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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, atendiendo a la solicitud de la 
Procuraduría General de la Nación de implementar la transversalización del 
Enfoque de Género en los Programas, Proyectos y Políticas del sector ambiental; 
Presenta a continuación el Plan de Acción para la Incorporación del Enfoque de 
Género en la CARDER en cumplimiento de los compromisos internacionales y 
constitucionales adquiridos por el Estado. 
 
 
El establecimiento del enfoqué de género se inicia en la celebración de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, donde los 
gobiernos participantes y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas asumieron 
el compromiso de promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género y 
adoptaron la transversalidad del enfoque de como la estrategia más adecuada 
para este fin. A partir de este momento, la Transversalidad de Género se 
convirtió en parte integral en la implementación de políticas con compromiso 
internacional. 
 
En este Plan de Acción se presentará en primera instancia el marco conceptual 
que contempla los conceptos básicos y los requisitos en materia de tratamiento e 
implementación de la transversalización  del enfoque de género seguido del marco 
político y normativo internacional y nacional en el cual se enmarca el Plan. Como 
tercera instancia se presenta una síntesis actual del departamento y la 
incorporación del enfoque de género en el Plan de Acción 2012- 2015 “Por una 
Gestión Ambiental Compartida” de la entidad,  un cuarto punto es el Cronograma 
detallado de la Implementación del enfoque de género. Como quinta medida el 
Presupuesto Requerido, en sexto lugar la definición de metas puntuales a corto y 
mediano plazo con las dependencias y/o funcionarios responsables y por último se 
establecen los mecanismos de seguimiento necesarios para la consecución del 
Plan de Acción del Enfoque de Género durante el periodo 2013- 2015 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
1.1 Conceptos Básicos 

 
A continuación se presentan las  definiciones relacionadas con el tema, de la 
trasversalización del enfoque de género en los planes, programas y políticas de la 
Corporación que permitirán establecer un marco conceptual. En general, se puede 
afirmar que género es una categoría de análisis, enfoque de género es una 
herramienta de trabajo, y la transversalización del enfoque de género es una 
estrategia. 
 
 

- Género: Alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser   
mujer   y   hombre;   es   decir,  es  una   definición específica cultural de la 
feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en el tiempo y en el 
espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres 
en “contexto”,   permitiendo  enfocarse  en  los  procesos  y relaciones       
que      reproducen     y     refuerzan     las desigualdades entre ambos y 
haciendo visible, por tanto, la cuestión  del  poder  que subyace en las 
relaciones de género  

 
- Igualdad de Género: Que  los   diferentes  comportamientos,  aspiraciones  

y necesidades   de   las   mujeres    y   los    hombres   se consideren, 
valoren  y promuevan de igual manera. Ello no    significa    que    mujeres    
y   hombres   deban convertirse    en   iguales,   sino   que   sus   derechos, 
responsabilidades  y  oportunidades  no dependan de sí han    nacido    
hombres   o    mujeres.   La igualdad   de género  implica la idea de que 
todos los seres humanos, hombres   y   mujeres,  son  libres  para  
desarrollar  sus capacidades personales y para tomar decisiones.  

 
- Equidad de Género: Es el  medio   para   lograr  la  igualdad,  entendida  

como  la  justicia en el tratamiento a mujeres  y  hombres   de   acuerdo   a   
sus   respectivas necesidades.  La    equidad    de     género    implica    la 
posibilidad  de  tratamientos  diferenciales  para  corregir desigualdades  de  
partida; medidas  no necesariamente iguales,  pero  conducentes a la 
igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.  

 
- Enfoque de Género: Forma  de  observar  la realidad que implica  una 

mirada más   profunda,   que  permite  identificar  los  diferentes papeles y  
tareas  que  llevan  a  cabo los hombres y las mujeres  en una sociedad, 
tanto las asimetrías como las relaciones  de  poder e inequidades. Ayuda a 
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reconocer las  causas  que  las  producen  y  formular mecanismos para  
superar  estas  brechas.  Contribuye  a  explicar  y ampliar  aspectos  de  la  
realidad  que anteriormente no habían  sido  tomados  en cuenta, y es 
aplicable a todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, personal, etc. 

