
Programa ASL en Brasil, Colombia y Perú para la 
selección de casos ilustrativos según los siguientes 
criterios: i) amplia distribución geográfica, ii) 
capacidad de ofrecer lecciones aprendidas para 
responder a las preguntas de la investigación y iii) 
diversidad étnica y social. 

El contexto impuesto por la pandemia de 
COVID-19 entre 2020 y 2021 presentó un reto 
significativo para la organización y ejecución del 
trabajo de campo, lo que obligó a los equipos 
de investigación a adaptar los métodos y la 
planificación del trabajo a entornos virtuales o 
por teléfono. Para garantizar la inclusión de las 
voces de informantes locales que no contaban 
con acceso a teléfonos o internet, se adaptó 
el trabajo de campo presencial a los estrictos 
protocolos de bioseguridad establecidos en 
cada país y de acuerdo con los lineamientos de 
las instituciones involucradas y los organismos 
de salud internacional. 

II. Recolección de datos

La revisión de literatura publicada y de datos 
oficiales disponibles permitieron recabar 
información sobre el contexto local. La realización 
de entrevistas con expertas y expertos técnicos 
y especialistas familiarizados con los casos 
completaron esta etapa.

III. Investigación de campo
En esta etapa se recopilaron datos primarios 
que ilustraron las condiciones que enfrentan 
las mujeres y las estrategias que utilizan para 
superarlas. En total, se realizaron 67 entrevistas 
semiestructuradas con representantes de las 
organizaciones elegidas para los estudios de 
caso, incluyendo a 49 mujeres. Además, el equipo 
entrevistó a 38 representantes, de los cuales 26 
fueron mujeres pertenecientes a ONG o agencias 
que trabajan con las organizaciones a cargo de 
los proyectos que forman parte de los estudios de 
caso.  

IV. Validación y redes de 
intercambio

En la última etapa se realizaron talleres 
nacionales de validación con los grupos descritos 
en los estudios de caso, a fin de obtener su 
confirmación y retroalimentación sobre los datos 
recopilados y las lecciones aprendidas; además 
de generar espacios de intercambio entre las 
personas participantes del estudio. Un taller 
trinacional desarrollado en Lima, Perú, cerró las 
actividades del estudio. A este evento asistieron 
representantes de cada una de las organizaciones 
de mujeres que participaron del estudio. El taller 
facilitó el intercambio de experiencias, evaluación 
de las lecciones y recomendaciones basadas en 
el estudio, el establecimiento de contactos entre 
las mujeres líderes, y la formación de redes de 
comunicación entre las organizaciones.

Soluciones de mujeres: Lecciones para la conservación y el desarrollo en la Amazonía
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Los estudios de caso  
de soluciones de mujeres
Agrupados por ubicación geográfica, se presenta a continuación un resumen de cada estudio de caso.

A. Brasil:
1. Alta moda desde el corazón de la Amazonía brasileña: Teçume da Floresta y el 

empoderamiento de las mujeres 
Teçume da Floresta es una asociación de mujeres 
y hombres artesanos del estado brasileño de 
Amazonas que, por medio del “teçume” (tejido con 
fibras vegetales), producen objetos de moda (bolsos, 
carteras y joyas) y artículos decorativos (lámparas, 
jarrones y cestas). Además de preservar las técnicas 
tradicionales de tejido, el grupo genera ingresos 
para las mujeres y ha conseguido aumentar su 
participación en la gestión de los recursos naturales. 
Aunque actualmente está formado por siete mujeres 
y tres hombres de las comunidades del municipio 
de Careiro, se estima que aproximadamente 40 
personas, entre hombres y mujeres, aprendieron 
o mejoraron las técnicas del teçume durante su 
participación en el grupo. 
En las comunidades donde se originó el grupo, se 
identificaron como principales barreras vinculadas 
con la desigualdad de género las siguientes: a) 

valores socioculturales patriarcales; b) invisibilidad 
social  y económica (las actividades realizadas por 
las mujeres estaban “escondidas” en el hogar y 
ellas mismas muchas veces subestimaban su rol 
en el manejo de los recursos naturales); c) violencia 
intrafamiliar; d) falta de acceso a la educación formal 
y la información (la mayoría de las mujeres no 
tuvieron acceso a la educación formal cuando eran 
jóvenes o sus padres les prohibieron estudiar); e) 
desvalorización de la cultura ribereña (en general, 
no se valora la forma de vida ribereña/indígena y 
las políticas públicas específicas dirigidas a esta 
población son incipientes); f) aislamiento social (las 
viviendas a lo largo del río Tupana están alejadas 
unas de otras, lo que no facilita la interacción social 
entre mujeres); g) baja autoestima. Frente a todos 
estos desafíos, la mayoría de las mujeres no se 
sentía segura para participar en los procesos de 

Foto 2.
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toma de decisiones y expresar sus opiniones. 
A pesar de que tenían acceso a los recursos 
naturales para diferentes actividades productivas, 
por lo general eran los hombres los encargados 
de realizar la venta de los productos y, por tanto, 
mantenían el control total los recursos financieros.
Para superar estas barreras, la iniciativa Teçume 
da Floresta contó inicialmente con la ayuda de 
la ONG Casa do Rio, que en 2014 concedió un 
espacio para que las mujeres se reunieran e 
intercambiaran sus conocimientos sobre el tejido, 
además de compartir sus aspiraciones y retos. A 
partir de estas reuniones, las mujeres empezaron a 
empoderarse, a ser conscientes de la importancia 
de sus actividades y del potencial de generación de 
ingresos que tenían a través del teçume. Así, Casa 
do Rio comenzó a fomentar la acción colectiva de 
estas mujeres y a apoyarlas mediante diversos 
cursos de capacitación (desde alfabetización 
hasta cursos de marketing y gestión empresarial) 
y el establecimiento de múltiples asociaciones. 
Asimismo, la creación del colectivo Teçume da 
Floresta se intercaló con el desarrollo de procesos 
más amplios dirigidos al empoderamiento de las 
mujeres, a combatir la violencia familiar, informar 
sobre el ejercicio de sus derechos, valorar la 
producción agroecológica y a la articulación social 
para discutir temas como la organización territorial 
de la región. 
Teçume da Floresta se presenta como una 
organización productiva liderada por mujeres 
que generó oportunidades de trabajo e ingresos, 
valoró las tradiciones manuales locales y redujo 
la invisibilidad social que enfrentan este grupo 
a nivel local. Cuando las mujeres comenzaron a 
generar ingresos, sus hijos y esposos empezaron 
a reconocer su trabajo y a involucrarse en las 
actividades dirigidas por ellas. Gracias a su 
inclusión financiera, las mujeres afianzaron su voz 
en las decisiones familiares, en la comunidad y en 
otros espacios de toma de decisiones del territorio.

