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E L ENFOQUE DE  
GÉNERO EN LA      
AMAZONÍA 
COLOMBIANA 

 

 

OBJETIVO 
Visibilizar y fortalecer el rol de la mujer y el 

enfoque de género en las políticas públicas 

ambientales en la Amazonía colombiana, la 

importancia en el cuidado de los bosques y 

analizar la interconexión de estos procesos 

con los roles tradicionalmente asignados a 

hombres y mujeres. 

JUSTIFICACIÓN 
El enfoque de género, visto como el análisis de 

las relaciones y roles sociales entre los 

hombres y las mujeres, es un elemento 

fundamental para la generación de capacidades 

y estrategias que fomenten la conservación de 

los bosques amazónicos. 

 

Si bien iniciativas como Visión Amazonía han 

considerado el enfoque de género (con una 

aplicación explícita dentro del pilar indígena 

únicamente), sigue habiendo una falta de 

participación femenina en la creación e 

implementación de políticas y proyectos para la 

Amazonía. Las mujeres en comunidades 

indígenas y campesinas tienen un rol activo en 

el sustento de la familia y en la educación 

ambiental de sus comunidades que debe 

incorporarse directamente en políticas públicas 

ambientales en la Amazonía. 

DETALLES DEL EVENTO 
 
 Fecha: Martes, 27 de febrero de 2018 (con 

cena el Lunes 26 de febrero) 

 Lugar y Hora: Hotel Caquetá Real, Florencia, 

Caquetá 8:00 am – 1:00 pm 

 

RESUMEN 
La reunión se llevó a cabo en dos partes, 

ambas en estilo de conversatorio. Se hicieron 

las presentaciones de los panelistas e 

invitados y se empezó la reunión a las 9am. 

Dentro de los panelistas había personas 

locales, afrocolombianos, personas de la 

comunidad LGTBI y mujeres líderes. 

La primera parte giró en torno a la pregunta: 

Parte I: ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la 

gestión del cambio climático y que obstáculos 

deben ser superados para tener una mejor 

gestión? ¿Cómo incluir el enfoque de género 

en acciones locales que lideren a la reducción 

de la deforestación de la Amazonía 

colombiana? 

La segunda parte se enfocó en la pregunta: 

¿Cuáles son las acciones a corto y mediano 

plazo para empezar a incorporar ejemplo en 

las políticas públicas o proyectos con el fin de 

iniciar el seguimiento a las acciones? 

 

WWW.PIDAMAZONIA.COM 

http://pidamazonia.com/actualidad?categoria=63


ACTA QUINTA REUNIÓN MULTIACTOR BOGOTÁ-PID Febrero 2018 

Para mayor información escribir a: plataformainformaciondialogo@gmail.com 

 

 

 

INTERVENCIONES 
 

Parte I: ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de 

la gestión del cambio climático y que 

obstáculos deben ser superados para tener 

una mejor gestión? ¿Cómo incluir el enfoque 

de género en acciones locales que lideren a 

la reducción de la deforestación de la 

Amazonía colombiana? 

 
Pia Escobar abrió la conversación 

mencionando que el enfoque de género se 

trata de cambiar las estructuras que fomentan 

la desigualdad y la idea es proponer acciones 

que acaben con estas desigualdades. 

 

Se le dio la palabra a cada una de las 

participantes para que expusieran sus ideas. 

 

Sandra Cuellar: Hizo énfasis en que en 

Caquetá ahora hay una política de género, que 

debe aplicarse a nivel de municipios y que a 

nivel local se han hecho procesos que incluyen 

este enfoque como la “Minga de Pensamiento 

Andaquí”. Estas herramientas ya existentes se 

deben usar para nuevos procesos entiendo que 

el enfoque de género no es solo incluir a 

mujeres en proyectos existentes y asegurar un 

50% de participación. Hay que entender las 

dinámicas de género y entender las cargas de 

las mujeres y sus responsabilidades en el 

territorio. 

 

Rossih Martínez: Habló sobre la importancia 

de entender los roles entre hombres y mujeres 

en la vida cotidiana e invitar a los hombres a 

los espacios de las mujeres como en el cuidado 

del hogar porque si no, va a haber una 

sobrecarga sobre el trabajo de las mujeres. 

Resaltó la necesidad de entender que la 

economía recibe un aporte fundamental del 

trabajo de las mujeres como es el trabajo físico 

del hogar, el trabajo de las parteras, el cuidado 

de las chagras y también el trabajo espiritual. 

“Entender esto es esencial para crear políticas 

de género verdaderamente inclusivas. Para esto 

tenemos que generar incomodidades, pero 

esto no significa poner a las mujeres en el 

lugar de los hombres, la idea es que logremos 

transformar el estado de las cosas y no dejarlo 

como estaba”. 

