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Módulo 1: Los ecosistemas andinos, sus servicios 
y estrategias de adaptación

Módulo 2: Los impactos, adaptación, 
vulnerabilidad y estrategias de adaptación

Módulo 3: Salvaguardas, opciones de política y 
gobernanza inclusiva



Agenda

• Bienvenida 

• María Paula Viscardo, Planes de Adaptación y 

Transversalización con la perspectiva de género

• Ángel Onofa Guayasamín, Propuesta de una 

CDP en Ecuador con enfoque de paisaje de 
Montaña

• Preguntas y comentarios

• Diálogo

• Marta Moneo, palabras de cierre de la CdP, 

PNUMA

• Foto grupal final



Fuente: Max Larochelle, Unsplash



Módulo 03
Seminario virtual 6: Participantes comparten sus casos de éxito y 
cierre de la CdP (04 de agosto)

• ¿Qué estrategias para la gobernanza e incidencia política logran el compromiso político que 
muestra mejores resultados en su país o región? ¿articulan:
̶ adaptación basada en ecosistemas?
̶ gestión de cuencas?
̶ reducción de riesgos?
̶ mayor equidad?
̶ otros?

• ¿Es viable construir acuerdos, alianzas, que prioricen la adaptación basada en ecosistemas en 
su país o región a corto o mediano plazo?
̶ ¿Los(as) actores trabajan juntos y forman asociaciones con minorías (grupos 

tradicionalmente marginados)?

• Diálogo



Foro de diálogo en línea (del 20 de julio al 
04 de agosto)

• ¿Cómo se incluye el enfoque de género 
en forma exitosa en las experiencias de 
adaptación que conoce? 

• ¿Cuáles estrategias de comunicación 
social para la adaptación (para la 
sensibilización y movilización) que 
conozca muestran buenos resultados 
para la adaptación?

• Se seguirán compartiendo casos y 
lecturas de las y los participantes

Módulo 03





Planes de Adaptación y 
transversalización con la 
perspectiva de género
Ing. María Paula Viscardo Sesma

Comunidad de Práctica



Por qué abordar la perspectiva de 
género en el Cambio Climático

• El género puede ser un factor condicionante.

• Mujeres y diversidades sexuales se ven afectadas 
de manera diferenciada por el cambio climático.

• Las mujeres suelen cumplir un rol de 
abastecedoras de familia.

• Las mujeres indígenas, campesinas, y rurales 
tienen menos control sobre recursos productivos.

• Las mujeres están expuestas a diversas 
situaciones de violencia y discriminación.

• 2daNDC Argentina: transversaliza la perspectiva 
de género y de diversidad en las políticas de 
adaptación y mitigación al cambio climático.



Algunos datos generales

Las mujeres ganan hasta un 17% menos que los hombres 
(BID)

En América el 40% de los alimentos son producidos por 
mujeres, pero solo el 1% de ellas son propietarias (UICN)

Sólo el 24% de los puestos parlamentarios están ocupados 
por mujeres en Latinoamérica y el Caribe (BM)

De los 960 millones de personas que son analfabetos, 2/3 son mujeres y de 
los 130 millones que no asisten a la escuela, un 70% son niñas (UNESCO)



Casos de estudio en Argentina

Neuquén y 
Cipolletti  



Casos de estudio

• Diagnóstico: datos desagregados por género

Se incluyó género en:



• Índice de Vulnerabilidad social: se 
recomienda agregar % de hogares 
con jefatura femenina; población 
femenina, masculina, no binaria y 
trans en situación de pobreza; nivel 
educativo de las jefaturas de familia 
en hogares con niñas y niños, con 
foco en los hogares 
monomarentales; nivel de ocupación 
laboral de las madres en hogares 
con niñas/os.

Se incluyó género en:



• Índice de Vulnerabilidad social: se 
recomienda agregar % de hogares 
con jefatura femenina; población 
femenina, masculina, no binaria y 
trans en situación de pobreza; nivel 
educativo de las jefaturas de familia 
en hogares con niñas y niños, con 
foco en los hogares 
monomarentales; nivel de ocupación 
laboral de las madres en hogares 
con niñas/os.