Foto 3.
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2. De invisibles a actoras claves en la gestión sostenible de la pesca: las mujeres 
del río Tupana

Este caso presenta el proceso de movilización de 
las comunidades a lo largo del Río Tupana, en el 
Estado de Amazonas, para defender los medios 
de vida locales mediante acuerdos de pesca y, 
específicamente, el papel que desempeñaron las 
mujeres en el mismo. Los acuerdos de pesca son 
instrumentos de cogestión que legalizan y aplican 
normas comunitarias de manejo para aumentar 
la productividad con fines de subsistencia y 
garantizar los ingresos de los pescadores locales. 
En las tres comunidades ribereñas que forman 
parte del acuerdo de pesca del río Tupana, las 
mujeres hacían parte activamente de la pesca y 
desempeñaron un papel clave en la elaboración 
del acuerdo. 
Aunque las mujeres suelen ser pescadoras, 
su papel en la gestión de la pesca no suele ser 
apreciado o reconocido, y, como resultado, son 
tratadas como invisibles en las cadenas de valor de 
la pesca y en la gestión de los recursos relacionados. 
Además de la falta de reconocimiento de la mujer en 
el sector pesquero para el estudio se identificaron 
otros aspectos que contribuyen con las brechas de 
género en las comunidades participantes: valores 
socioculturales patriarcales, bajo nivel educativo, y 

de autoestima y falta de confianza para hablar en 
público por parte de las mujeres.
Estas barreras fueron abordadas, no a través 
de una estrategia de género como tal, sino por 
medio de una combinación de estrategias de 
largo plazo implementadas por una ONG local. 
La presencia del liderazgo femenino carismático y 
el enfoque de género en las acciones realizadas 
por la agencia gubernamental, que facilitó el 
proceso de elaboración del acuerdo. Como 
resultado, las mujeres se incorporaron y tuvieron 
voz en las reuniones intercomunitarias para esta 
elaboración. Al tomar parte de las reuniones, las 
mujeres denunciaron los problemas que padecían 
debido a la reducción de peces causada por la 
pesca deportiva depredadora. Además, mujeres 
y hombres consiguieron que los lugares donde 
pescaban para su subsistencia fueran incluidos 
en los procesos de zonificación para los recursos 
acuáticos y que se crearan normas para proteger 
los recursos. La mayor participación de las mujeres 
en el diseño de los acuerdos de pesca representó 
el primer paso para mejorar el acceso y control 
a las poblaciones de peces, y a los beneficios 
socioeconómicos derivados de estos recursos. 

Foto 4.7



8

B.  Colombia
1. Superando el conflicto: Adispa y los liderazgos de mujeres en la Zona de 

Reserva Campesina Perla Amazónica
La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible 
Perla Amazónica (Adispa) es una organización 
comunitaria que gestiona y administra la Zona de 
Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) 
y que surgió de la necesidad local de reivindicar 
derechos que garanticen mejores condiciones 
para las familias campesinas del departamento 
de Putumayo en Colombia. Adispa es un caso 
que refleja la construcción de liderazgos y 
participación de mujeres como una estrategia 
de respuesta ante el conflicto armado que ha 
vivido Colombia. En la Perla Amazónica habían 
múltiples barreras vinculadas con la desigualdad 
de género. La violencia causada por el conflicto 
armado desestabilizó los hogares y aumentó 
la presión sobre las mujeres, que asumieron 
mayores responsabilidades. El aislamiento social y 
la inseguridad de los derechos sobre la tierra y los 
recursos de las mujeres las dejó en una posición 
económica precaria. Como en otros lugares, los 
valores socioculturales patriarcales contribuyeron 
a devaluar el liderazgo de las mujeres. Las mujeres 
y comunidades de Adispa, y su experiencia se ha 
convertido en ejemplo y en aliados estratégicos para 
la implementación de las actividades relacionadas 
con la conservación de los recursos naturales y 
la construcción de la paz, lideradas por diferentes 
ONG, tanto locales como internacionales.
Este es un caso interesante desde una perspectiva 
de género dado el alto porcentaje de mujeres de 
diversos orígenes étnicos (indígenas, mestizas y 
afrodescendientes) que participan en la asociación 
y sus emprendimientos. Las mujeres no solo 
son jefas de hogar, sino que han logrado liderar 
esfuerzos orientados a garantizar la seguridad 
alimentaria y la protección del medioambiente 
en su territorio, con mayor participación en la 
toma de decisiones y control sobre los beneficios 
socioeconómicos derivados del aprovechamiento 
de los recursos naturales. 
Adispa tiene cuatro comités de trabajo que 
representan a diversos grupos e intereses en 
los procesos de planificación. Cada grupo tiene 
objetivos y actividades específicas, pero las 
actividades se relacionan entre sí con las de otros 
comités. Actualmente, estos comités de trabajo 
son:

Foto 5.
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1. Comité de mujeres Mi Nombre es Mujer Perla 
Amazónica (Mempa) que tiene como eje 
de trabajo el empoderamiento de la mujer 
campesina. 

