
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto 

Aumento de la resiliencia frente al cambio climático 
a través de la protección y el uso sostenible de 
ecosistemas frágiles - ProCamBío II 

País: Ecuador 

Tema/ sector/ workstream: Género 

 

La importancia del enfoque de género en  

ecosistemas frágiles de Ecuador 
 

 
Foto: (Video)Teresa Quispe, Lideresa comunidad San Lucas – Saraguro, Ecuador. Archivo GIZ/ ProCamBío II 

 

La implementación del programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio 

climático a través de la protección y el uso sostenible de ecosistemas frágiles - 

ProCamBío II” ha promovido acciones para contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres en el periodo de 2018 – 2020. Esas acciones se sistematizaron en un 

documento que tiene por objetivo socializar el enfoque de género, sus resultados y 

lecciones aprendidas.  

Las acciones de género desarrolladas buscan mejorar las relaciones intrafamiliares, 

comunitarias. Se enfocan también en fortalecer destrezas para mejorar su actuación 

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. 

       Adicionalmente, el programa desarrolló un video que muestra los ecosistemas 

manejados y el enfoque de género desde y hacia los beneficiarios, técnicos de la 

contraparte y la cooperación. 

ProCamBío II es un programa implementado por la Cooperación Alemana, 

implementada por la GIZ en Ecuador por encargo del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). La contraparte política del 

Programa en Ecuador es el Ministerio del Ambiente y Agua. ProCamBío II tiene un 

marcador de género GG-1, lo cual significa que la igualdad de género es un 

importante objetivo secundario. 

A continuación, les enviamos los links donde pueden ver la información: 

Factsheet: https://www.bivica.org/file/view/id/5681 
Sistematización: https://www.bivica.org/file/view/id/5682 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rldx38e4Gpo 
 

 

Resumen de la noticia 

 

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. Las 

acciones de género desarrolladas buscan mejorar las relaciones intrafamiliares, 

comunitarias. Se enfocan también en fortalecer destrezas para mejorar su 

actuación 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. Ver video.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con 

(Karin.loebenstein_von@giz.de). 
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