Se incluyó género en:



Se incluyó género en:

• Metas de adaptación: “Reducir las brechas de género”
• Medidas de adaptación: No sensibles / Sensibles / Transformadoras de las brechas 

de género

Título Descripción Amenaza Riesgo que 
reduce

Estado Perspectiva 
de género

Cubiertas 
verdes

Evaluación y creación 
del marco normativo 
para la instalación de 
cubiertas verdes en los 
PH (Propiedad 
Horizontal o edificios). 

Tormenta 
de lluvia / 
Inundación 
localizada

Anegamiento 
localizado en 
zona urbana.
Efecto de isla 
de calor

Estudio 
preliminar

No sensible al 
género



Título Descripción Amenaza Riesgo 
que 

reduce

Estado Perspectiva de género

Capacitación 
sobre el 
recurso 
hídrico

Capacitar a la 
población en 
cómo 
responder ante 
situaciones de 
emergencia 
climática en 
cuanto al 
cuidado de sus 
instalaciones 
(evitando que 
ingrese agua 
no potable a 
sus sistemas).

Ola de calor

Días de calor 
extremo

Precipitaciones 
intensas

Cortes de 
suministro, 
baja 
presión, 
agua de 
baja calidad

Implementación Sensible al género: 
actualmente las mujeres 
siguen siendo las que mayor 
tiempo pasan en el hogar 
con lo cual garantizar una 
fuente de agua potable o de 
buena calidad para el 
consumo humano resulta 
fundamental para mejorar la 
calidad de vida de las 
mujeres y niños. Asimismo, 
pregonar el uso racional es 
una tarea primordial para la 
adaptación al cambio 
climático.



Título Descripción Perspectiva de género

Gestión de 
incendios 
forestales

Elaborar y difundir protocolos 
de acción ante emergentes 
específicos que sean 
conocidos y adoptados por 
toda la comunidad. 

Transformadora de las brechas de género: 
conociendo que los varones son los que suelen 
hacer frente a la emergencia climática y por lo 
general es la mujer la que se encuentra en el 
hogar y al cuidado de los niños/as. Capacitar a 
las mujeres en como actuar ante las 
emergencias climáticas es fundamental para 
otorgarles independencia ante estos eventos.



Falta de información actualizada

Máximo nivel de desagregación: hombre / 
mujer

Falta de desagregación sobre servicios
básicos

Falta de capacitación de los referentes
municipales

Dificultades



Datos de contacto

María Paula Viscardo Sesma
mpviscardo@hotmail.com
Ex Coordinadora de Planes Locales de 
Acción Climática – RAMCC

Urban NbS Analyst - UNEP





PROPUESTA DE UNA CdP EN 
ECUADOR CON ENFOQUE EN 
PAISAJE DE MONTAÑA
Dr. Ángel Onofa Guayasamín

Comunidad de Práctica



• Constitución: Art. 406
“El Estado regulará la conservación, manejo, uso 
sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio
de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, 
los páramos, humedales, bosques nublados, (…)”.

• COA: Art. 99 
“Será de interés público la conservación, protección y 
restauración de los páramos (…). Se prohíbe su 
afectación, tala y cambio de uso de suelo, (…). Las 
comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos participarán en el cuidado de estos 
ecosistemas (…)”.

Contexto



• Código Orgánico Ambiental

Establecimiento de  planes, programas, proyectos y 
otros instrumentos de manejo y conservación de 
ecosistema páramo.

Se promueve actividades productivas sostenibles, 
ecoturísticas, de restauración, control vigilancia y 
monitoreo.

“(…). Reducir la vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas del país frente a los efectos del cambio 
climático”

MAATE: Día nacional de los páramos; PANCR y USP; 
esquema de gobernanza denominado  “Minga de la 
montaña”.

Contexto



• ¿Qué es una minga?
Para las comunidades indígenas y campesinas de la 
serranía ecuatoriana, una minga es “Trabajar en 
conjunto con un propósito común, es un espacio de 
encuentro e involucramiento intergeneracional entre 
hombres y mujeres de todas la edades”. 