 

Clemencia Herrera: Desde la OPIAC se tiene la 

Escuela de Formación indígena que tiene un 

componente transversal de formación de 

mujeres de la amazonia colombiana. Para 

entender el rol de las mujeres indígenas hay que 

tener en cuenta que los roles vienen desde la ley 

de origen. Las mujeres amazónicas, de acuerdo 

a la ley de origen, son madres educadoras y 

mujeres educadoras de la lengua, la cultura y la 

vida de los seres que nacen en el territorio. Son 

también defensoras y protectoras del territorio 

siempre de mano con el diálogo y con lo 

colectivo. Las acciones siempre están planeadas 

con el hombre, y el trabajo está equilibrado con 

el hombre porque es un trabajo compartido: los 

hombres cazan, pescan, las mujeres cuidan las 

semillas, el casave, educan a los hijos, entre 

otros. El machismo es una palabra occidental 

que no corresponde con las dinámicas locales. 

La OPIAC lo que hace es recuperar esto y resaltar 

la importancia de la mujer indígena en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Aida Jacanamijoy habló sobre el enfoque de 

género dentro del pilar indígena de Visión 

Amazonía. La construcción del pilar se hizo a 

través de talleres participativos con un 

componente especial de mujer y familia. Se 

busca empoderar a las mujeres indígenas y 

visibilizar su papel en la vida cotidiana. En este 

momento se aprobaron 10 proyectos que van a 

ser financiados por Visión Amazonía, entre ellos 

1 es exclusivamente para mujeres en alianza con 

el Sena. El SENA va a hacer un proceso de 

capacitación con las mujeres de Playa Blanca 

(Vaupés) para apoyarlas en capacidades 

administrativas y contables. Visión Amazonía va 

a seguir apoyando estos proyectos en su 

segunda ronda de financiación de proyectos. 

Estas son acciones concretas en políticas 

públicas. 
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Luz Marina Mantilla: Habló sobre los 

problemas de inclusión del enfoque de género 

en la institucionalidad. Desde la 

institucionalidad hay un vacío en el enfoque de 

género que se evidencia en la ausencia de este 

tipo de reuniones. Para crear políticas de largo 

plazo, el enfoque de género no debe ser 

solamente una imposición y exigencia que 

viene de los financiadores; se deben construir 

desde lo local y lo nacional. Hoy tenemos un 

problema del manejo de los recursos, que 

viene ligado a unos roles de género 

preestablecidos. Estamos dejando que los 

hombres deforesten y las mujeres estamos 

teniendo un rol muy pasivo y se debe enfatizar 

el rol de las mujeres en frenar esa 

deforestación. Para crear políticas públicas 

inclusivas se debe analizar la diferencia entre 

formular e implementar. Para implementar se 

debe tener una metodología clara y aprender 

de las experiencias de los demás proyectos que 

se han hecho, recoger las experiencias 

exitosas. Además, tenemos que entender bien 

los roles para la construcción de políticas 

porque sí hay roles diferentes en las diferentes 

comunidades. 

 

Zunga la Perra Roja: Para incorporar e integrar 

hay que reconocer. Por eso es importante 

reconocer las violencias y la discriminación 

histórica de las mujeres, y así podemos 

entender por qué y cómo ha fracasado hasta 

ahora el enfoque de género. En cuanto a 

género, concertación y deforestación tenemos 

que hablar de quien tiene la titulación de la 

tierra. Los hombres continúan teniendo la 

titulación de la tierra. No podemos hablar de 

soberanía ni seguridad si la tierra que es 

trabajada por nosotras no está titulada a 

nuestro nombre. 

La tierra generaría mayor independencia. 

Consideramos que estar en escenarios de 

participación no significa que nuestras 

necesidades sean respondidas porque los 

escenarios de participación han sido liderados por 

hombres. El reconocimiento de las mujeres como 

sujetas activas en escenarios de participación es 

esencial, teniendo en cuenta que estos escenarios 

deben ser orientados por mujeres también. 

 

Roberto Gómez cerró este panel haciendo un 

llamado a resignificar el papel de los hombres: 

“los hombres tenemos que estar presentes en 

estas conversaciones, aprendiendo de temas de 

género porque no es algo solo de mujeres. Los 

hombres no se pueden apropiar de los papeles 

tradicionalmente femeninos, al contrario, deben 

visibilizar estos espacios. En la construcción de 

políticas públicas en el país tenemos muchos 

problemas porque se construye desde un centro 

que han armado los hombres, una sociedad 

patriarcal desde la cual se construyen las 

políticas. Por eso, las acciones de lo local deben 

alimentar la construcción de políticas públicas”. 