 
- Transversalización del enfoque de Género: Proceso de valoración de las 

implicaciones para hombres y mujeres en cualquier acción planeada, 
incluyendo la legislación, políticas y programas, en todas las áreas y niveles. 
Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto 
de mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas 
las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se 
beneficien igualitariamente. El objetivo último es alcanzar la equidad de 
género 

 
1.2 Requerimientos 
 
La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para 
la Defensa de los Derechos, de la Infancia, la adolescencia y la familia junto a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios exhortan a 
incorporar la transversalización del  enfoque de género en los programas, planes y 
políticas de las autoridades ambientales a través de los siguientes  requerimientos, 
en aras de lograr un orden económico y social  justo que conlleve al desarrollo 
humano: 
 

- Incorporar el enfoque de género en las políticas, los programas, los 
proyectos y las acciones a cargo de la entidad bajo su responsabilidad, 
reconociendo a las mujeres como agentes activas en el fomento del 
desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. 

 
- Asignar recursos humanos y financieros al trabajo de la entidad sobre las 

cuestiones de género.  
 

- Utilizar sistemas de estadísticas e indicadores  con perspectiva de género, 
generando datos discriminados por sexo en todos los aspectos 
medioambientales con el fin de generar la información adecuada que 
permita tomar decisiones acertadas de política pública medioambiental. 

 
- Garantizar la plena participación de la mujer en las decisiones que las 

afectan a ellas y a sus descendientes, relativas al medio ambiente  y en 
todos los niveles, como son las estrategias frente al desarrollo, incluso 
como administradoras, elaboradoras de proyectos, planificadoras, como 
ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al medio ambiente. 
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- Desarrollar políticas que faculten también a las mujeres acceder a la tierra, 
al agua, a la educación, a la capacitación, al crédito y a la tecnología 
apropiada, inclusive en las esferas de la ciencia y la economía, 
promoviendo de ese modo sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de 
participación en las decisiones relativas al medio ambiente. 

 
- Adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos para las mujeres 

resultantes de peligros ambientales identificados, inclusive la aplicación 
adecuada de tecnologías poco contaminantes, teniendo en cuenta el 
enfoque preventivo. 

 
- Incluir a las mujeres en los proyectos de planificación del suministro de 

agua y saneamiento. 
 

- Fomentar investigaciones con el objetivo de identificar los cambios 
legislativos, políticos, culturales o económicos que sean necesarios a fin de 
lograr la efectiva transversalización del enfoque de género en las políticas 
públicas  del desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente en 
Colombia. 

 
- Brindar asistencia técnica a las autoridades departamentales y municipales  

para que reorienten sus políticas agrícolas y reduzcan las barreras 
institucionales que impiden el acceso de las mujeres a la tierra, al capital, al 
crédito, a la capacitación, a la investigación, a los mercados y a las 
organizaciones de productores. 

 
- Facilitar la utilización de tecnologías productivas y domésticas ahorradoras 

de trabajo. 
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2. MARCO POLÍTICO Y JURÍDICO 
 
La implantación del Enfoque de género se basa en los postulados constitucionales 
y compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de derechos 
humanos y no-discriminación contra las mujeres, de los cuales cabe destacar los 
siguientes: 

 
2.1 Reconocimiento Constitucional y Convencional de los Derechos de la 
Mujer 
 
La Constitución Política en su artículo 43 establece que "[la] mujer y el hombre 
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación". 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), incorporada a la legislación colombiana a través de la Ley 51 
de 1981, en su artículo 3 establece que Dos] Estados Partes tomarán en todas las 
esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre". 
 
Dentro del grupo de mujeres se encuentran las mujeres rurales, quienes por estar 
en cierto grado de vulnerabilidad, la CEDAW estableció, en el artículo catorce, la 
obligación de tener en cuenta "los problemas especiales a que hace frente la 
mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica 
de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía". 
 
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en el año 1995, 
se reconoció el importante papel que desempeña la mujer frente al cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible acordando que: "La mujer sigue en gran 
medida sin participar en el proceso de formulación de políticas y adopción de 
decisiones en materia de ordenación, conservación, protección y rehabilitación del 
medio ambiente y los recursos naturales; su experiencia y aptitudes en la defensa 
y la vigilancia de la ordenación adecuada de los recursos naturales siguen muy a 
menudo marginadas de los órganos normativos y de adopción de decisiones, así 
como de los puestos directivos en las instituciones de enseñanza y los organismos 
relacionados con el medio ambiente". 
 
En la misma Conferencia se establecieron tres objetivos estratégicos con el fin de 
que la mujer se involucre en la ordenación del medio ambiente y en las políticas 
sobre desarrollo sostenible, los cuales son: 
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- Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones 

relativas al medio ambiente en todos los niveles. 
 
- Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y los 

programas a favor del desarrollo sostenible. 
 

- Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e 
internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio 
ambiente en la mujer. 