2. Comité de jóvenes Juventud Raíces de 
Dignidad Perla Amazónica (Juradipa) el cual 
busca el fortalecimiento de la cultura campesina 
a través de las danzas y el arte.

3. Comité de comunicación que se encarga 
de visibilizar los procesos y las actividades 
llevadas a cabo por los distintos comités.

4. Comité agroambiental, el cual da cumplimiento 
a líneas productivas desde una perspectiva 
de sostenibilidad ambiental, a partir de 
los lineamientos de su plan de desarrollo 
sostenible.

El rol del comité Mempa, ha sido significativo 
al enfocarse en la prevención de violencias 
basadas en género, la protección ambiental y 
el empoderamiento económico de las mujeres. 
Este comité agrupa a las mujeres interesadas en 
participar en el diseño de estrategias de planificación 
territorial, en el apoyo a procesos educativos, y 
en el fortalecimiento de capacidades, por lo que 

han desarrollado actividades de restauración 
ecológica, construcción de viveros comunitarios y 
proyectos de seguridad y soberanía alimentaria. 
Entre otras actividades también se encuentran la 
meliponicultura, la apicultura, la avicultura y las 
huertas caseras. Todas estas acciones han sido 
resultado de la búsqueda constante de alternativas 
de vida a partir de formas legales de uso sostenible 
de los recursos, donde las mujeres han tenido un 
rol particular y han podido demostrarse a sí mismas 
y a la comunidad que sí es posible pensarse en un 
futuro en paz.
Adispa se destaca como una organización que no 
solo promueve la participación y el liderazgo de las 
mujeres en sus actividades como asociación, sino 
también por la influencia que esta participación 
ha tenido en el manejo territorial. Se destaca 
especialmente la promoción de visiones del 
territorio a futuro, en las cuales la conservación 
del medioambiente se concibe como un pilar clave 
de la existencia de las comunidades campesinas 
y del bienestar de los individuos y las familias. 
Esta visión ha sido crucial para el mejoramiento de 
las condiciones económicas y productivas de las 
mujeres a nivel local.

Foto 6.
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2. Las mujeres en los acuerdos 
de conservación: El caso de 
Asocapricho 

El caso de la Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de El Capricho (Asocapricho) se centra 
en los Acuerdos de conservación, restauración y no 
deforestación suscritos en el marco del proyecto del 
ASL “Corazón de la Amazonía” entre las autoridades 
ambientales regionales y las familias beneficiarias 
que buscan promover la planificación del uso de la 
tierra, la gestión de los sistemas agroforestales y 
las actividades de enriquecimiento del bosque. Los 
Acuerdos de Conservación tienen como finalidad 
conservar los bosques, fortalecer el manejo 
territorial sostenible, proteger las fuentes de agua 
e implementar sistemas productivos sostenibles.  
Hasta finales de 2021, el proyecto Corazón de la 
Amazonía había apoyado en el Guaviare y Caquetá 
la firma de 193 acuerdos.  
En sus inicios, los Acuerdos se caracterizaban por 
una ausencia generalizada de mujeres tanto en 
las firmas como en actividades comunitarias que 
se realizaban. Las principales barreras vinculadas 
con la desigualdad de género en Guaviare 
incluyen los valores socioculturales patriarcales y 
el aislamiento de las mujeres en los predios rurales 
que dificultaba su participación en reuniones fuera 
de la finca y limitaba su conocimiento sobre las 
oportunidades económicas. Las mujeres también 
fueron excluidas de las iniciativas de desarrollo 
que se enfocaron solo en los hombres.
A partir del entendimiento de dichas barreras, las 
instituciones que implementan los Acuerdos de 
Conservación diseñaron distintas estrategias para 
promover la inclusión y mayor aportación de las 
mujeres tanto en los espacios comunitarios como 
privados: 

1. Introducir el enfoque familiar en el que la firma 
del Acuerdo no era solo asunto del hombre 
considerado como jefe de hogar, sino que 
también entraba a intervenir otra persona quien 
usualmente era la mujer con rol de pareja o 
familiar. El requisito establecido consistió en 
que los acuerdos debían ser firmados por dos 
personas mayores de edad dentro de un hogar 
(por ejemplo, por el padre o madre y un(a) 
hijo(a) mayor de edad cuando el hogar es 
monoparental, o por dos personas mayores de 
edad cuando no hay núcleo conyugal o relación 
padre/madre o hijo/hija).

Foto 7.
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2. Realizar las actividades y talleres de planifica-
ción directamente en los predios, permitiendo 
así que los diferentes miembros de la familia 
pudieran participar.

3. Incorporar nuevas oportunidades de 
actividades productivas sostenibles dentro 
del diseño predial, que no solo se plantearan 
como alternativas frente a los cultivos de uso 
ilícito o a la deforestación, sino que facilitaran 
la participación y acceso de las mujeres.

4. Acompañar y fortalecer los liderazgos 
comunitarios de forma diferenciada para las 
mujeres, reconociendo los incentivos para su 
participación.