 

Las preguntas del público giraron en torno al rol 

de la mujer indígena en las políticas de 

conservación y la importancia de reconocer las 

diferentes tradiciones, culturas y necesidades de 

cada grupo. Además se hizo énfasis en la 

importancia de hacer seguimiento a los 

programas y proyectos que ya existen. 
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La segunda parte de la reunión inicia con la 
lectura de las preguntas preparadas para esta 
sesión. En esta parte Pía Escobar da libertad de 
intervención. Se abre la reunión con la 
pregunta: ¿Cuáles son las acciones a corto y 
mediano plazo para empezar a incorporar 
ejemplo en las políticas públicas o proyectos 
con el fin de iniciar el seguimiento a las 
acciones? 

 
Rossih Martínez: Se deben abrir espacios de 

construcción colectiva, pero también espacios 

de formación política que deben apuntar a 

incorporar temáticas que logren mejorar 

condiciones de vida para las mujeres. Es 

importante diferenciar entre la construcción de 

políticas públicas y las acciones de la sociedad 

civil en cómo lograr la incorporación del 

enfoque de género. También se debe hacer un 

registro, caracterización y diagnóstico para 

generar acciones de participación y saber las 

condiciones, discriminaciones y flujos de 

exclusión. 

 

Zunga la Perra Roja: se deben hacer procesos 

de educación desde la cultura de la Paz, 

reconociendo afectaciones al medio ambiente. 

Una acción afirmativa que permita reducir usos 

negativos del lenguaje, y uso de la tierra que 

afecta de manera particular al medio ambiente. 

Se tiene que entender cómo las mujeres 

acceden a la tierra, teniendo en cuenta la 

distribución de los roles. También hay que 

hacer consulta previa con todas las 

comunidades e incluir el tema de cambio 

climático, y el acceso a recursos para 

pedagogía. 

 

Sandra Cuellar: las mujeres somos 

conservacionistas, hay que mirar que se ha 

hecho en el territorio desde las mujeres, 

herramientas, documentos que nos puedan 

servir para empezar a realizar acciones. Si ya 

hay herramientas hay que usarlas. Es necesario 

desde la institucionalidad, desde las 

organizaciones privadas, desde las ONGs 

empezar a usar un lenguaje distinto que 

recopile lo que se ha hecho. 

Clemencia Herrera: Se debe seguir en la 

formación a través de una iniciativa propia de los 

indígenas amazónicos. Las mujeres indígenas 

deben empoderarse, los jóvenes deben 

concientizarse, los jóvenes son un grupo olvidado 

en la sociedad. En la Amazonia se debe 

concientizar a los jóvenes para que se acerquen a 

los ancianos, que sepan cuál es su origen. A 

futuro se busca la construcción de una 

biodiversidad indígena amazónica, construida 

desde lo local, desde los estudiantes y las 

autoridades locales. La propuesta no viene desde 

arriba, es una iniciativa propia de los pueblos 

indígenas amazónicos. Que no tienen fecha de 

vencimiento pues siempre van a estar en la selva. 

Otras organizaciones como la Universidad de la 

Amazonía pueden vincularse a esto también ya 

que hasta ahora no está trabajando en los temas 

amazónicos. 

 

Esteban Cabuya: La realidad es que los hombres 

y las mujeres deben trabajar juntos. Mientras los 

hombres van a colonizar las mujeres se quedan 

en la casa. Un ejemplo real es que las mujeres 

están alejadas de los procesos de ganadería, no 

se sabe exactamente cuál es su rol en esta 

actividad. Hay una atribución equivocada de los 

roles. 

 

Ayda Jacanamijoy: Las acciones de Visión 

Amazonia son muy concretas en la línea de mujer 

y familia, que abarcan mapear, reconocer los 

pueblos indígenas y respetar las tradiciones. 

También se debe ver que la mujer es 

conservación, por eso son importantes estos 

espacios para ir configurando los acuerdos. En los 

pueblos indígenas se ha hecho evidente 

reconocer las diferencias, que es igual a la 

biodiversidad, y es endémico. Como son las 

expresiones de las lenguas, ejemplo de gran 

diversidad, única en el planeta. “Hay que 

fortalecer las continuidades de pensamiento y de 

actores territoriales para evitar que nos impongan 

culturas de afuera”. 
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Luz Marina Mantilla: Se deben reconocer las 

particularidades, indígenas y no-indígenas. Se 

debe incluir todas las mujeres para reconocer 

la diferencia, para que la diferencia no nos 

haga distantes sino conscientes. Se debe tener 

una claridad absoluta de qué es lo que 

queremos, para qué lo queremos y con quién 

lo queremos. Si esto no está claro no es fácil 

saber para dónde vamos. En temas de 

liderazgo, lenguaje, roles, se deben crear 

grupos focales para hacer espacios y decantar 

prioridades. Es necesario tener indicadores 

para evaluar a las políticas públicas porque una 

política pública se formula, se implementa y se 

hace seguimiento. Es importante visitar los 

sistemas de información en el SINCHI. 