 
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se hicieron las siguientes 
recomendaciones en el ámbito medioambiental:  
 

- Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes a 
poblaciones indígenas, para que participen en la adopción de decisiones 
relativas al medio ambiente en todos los niveles, incluso como 
administradoras, elaboradoras de proyectos y planificadoras y como 
ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al medio ambiente.  

 
- Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la información y la educación, 

inclusive en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, 
promoviendo de ese modo sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de 
participación en las decisiones relativas al medio ambiente.  

 
- Adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos para la mujer 

resultantes de peligros ambientales identificados, tanto en el hogar como en 
el trabajo y en otros ambientes, inclusive la aplicación adecuada de 
tecnologías poco contaminantes, teniendo en cuenta el enfoque preventivo 
convenido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 
- Adoptar medidas que reconozcan el papel social de las mujeres como 

productoras y consumidoras a fin de que puedan adoptar medidas 
ambientales eficaces, junto con los hombres, en sus hogares, comunidades 
y lugares de trabajo. 

 
- Establecer estrategias y mecanismos, en particular en los niveles más 

básicos, para aumentar la proporción de mujeres que participan como 
dirigentes, planificadoras, administradoras, científicas y asesoras técnicas 
en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y programas para la 
ordenación de recursos naturales y la protección y conservación del medio 
ambiente y que se benefician de esas actividades. 

 
- Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y 

conocimientos, en condiciones de igualdad con los hombres, en la adopción 
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de decisiones en materia de ordenación sostenible de los recursos y en la 
formulación de políticas y programas de desarrollo sostenible, 
particularmente los destinados a atender y prevenir la degradación 
ambiental de la tierra. 

 
- Evaluar las políticas y los programas desde el punto de vista de su 

repercusión sobre el medio ambiente y de la igualdad de acceso y de 
utilización por la mujer de los recursos naturales. 

 
- Integrar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las mujeres 

rurales en relación con el uso y la ordenación sostenibles de los recursos 
cuando se elaboren programas de ordenación del medio ambiente y de 
divulgación. 

 
- Promover el conocimiento de la función de las mujeres y fomentar las 

investigaciones sobre esta función, en particular de las mujeres rurales e 
indígenas, en la recolección y producción de alimentos, la conservación del 
suelo, el riego y la ordenación de cuencas hidrográficas, el saneamiento, la 
ordenación de las zonas costeras y el aprovechamiento de los recursos 
marinos, el control integrado de las plagas, la planificación del uso de la 
tierra, la conservación de los bosques y la silvicultura comunitaria, la pesca, 
la prevención de los desastres naturales y las fuentes de energía nuevas y 
renovables, prestando especial atención a los conocimientos y a las 
experiencias de las mujeres indígenas. 

 
- Apoyar las iniciativas de las mujeres consumidoras mediante la promoción 

de la comercialización de alimentos orgánicos y servicios de reciclado, la 
información sobre productos y el etiquetado de productos, incluido el 
etiquetado de los contenedores de productos químicos tóxicos y de 
plaguicidas, en términos y con símbolos comprensibles para los 
consumidores, independientemente de su edad y grado de alfabetización. 

 
La mujer es parte fundamental en el desarrollo de los países, como lo ha 
manifestado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en su Informe denominado "El Estado mundial de la 
agricultura y la alimentación 2010-2011 Las mujeres en la agricultura, cerrar la 
brecha de género en aras del desarrollo", según el cual "[si`] los rendimientos en la 
tierras cultivadas por las mujeres alcanzaran los de los hombres aumentaría la 
producción agrícola en los países en desarrollo entre un 2,5% y un 4%. Un 
incremento de la producción de esta envergadura podría acarrear una reducción 
del número de personas subnutridas en el mundo del orden del 12% al 17% y las 
causas de esta desigualdad se deben al limitado acceso que las mujeres tienen a 
los recursos necesarios para adelantar una actividad productiva. Por tal razón se 
hace necesario generar políticas, programas y proyectos que busquen 
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contrarrestar las causas de la desigualdad con el fin de que exista un 
empoderamiento real de las mujeres en el tema agrario, que conlleve a aumentar 
la productividad agrícola, reducir la pobreza y, por ende, fomentar el crecimiento 
económico, conforme a lo expresado por la FAO. 
 