Esta estrategia ha mostrado resultados en cuanto 
a la promoción de la participación de las mujeres 
y jóvenes en las actividades de planificación y uso 
de los recursos naturales que se resuelven a través 
de los acuerdos, y ha permitido superar barreras 
relacionadas con el género al incentivar la discusión 
de los roles tradicionales y la revalorización del 
conocimiento diferenciado de hombres y mujeres 
sobre los predios. Dicho conocimiento diferenciado 
se expresa en las distintas aproximaciones y 
papeles sobre la producción agropecuaria y el 

énfasis de las mujeres en mantener otros tipos 
de usos de la biodiversidad como alimento y 
medicina. El resultado, ha sido la inclusión de la 
perspectiva y las expectativas de las mujeres en 
los aspectos productivos y económicos a nivel 
local. El aumento de la participación de las mujeres 
ha logrado además modificar las percepciones y 
sesgos de género presentes tanto por parte de 
los funcionarios que coordinan el proyecto, como 
de la misma comunidad que participa en los 
acuerdos, lo que ha resultado en la resignificación 
y revaloración de la participación de las mujeres 
dentro del proyecto. La aplicación de este enfoque 
familiar ha sido entonces fundamental para lograr 
la inclusión efectiva de las mujeres y se presenta 
como una lección clave. 
El caso destaca que las mujeres son actoras clave 
para la sostenibilidad presente y futura de los 
Acuerdos (en esta y otras regiones de la Amazonía 
colombiana), ya que la división del trabajo por 
géneros en el corregimiento El Capricho las ha 
posicionado en actividades relacionadas con el 
cuidado de su entorno y les ha permitido tener una 
mayor participación y compromiso en el desarrollo 
de dichos Acuerdos.

Foto 8.
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C. Perú
1. Las mujeres en la gestión de áreas naturales protegidas: Asociaciones 

productivas alrededor del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén

Este caso analiza la transformación de las 
estrategias de administración del Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén (PNYCH) de Perú, el cual 
ha incentivado la colaboración de las poblaciones 
locales y la adopción de un enfoque de género 
para impulsar la participación de las mujeres en la 
gestión de la zona de amortiguamiento del parque 
a cargo de los gestores de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) que hacen parte del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (Sernanp). Cuando se introdujo el parque 
en la región, la seguridad de los derechos de 
propiedad era un reto general para las familias de 
las zonas aledañas; sin embargo, estos retos se 
vieron exacerbados por otras barreras relacionadas 
con la desigualdad de género. En las comunidades 
aisladas de la región, las tasas de pobreza rural 
eran más altas entre las mujeres, mientras que 
los niveles de escolarización eran más bajos para 
ellas.  Las opciones económicas de las mujeres 
eran limitadas. Los organismos gubernamentales 
subestimaron el papel de las mujeres e inicialmente 
se esforzaron poco por incluirlas en las iniciativas 
de conservación. Sin embargo, a medida que los 
agentes cambiaron la estrategia de trabajo con las 
comunidades locales, las mujeres dieron un paso 
adelante para participar en las oportunidades de 
proyectos ofrecidas por el Sernanp.
El caso se centra en tres organizaciones lideradas 
por mujeres que muestran no solo la evolución de 
la relación de la administración del PNYCH con la 
población aledaña, sino también el involucramiento 
de las mujeres en su manejo, cuidado y 
conservación. Las tres asociaciones: Asociación de 
Productores Agrarios Primera Etapa San Pedro de 
Herrería (APADESPH), Asociación de Productores 
Agroecológicos Alto Navarra (APAN), Asociación 
de Artesanas y Artesanos Yánesha “Oñeker”, se 
dedican a diversas actividades económicas que 
promueven oportunidades de desarrollo, apoyan la 
integridad de las zonas protegidas y favorecen la 
economía de las mujeres.
Los dos primeros casos (APADESPH y APAN) 
evidencian que los órganos de decisión del parque 
promovieron la participación efectiva de las mujeres 
en la gestión del parque. Este involucramiento es 
destacable para la región, pues la mayoría de los 

Foto 9.
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actores locales que tomaban parte de forma directa 
(tanto de instituciones estatales, ONG y asociaciones 
locales) eran generalmente varones. Además de 
promover la participación de actores locales como 
aliados para la protección del parque, las autoridades 
buscaron visibilizar el rol de las mujeres en las 
actividades económicas y sostener su liderazgo, al 
notar que cumplían roles importantes en el manejo 
de los recursos y el desarrollo de las actividades 
económicas locales. En el caso de APAN, además 
de participar en la protección del parque y el uso 
sostenible de los recursos naturales del territorio, las 
mujeres han conseguido, gracias a su colaboración 
con el Sernanp, acceder a nuevos capitales (como 
ganado propio y maquinarias) para el procesamiento 
de sus productos.
“Oñeker” presenta una situación diferente puesto 
que sus integrantes aprovechan principalmente 
los recursos de la Reserva Comunal Yanesha, 
colindante con el PNYCH. Mujeres y hombres 
disponen de la tierra comunal donde cultivan 
productos como el cacao para la comercialización, 
pero también hacen uso de los recursos de la 
reserva como semillas, cortezas y plantas. Estos 
recursos son identificados por las mujeres a través 
de conocimientos transmitidos por generaciones, lo 
que les ha permitido la elaboración de artesanías.
Con el enfoque de gestión participativa y la inclusión 
de la perspectiva de género, la administración del 
PNYCH ha impulsado el desarrollo económico 
sostenible de las asociaciones que se encuentran 

en las zonas de mayor presión del parque. 
El Sernanp también ha utilizado sus recursos 
para respaldar de manera directa pequeñas 
acciones que contribuyen a la formalización de 
sus asociaciones, como apoyo para los traslados 
o asesoramiento legal para su conformación. 
También ha facilitado el establecimiento de 
alianzas con proyectos e iniciativas que asisten 
sus actividades. 
Este conjunto de acciones ha fortalecido 
colaboraciones institucionales claves que se 
manifiestan en una mayor inclusión económica. 
Las asociaciones han sido espacios que han 
permitido el pleno desenvolvimiento de las mujeres, 
permitiéndoles contribuir de diferentes formas 
al desarrollo de sus comunidades y familias. El 
apoyo de la administración del Sernanp ha sido 
importante, pues ha promovido a estas asociaciones 
al mismo nivel que otras, lideradas por hombres 
con más trayectoria; también las ha conectado con 
oportunidades de financiamiento o ha contribuido de 
manera directa a favorecer su crecimiento.
Como resultado de la experiencia, se está 
actualmente elaborando con el Sernanp la 
Guía para la incorporación de los enfoques de 
género e interculturalidad, que busca fortalecer 
la participación de las mujeres y los pueblos 
indígenas en la planificación de las áreas 
naturales protegidas, sistematizar los aprendizajes 
y lecciones aprendidas, e incidir en la gestión de 
otras ANP.