Hay un informe de deforestación de perdida de 

cobertura. 

 

Roberto Gómez: Hay que construir sobre lo 

que se ha hecho. Ya hay información para 

tomar decisiones. Y ya se puede hacer. Se debe 

visibilizar el tema de género en la PID. Realizar 

un mapeo de iniciativas para no replicar ni 

trabajar en paralelo. También se debe realizar 

trabajo con comunidades, por ejemplo, en 

temas de monitoreo. 

 

La moderadora Pía Escobar toma la palabra 

para consolidar todas las opiniones de los 

panelistas. Y resalta que sí hay herramientas 

para diseñar un plan de trabajo por lo que se 

debe sacar un documento de esta reunión. 

También menciona 1. la necesidad de fomentar 

este tipo de espacios para poder generar las 

discusiones de enfoque de género, porque aún 

no sabemos cómo enfocarlo, pero deben ser 

espacios incluyentes que reconozcan los roles 

y las barreras. 2. Hay que revisar la 

información disponible, recolectar la 

información que existe, identificar las barrera y 

posibilidades y cuáles son los efectos 

diferenciados de las acciones de los problemas 

que se están dando en la Amazonia, 

deforestación perdida de cobertura, 

contaminación de ríos, etc. La PID debe servir 

ya para visibilizar esto. 

3. En los espacios de participación se debe 

reconocer las condiciones de las personas que 

están ahí, eliminar las prácticas nocivas que se 

pueden asociar, que también se relacionan con el 

cambio en el lenguaje, dentro del reconocimiento. 

Que los amazónicos se reconozcan como tal. 4. 

Se deben convertir los diagnósticos en acción 

para transformar en realidades. 5. Reconocer el 

rol de las mujeres para propiciar la identificación 

de biodiversidad, diversidad de paisajes, entre 

otros. Es decir, fortalecer estrategias de 

gobernabilidad sobre los territorios que 

reconozcan y asignen recursos a actividades que 

fortalezcan el rol de las mujeres. 6. Se debe 

llamar a los jóvenes a dar un espacio y 

continuidad. 7. Crear unidad en la diferencia y ser 

propositivos. 8. Crear redes para articular y 

coordinar entre todas las organizaciones, 

sociedad civil, gobierno para trabajar 

conjuntamente en actividades distribuidas. 

 

Las intervenciones del público se enfocaron en 

cómo construir espacios en donde las mujeres 

reciban el apoyo necesario para poder participar 

en espacios de política, por ejemplo, ayudándolas 

a cuidar a sus hijos mientras asisten a los talleres 

e involucrando a las parejas. 

 

También se resaltó la importancia de crear 

conexiones entre programas como el de 

Amazonia 2.0 y los programas de ART y los 

PDETs. Finalmente se evidenció la necesidad de 

crear estrategias productivas para mujeres 

basadas en conocimientos tradicionales pero que 

ayuden a las mujeres a tener poder económico 

como la creación de restaurantes indígenas y 

capacitaciones en medicina tradicional y 

artesanías tradicionales. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES 
 

 

 El enfoque de género se basa en el 

reconocimiento y aceptación de la 

diversidad, en tener la capacidad de 

permitir la visión de una problemática 

desde otra perspectiva. En la 

Amazonía colombiana, el enfoque de 

género juega un papel fundamental, 

ya que las mujeres y los grupos 

LGTBI, han estado históricamente 

marginalizados y las acciones de 

deforestación se han centrado 

principalmente en actividades 

tradicionalmente masculinas. El poder 

incluir el enfoque de género en los 

problemas de deforestación, permite 

ver los motores, las dinámicas y los 

intereses de este problema ambiental 

desde otros puntos de vista, de 

donde pueden surgir soluciones para 

frenar el proceso de degradación de 

los suelos. Así como en los 

ecosistemas se debe respetar y 

mantener el equilibrio de la 

biodiversidad, en las sociedades 

humanas debe ocurrir un fenómeno 

similar respetando la diversidad de 

géneros. 

 

 Esta primera reunión presentó un 

panorama general de cómo se entiende 

el enfoque de género en las dinámicas 

de las comunidades amazónicas 

campesinas, indígenas y de colonos, y 

abre la posibilidad para empezar a 

definir acciones prioritarias en 

próximas reuniones que logren 

incorporar y fortalecer el rol de la 

mujer como conservadora del bosque. 

 

 La PID se comprometió a realizar un 

mapeo de iniciativas y actores que han 

fortalecido la implementación del 

enfoque de género en la región 

amazónica. 
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