• ¿Qué es una CdP desde nuestra 
experiencia en la construcción de la MM?

La MM vista como una CdP, es un espacio abierto 
entre muchos actores presentes en el país  para el 
intercambio de conocimientos y experiencias, la 
coordinación de acciones para la protección y la 
gestión sostenible de los paisajes de montaña y para 
el bienestar de sus poblaciones.

Propuesta de la CdP la
“Minga de la Montaña” - MM



Proceso impulsado por el Programa de 
Montañas, liderado por el MAATE, y con el 
apoyo de varias organizaciones que ejecutan 
acciones en ecosistemas de montaña.

• Visitas, entrevistas, consultas y recolección de 
información de 150 actores 

• Proceso interactivo para obtener confianza de 
los participantes, compartir información, 
explorar y discutir temas actuales, y planificar 
acciones en conjunto.

• Eventos Quito y Ambato, y un Encuentro 
Online los cuales permitieron generar un 
compendio de conocimientos, sugerencias e 
ideas para estructurar el concepto y los 
objetivos esenciales de la MM.

¿Cómo nace la MM?



• La MM es un espacio abierto entre muchos 
actores presentes en el país tales como: la 
Cooperación alemana, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO, Conservación Internacional 
CI, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la EcoRegión Andina CONDESAN, el Fondo 
para la Protección del Agua FONAG; así  como 
otras instituciones y organizaciones 
representantes del gobierno, comunidades; 
gobiernos locales;  academia; ONGs y empresa 
privada.

¿Quiénes son los actores de la MM?



• Intercambiar experiencias, información y visiones 
que permitan contribuir al desarrollo de soluciones 
concretas para temas socioambientales actuales en 
los paisajes de montaña en Ecuador y que pueden 
ser aplicadas directamente por distintos actores a 
diferente escala.

• Apoyar la formulación, implementación y monitoreo 
de políticas públicas relacionadas con el manejo de 
recursos naturales en los paisajes de altura.

• Crear sinergias y colaboración entre las iniciativas o 
programas de cooperación implementados por 
diferentes actores  a nivel local y nacional para 
lograr mayor efectividad de las acciones, 
sostenibilidad de los resultados e impactos a mayor 
escala”

¿Cuáles son los objetivos de la MM?



¿Cuál es la estructura de la MM?
• Las mingas locales
Espacios regionales independientes

Propondrán soluciones a temas  a nivel local,

• Las ferias de montaña
Nivel nacional

Proponer soluciones a problemas relacionados al 
manejo sostenible de los paisajes de montaña y al 
bienestar de la población ecuatoriana.

Desarrollo del tema en línea, avanzarán con 
comunicación, debates y foros electrónicos,
recopilación de artículos, y desarrollo de propuestas a 
través de la plataforma digital que respaldará la Minga 
de Montaña”.



“los proyectos y programas siempre vienen y van, pero 
la minga nunca termina”.

Fortalecerá y utilizará una plataforma digital ya 
existente (…)
Repositorio de información,
Herramienta de comunicación entre actores y hacia el 
público en general;
Debates y foros en línea.

Participación activa de todos los actores
Integración nuevos actores con intereses comunes

Mejorar la gestión sostenible de los ecosistemas de 
montaña en Ecuador; así como el bienestar de sus 
poblaciones

¿Cómo se efectuará la difusión y 
participación de la MM?



¿Cuáles son los siguientes pasos? 

• Lanzamiento de la MM en Agosto 2022

• Desarrollo de al menos 3 mingas locales 
(septiembre – noviembre 2022)

• Desarrollo de al menos 1 Feria de la 
Montaña (Diciembre 2022)

• Involucrar a otros actores interesados 
fuera de las áreas de intervención del 
Programa Montañas.



Datos de contacto

Dr. Angel Onofa Guayasamín
Segundo.onofa@ambiente.gob.ec
Dirección de Biodiversidad
Subsecretaría de Patrimonio Natural
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica.

mailto:Segundo.onofa@ambiente.gob.ec