Foto 10.
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2. Las mujeres y la gestión sostenible de la castaña: el ejemplo de Ascart
La Asociación de Castañeros de la Reserva 
Nacional de Tambopata (Ascart), ubicada en la 
región de Madre de Dios, al sur del Perú, es una 
organización dedicada al aprovechamiento de la 
castaña amazónica (fruto del árbol Bertholletia 
excelsa). Desde su creación, esta asociación ha 
operado principalmente en la Reserva Nacional 
Tambopata (RNTAMB) y representa un caso 
único en la región pues además de recolectar el 
recurso de los propios titulares de los contratos de 
castaña, también se encarga de su procesamiento 
para posterior consumo o transformación. Gracias 
a ello, Ascart genera mayores ingresos para sus 
integrantes, así como puestos de trabajo locales 
vinculados a la cadena de aprovechamiento de la 
castaña. 
Las mujeres de la asociación han tenido que 
enfrentar varios obstáculos para poder participar y 
posicionarse como lideresas dentro de esta actividad 
económica pues era considerada una actividad de 
hombres por la fuerza que se requiere, relegándolas 
frecuentemente a ocupar roles domésticos como 
de cocineras. También han tenido que encarar 
otras barreras estructurales. De acuerdo con las 
socias que fueron entrevistadas, su participación 
en la asociación como titulares es resultado de 
un esfuerzo personal para sobreponerse a las 
trabas que impedían (y continúan impidiendo) a las 
mujeres estar a la cabeza de los contratos de uso 
de las áreas castañeras. 
El establecimiento de la asociación, el cual 
incluyó fundadoras mujeres, fue un primer paso 
que abrió el espacio para que las mujeres puedan 
tomar decisiones, dirigir el colectivo y gozar de 
los beneficios que ofrece adaptar las formas 
de trabajo a sus necesidades. Participar en la 
asociación también les ha permitido contribuir 
a que más mujeres sean reconocidas en la 
región como actores relevantes en el manejo de 
la castaña al mismo nivel que los hombres. La 
asociación además ajustó sus formas de operar, 
de manera que las mujeres puedan participar y 
cumplir con sus roles dentro de la organización 
a la par que con las tareas relacionadas con la 
crianza de los hijos.
La creación de Ascart generó un espacio 
organizativo donde las mujeres han podido 
negociar su acceso a los contratos de 
aprovechamiento de la RNTAMB directamente con 
las autoridades ambientales que favorecieron el 
proceso. Estas autoridades vieron la oportunidad 

Foto 11.

Soluciones de mujeres: Lecciones para la conservación y el desarrollo en la Amazonía



15

de conservación que garantizaba que ellas 
heredasen la responsabilidad de gestionar los 
contratos y los renovaran formalmente. Asimismo, 
las mujeres asumieron nuevos roles, incluyendo 
directivos. De este modo, no solo han contribuido 
con la asociación mediante el establecimiento 
de alianzas y proyectos desde una posición 
de autoridad, sino que también han logrado su 
posicionamiento frente a otros actores de la región, 
convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras 
organizaciones y grupos de mujeres.
Mediante su participación en la asociación, las 
mujeres de Ascart han aumentado su acceso a los 
beneficios socioeconómicos y generado mejores 
condiciones para su actividad económica. Debido 
a que Ascart participa en todas las etapas de la 
cadena de valor facilita una simplificación de 
procesos y maximiza las ganancias de todos sus 
integrantes. 
Además de una idea integral de su negocio, la 
asociación se enfoca en el bienestar tanto de sus 
empleadas, como de sus socias y socios. Si bien 
en la actualidad algunas plantas de procesamiento 
de castaña están optando por la mecanización de 
procesos como el pelado, Ascart prefiere emplear 
a mujeres locales en esta fase del proceso de 

producción, considerando sus necesidades y 
reconociendo las dificultades que tienen al ser en su 
mayoría madres solteras, facilitándoles entonces 
su inserción en la actividad con, por ejemplo, la 
oferta de una guardería para sus hijos en la planta. 
El liderazgo de las mujeres ha permitido que parte 
de los beneficios económicos se destinen a suplir 
necesidades sociales específicas para ellas.
En este caso, el empoderamiento de las mujeres 
en el proceso de la cadena de valor de la castaña, 
facilitado por ser beneficiarias titulares de contratos 
para la extracción de castaña, ha mejorado su 
acceso y control sobre este recurso, sobre los 
ingresos generados por su transformación y 
comercialización, y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con estas actividades. 
Dichos beneficios han permitido el desarrollo 
de sus economías familiares durante más de 
dos generaciones. Asimismo, las experiencias 
de las mujeres en las diferentes etapas de la 
cadena de valor de la castaña ofrecen lecciones 
enriquecedoras sobre cómo incluir a esta población 
en actividades de conservación y desarrollo 
sostenible a través de su participación libre y 
versátil en el aprovechamiento de este producto.

Foto 12.
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Ubicación de los casos en la región amazónica de Brasil, Colombia y Perú
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CONCLUSIONES 
Los seis casos presentados en este estudio 
ilustran las diversas formas en las que las mujeres 
participan en iniciativas de conservación y 
desarrollo sostenible vinculadas al programa ASL. 
El análisis pudo identificar los diferentes beneficios 
que obtuvieron las mujeres: a) desempeñar un 
papel activo en la toma de decisiones, b) obtener 
mayor acceso y control sobre el uso de los 
recursos naturales y c) obtener acceso y control 
sobre los beneficios socioeconómicos derivados 
de esos recursos. La selección de las iniciativas 
estudiadas permitió obtener una muestra que 
permitió identificar algunas barreras que impiden 
la equidad de género, identificar estrategias para 
abordarlas y evaluar cómo las contribuciones de las 
mujeres han tenido un impacto en las iniciativas de 
conservación y desarrollo sostenible en la región.
Los resultados del estudio han facilitado la 
identificación de algunas observaciones generales:   
Con respecto a la participación en la 
gobernanza y la toma de decisiones referida 
a la conservación y el uso de los recursos 
naturales, los casos evidencian que un paso clave 
es el reconocimiento de las mujeres como actores 
que ya habían estado desempeñando actividades 
importantes en sus comunidades. Una vez 
reconocida la escala de su involucramiento, fue 
posible ver oportunidades de mejora para fortalecer, 
ampliar y valorar su participación. Cuando se les 
presentaron oportunidades, las mujeres de estos 
grupos cooperaron activamente en las iniciativas y 
asumieron posiciones de liderazgo. 
Otro aspecto importante es el relacionado con el 
impacto sinérgico que tuvo la participación de las 
mujeres en otras mujeres. Los casos demuestran 
que el reconocimiento y la participación activa de 
las mujeres son fundamentales para garantizar 
que sus derechos sean tenidos en cuenta a la hora 
de formalizar el acceso y control sobre los recursos 
naturales. Estas iniciativas exitosas resaltan el 
perfil de las organizaciones de mujeres y de las 
lideresas y, como resultado, podrían servir de 
ejemplo para otras.  

Los casos muestran las diversas formas en 
que las mujeres aumentaron o mejoraron los 
beneficios socioeconómicos que percibían 
de la gestión de los recursos naturales. Las 
mujeres de estos grupos se movilizaron para formar 
emprendimientos novedosos aprovechando las 
habilidades tradicionales locales, como lo hicieron 
los miembros de Teçume da Floresta en Brasil u 
Oñeker en Perú. Otras se organizaron para sacar 
provecho del apoyo financiero, con el  fin de 
probar estrategias de diversificación productiva, 
como sucedió con las mujeres que participan 
en Asocapricho en Colombia o APADESPH en 
Perú, mientras que otras se centraron en cubrir 
otras necesidades más allá de los beneficios 
monetarios, como las mujeres de las comunidades 
del río Tupana quienes enfocaron sus esfuerzos 
en asegurar que sus necesidades de subsistencia 
se incluyeran en los Acuerdos de Pesca, o las 
miembros de Mempa que persiguen como objetivo 
la seguridad y soberanía alimentaria.
Los casos analizados permiten distinguir tres 
patrones principales en la trayectoria de la 
participación de las mujeres. En primer lugar, 
los cambios iniciales han estado vinculados al 
reconocimiento de una participación preexistente 
de las mujeres en la gestión de los recursos 
naturales y en la toma de decisiones.  Hitos 
clave en la movilización de las mujeres fueron los 
procesos de concienciación, que generalmente se 
daban en el marco de reuniones e intercambios 
interpersonales, que impulsaban la participación y 
la acción. En segundo lugar, y como consecuencia 
de este reconocimiento, aparecieron nuevas 
oportunidades que ampliaban y fortalecían la 
participación de las mujeres. Estas oportunidades 
incluyen el reconocimiento formal de los derechos 
de acceso y control sobre los recursos, y también la 
posibilidad de formar parte de nuevas instituciones 
o de asumir funciones de liderazgo. En tercer 
y último lugar, esta mayor participación de las 
mujeres y su aparición en puestos de liderazgo 
han tenido un efecto catalizador que ha fomentado 
e inspirado la movilización de más mujeres. 
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RECOMENDACIONES 
En los países considerados para este estudio 
se encontró legislación progresista orientada 
a facilitar el acceso y control de las mujeres 
sobre los recursos naturales, para incluirlas en 
las iniciativas de desarrollo o para conseguir 
financiamiento, subvenciones o microcréditos. 
Sin embargo, la existencia de la oportunidad no 
garantiza que el potencial se haga realidad. Por 
lo tanto, es necesario tomar medidas explícitas 
para impulsar que las opciones de inclusión de 
género se concreten. A partir del análisis de estos 
seis casos, el estudio genera recomendaciones 
que pueden contribuir al diseño de una estrategia 
orientada a promover mayor equidad de género 
en las intervenciones de conservación y desarrollo 
sostenible en la Amazonía. 

1. Realizar un análisis de género en el 
lugar de las intervenciones

Un paso inicial y fundamental cuando se 
implementan actividades o proyectos de 
conservación y desarrollo sostenible que buscan 
ser sensibles al género consiste en realizar una 
evaluación previa del contexto local.  Esta evaluación 
debe ir más allá de la caracterización demográfica 
y biofísica de las áreas del proyecto e involucrar 
aspectos más sutiles de la dinámica social, el 
nivel de conocimiento, los roles, necesidades y 
prioridades de las mujeres y los hombres (y grupos 
etarios) en sus hogares y comunidades, así como 
conceptos social y culturalmente construidos que 
enmarcan y definen las relaciones de género 
(FAO 2016; Nelson y Huyer 2016). Se recomienda 
visibilizar y explicitar el valor de ese conocimiento 
que tienen las mujeres de forma diferenciada para 
la conservación y el desarrollo sostenible.
Para entender el acceso a los recursos en 
función del género, la revisión debe examinar 
los derechos subyacentes, tanto formales como 
consuetudinarios, que determinan quién puede 
asignar y utilizar los recursos y sus beneficios.  El 
diagnóstico debe identificar la influencia de los 
roles y percepciones de género en la gobernanza 
local para analizar quiénes participan y cómo lo 
hacen en aspectos como la toma de decisiones y 
el liderazgo.  
Asimismo, el análisis debe identificar los factores 
que han limitado la participación de las mujeres 
de forma equitativa en la toma de decisiones, el 

acceso y control de los recursos naturales, y la 
distribución de los beneficios socioeconómicos, 
de manera que las estrategias e intervenciones 
atiendan dichas barreras. En tanto las iniciativas 
de conservación y desarrollo tienen el potencial 
de introducir cambios en las prácticas de gestión, 
en la toma de decisiones, y en el acceso y en la 
distribución de beneficios, el análisis de contexto 
ofrece información clave para que dichos cambios 
sean positivos y no refuercen las desigualdades 
existentes o introduzcan nuevos prejuicios, 
exclusión, u otros efectos no deseados. 

Foto 13.
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2. Crear condiciones habilitantes para 
la participación de las mujeres

Para superar las barreras identificadas en la fase 
de diagnóstico y a partir de los casos estudiados, 
se sugieren los siguientes procedimientos:
a. Acoger abiertamente la participación de 

las mujeres, reconociendo el valor de 
su conocimiento y rol diferenciado. Los 
esfuerzos por incluir a las mujeres deben 
comunicar de forma clara y explícita que su 
participación es bienvenida y que se aprecia 
el conocimiento particular que traen a los 
espacios de discusión. Aunque las mujeres 
participan activamente en la gestión de los 
recursos naturales y en la toma de decisiones, 
es común que sus contribuciones no sean 
reconocidas o valoradas. Las oportunidades 
de reunirse para compartir sus experiencias y 
perspectivas les permiten identificar intereses 
comunes y debatir alternativas de respuesta 
o soluciones para abordar los problemas 
mediante la colaboración o la acción colectiva. 
Los diferentes espacios de intercambio que se 
abren no solo las hace más conscientes de su 
importante rol, de la agenda común, sino que 
también se convierte en un catalizador para su 
movilización.

b. Establecer condiciones logísticas propicias 
para la participación de las mujeres. 
El estudio confirmó que si las reuniones 
se diseñan con condiciones logísticas 
adecuadas, las mujeres harán el esfuerzo 
por asistir y participar. Una planificación 
logística adecuada tiene un gran impacto, por 
lo que es fundamental elegir un lugar de fácil 
acceso, escoger horas que no coincidan con 
sus actividades diarias, y proporcionar apoyo 
con el cuidado de sus hijos menores para 
garantizar su plena participación.

c. Destacar el aporte de mujeres. El análisis 
mostró que a medida en que la participación 
de las mujeres iba aumentando y se hacía 
más visible, fue generando más confianza en 
otras mujeres y las fue alentando a participar 
en otros espacios. Las informantes de varios 
de los estudios de caso mencionaron que 
tuvieron más interés, curiosidad y seguridad 
para involucrarse cuando vieron que otras 
mujeres lo hacían. La presencia de lideresas 

carismáticas fue un poderoso motor para la 
movilización de más mujeres.  Algunas eran 
carismáticas por naturaleza, pero la mayoría 
fue desarrollando destrezas de liderazgo 
con el tiempo. Invitar a lideresas a compartir 
sus experiencias fue un elemento clave para 
aumentar la motivación entre ellas.

d. Incorporar mujeres en los equipos que 
ofrecen asistencia técnica. Varios 
informantes señalaron que cuando los 
representantes de las ONG o agencias 
gubernamentales (líderes y técnicos) eran 
mujeres, las mujeres de las comunidades 
se sentían más cómodas y querían unirse al 
grupo y participar. Incluso las mismas técnicas 
puntualizaron que priorizaron la participación 
de las mujeres y de que experimentaron 
empatía con los retos enfrentados por ellas 
al tener que equilibrar las responsabilidades 
domésticas con las actividades comunitarias. 
Esto les permitió ser sensibles a los contextos 
y ajustar sus procedimientos. 

3. Ofrecer alternativas de beneficio 
directo para las mujeres

El diseño e implementación de actividades para 
el cierre de brechas de género debe generar 
beneficios tangibles para las mujeres. Promover 
actividades que aumenten los ingresos tiene un 
efecto directo en la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones familiares y en la gobernanza 
local.  Por ejemplo, cuando las mujeres empezaron 
a generar ingresos en el caso de Teçume da 
Floresta, se hicieron más visibles y comenzaron a 
obtener más respeto tanto en el seno familiar como 
en la comunidad, lo que a su vez les dio más voz y 
poder en la toma de decisiones. Además de gozar 
de mayor reconocimiento a través de la influencia 
económica, sus nuevas habilidades y experiencia 
les dieron seguridad para participar en otros 
espacios de toma de decisiones.

4. Promover el desarrollo de 
capacidades sensibles al género 

Es fundamental llevar a cabo actividades de 
capacitación, en aras de promover el equilibrio 
de género en la conservación y el desarrollo 
sostenible. La sostenibilidad de la gobernanza 
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sensible al género depende de la calidad de 
la participación de los involucrados, lo que se 
consigue con programas de fortalecimiento de 
capacidades, que incluyan no solo al equipo del 
proyecto, sino también a las organizaciones 
asociadas y a las mujeres beneficiarias (Kodoma 
et al. 2016).  A fin de poder evaluar eficazmente 
la dinámica local y facilitar la participación de las 
mujeres, los técnicos que trabajan en iniciativas de 
conservación y desarrollo deben comprender los 
conceptos y las habilidades de género, e identificar 
sus propios prejuicios. Solo así podrán aplicar 
con éxito enfoques equilibrados de género en las 
intervenciones. 
En aquellos casos en los que la participación de 
las mujeres en la gobernanza ha sido limitada, 
el desarrollo de capacidades debe centrarse en 
la creación de habilidades organizativas y de 
liderazgo. A menudo, el aprendizaje adquirido a 
través de la interacción y el intercambio con otras 
organizaciones de mujeres puede proporcionar 
puntos de referencia y ejemplos para orientar el 
desarrollo de capacidades de las organizaciones 
de mujeres. En los casos estudiados, las líderes 
locales eran a menudo personas que habían 
recibido formación anteriormente o que tenían 
experiencia en la interacción con otros grupos u 
organizaciones. 

5. Continuar con el análisis 
sistemático de las dinámicas de 
género y las opciones de cambio 
transformador

Se necesita promover más investigación sobre las 
dinámicas socioculturales, económicas y políticas 
que determinan la participación de las mujeres en 
los sistemas de gobernanza, su acceso y control 
sobre los recursos naturales y los beneficios 
derivados de estos recursos.  
El estudio Soluciones de Mujeres tenía planificado 
llevarse a cabo a través de una investigación 
más extensa y profunda de los grupos locales 
seleccionados; sin embargo, la pandemia de 
COVID-19 requirió que los planes se adaptaran 
al contexto, lo que terminó en una interacción 
más limitada con la población local. En un mejor 

contexto se sugiere incluir en posteriores análisis:
• Recolección de información sobre la dinámica 

interna del grupo y su evolución en el tiempo
• Análisis sistemático de una muestra más amplia 

de participantes para aumentar la comprensión 
de la variación en las percepciones de las 
mujeres sobre las oportunidades y los retos 
a los que se enfrentan sus organizaciones, 
así como sus puntos de vista sobre cómo sus 
estrategias y enfoques aportaron (o no) un 
cambio transformador.

• Recopilación de información sobre las 
características y los puntos de vista de las 
mujeres y los hombres que no participaron 
en las iniciativas (por ejemplo, ¿por qué 
no participaron?, ¿cómo las percibían las 
iniciativas?, ¿cómo es su acceso a los recursos 
naturales y los beneficios asociados?) para 
situar los estudios de caso en un contexto más 
extendido.

Esto último, en especial, proporcionaría 
información contrafactual útil para reflexionar 
sobre el éxito de los grupos de los estudios de 
caso. En conjunto, estos datos permitirían conocer 
el efecto diferencial de las barreras a la inclusión 
de género en las mujeres de los distintos grupos. 
Más investigaciones sistemáticas en esta línea 
ayudarían a establecer un análisis de referencia 
sobre el género y el desarrollo de indicadores 
para el seguimiento del cambio asociado a las 
iniciativas de conservación y desarrollo sostenible. 
La expansión del programa ASL con nuevos 
proyectos y países participantes en la Amazonía, 
abre también la posibilidad de ampliar el análisis 
con nuevos grupos. 

6. Garantizar un monitoreo sensible al 
género

El seguimiento de los indicadores desglosados 
por género, que incluyen variables cuantitativas y 
cualitativas es fundamental en la implementación 
de iniciativas de conservación y desarrollo en esta 
línea (FAO 2016; Nelson y Huyer 2016). De hecho, la 
documentación continua de este tipo de datos puede 
facilitar la incorporación de lecciones aprendidas 
vinculadas al género en las iniciativas de desarrollo 
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(Kodama et al. 2016). Contar con una buena línea de 
base sobre las condiciones locales es esencial para 
la evaluación de resultados e impactos. 
Finalmente, es muy importante tener en cuenta 
que la participación de las mujeres es dinámica y 
cambiante, lo que crea la necesidad de enfoques 
adaptativos a la hora de promover estrategias 
de conservación y desarrollo inclusivas. 
Algunas de las organizaciones estudiadas, 
como APADESPH, surgieron como respuestas 
colectivas a preocupaciones compartidas, pero 
con el tiempo la participación de sus integrantes 
se niveló o disminuyó, una característica que ha 
sido identificada en movimientos sociales basados 

en los bosques observados en otros lugares del 
mundo (Cronkleton et al. 2008).  Un alto nivel de 
participación de las mujeres puede indicar que 
se están obteniendo o se espera obtener claros 
beneficios. Por el contrario, la disminución en la 
participación de las mismas puede denotar que los 
beneficios esperados no se han materializado, o 
que las necesidades no han sido satisfechas o que 
los intereses de los miembros han cambiado, como 
ocurrió en el caso de Teçume da Floresta. Por ello, 
se debe diseñar un sistema de monitoreo sensible 
al género que permita identificar los cambios 
relevantes en la participación para permitir que las 
iniciativas se ajusten según las necesidades.

Foto 14.21
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El estudio Soluciones de Mujeres fue desarrollado en el marco de la primera fase del Programa Paisajes 
Sostenibles de la Amazonía (ASL).  

El ASL, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), bajo el 
liderazgo del Banco Mundial, tiene como objetivo proteger la biodiversidad de importancia global e implementar 
políticas que permitan fomentar el uso sostenible del suelo y la restauración de la cobertura vegetal nativa de 
la Amazonía. Este objetivo se desarrolla, en el marco de la primera fase del ASL, a través de la implementación 
de cinco proyectos nacionales en Brasil, Colombia y Perú, liderados por los ministerios de medio ambiente de 
cada país: 1. Brasil: Proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonía (Br-ASL); 2. Colombia: Conservación de 
Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía; 3. Colombia: Amazonía Sostenible para la Paz; 4. 
Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana y 5. Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú. El Banco Mundial junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y WWF actúan como agencias GEF, ofreciendo asistencia técnica y supervisión a los proyectos nacionales. 
Además, el ASL cuenta con un proyecto regional, a cargo del Banco Mundial, que promueve la coordinación 
y el intercambio de experiencias entre los proyectos nacionales.
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