Es  importante resaltar que la FAO en el año 2012 en el documento denominado 
"Pasaporte para integrar el género en los programas de agua" señaló que La 
brecha de género impone costes significativos a la sociedad, en términos de 
pérdida de rendimiento agrícola, seguridad alimentaría y crecimiento económico. 
La promoción de la igualdad de género no sólo beneficia a las mujeres, sino 
también al desarrollo agrícola sostenible. [...] A pesar de que las mujeres 
desempeñan una función clave en la seguridad alimentaría debido a sus 
conocimientos sobre la producción de las cosechas, la biodiversidad local, los 
suelos y los recursos hídricos locales, a menudo se ven excluidas de los procesos 
de toma de decisiones en los nuevos sistemas de gestión hídrica para usos 
agrícolas y otros proyectos e iniciativas sobre asignación de recursos naturales. 
No pueden elegir el tipo de servicios que reciben o el lugar en que tienen acceso a 
ellos. Garantizar el acceso seguro de las mujeres al agua y a la tierra es 
fundamental para lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 (Reducir a /a mitad 
la proporción de personas que viven en la pobreza extrema y que padecen 
hambre para 2015) y el Objetivo 3 (Promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer)". 
 
El Gobierno Nacional expidió la Ley 731 de 2002, por medio de la cual se dictan 
normas para favorecer a las mujeres rurales, así mismo, esta norma en su artículo 
22 define a la mujer rural y establece: "mujer rural es toda aquella que sin distingo 
de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad 
productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no 
es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 
remunerada". 
 
La Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía 
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas", 
adopta el término de la economía del cuidado como aquel que "hace referencia al 
trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento 
de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el 
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado agregando Que "Esta categoría 
de trabajo es de fundamental importancia económica en 
una sociedad" (artículo 1°) 
 
El Señor Procurador General de la Nación suscribió la Directiva No.001 de 26 de 
enero de 2012, con el fin de instar a los Gobernadores, las Gobernadoras, los 
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Alcaldes y las Alcaldesas así como a otras entidades con competencia en el tema 
a incluir los derechos de las mujeres en los planes de desarrollo 2012 — 2015. 
 
La Directiva, la cual fue socializada con la totalidad de las autoridades 
destinatarias de la misma a través de los Procuradores Judiciales de Familia y a 
través de los Consejos de Política Social, en su artículo noveno exhorta a las 
diferentes autoridades para que "al momento de elaborar sus respectivos Planes 
de Desarrollo tengan en cuenta la perspectiva de género previendo planes 
programas y proyectos dirigidos a la realización de los derechos humanos de las 
Mujeres en condiciones de igualdad". 
Así mismo en el artículo cuadragésimo primero del acto administrativo en comento 
se exhorto a los Gobernadores, las Gobernadoras, los Alcaldes y las Alcaldesas 
"para que en la construcción de sus planes de inversión incluyan recursos 
suficientes para implementar políticas públicas con perspectiva de género", y así 
mismo en su artículo cuadragésimo tercero las y los instó a "incorporar en sus 
políticas, programas y presupuestos, medidas y recursos para enfrentar la 
especial situación de la mujer rural (Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes o 
Negras, Rom y Desplazadas) como grupo poblacional más afectado, buscando 
mejorar sus condiciones económicas, sociales, etnoculturales, de seguridad social, 
ambientales y políticas". 
 
2.2 Competencias que le han sido asignadas a las Autoridades 
Medioambientales: 
 
 
La Constitución Política en el artículo 79 establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
La Constitución Política en el artículo 80 establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Que, además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Los artículos 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 99 de 1993 que 
establecen, entre otras obligaciones, que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, están en la obligación de:  
 

- "Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como 
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los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro 
del ámbito de su jurisdicción". 

 
- "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

 
- Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 

programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables". 

 
- "Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos 
y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área 
de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y 
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales".  

 
- "Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de 

su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a 
fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten". 

 
- "Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales 

adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades 
de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos 
naturales renovables". 

 
- "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva". 

 
- "Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 

descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 
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degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del 
Medio Ambiente". 

 
- "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos". 

 
- "Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 

cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme 
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales" 

 
- "Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades 

indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente 
por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y 
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente". 

 
- "Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en 

materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las 
atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o a las 
entidades territoriales, o sea contrarias a la presente Ley o a las facultades 
de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente". 

 
2.3 Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación: 
 
En cumplimiento de la función preventiva que desarrolla este Órgano de Control 
con fundamento en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia 
y como supremo rector del Ministerio Público encargado, entre otras funciones, de 
proteger los derechos humanos, asegurar su efectividad y defender los intereses 
de la sociedad, se ha evidenciado que es un imperativo del Estado Colombiano el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones históricamente 
discriminadas y víctimas de la violencia y de la injusticia social. 
 
El Decreto-Ley 262 de 2000 establece que la Procuraduría General de la Nación 
tiene la obligación de promover la lucha contra la corrupción, la defensa del 
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patrimonio público, la defensa de los derechos fundamentales y, de los derechos 
colectivos, en especial el derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
La Procuraduría General de la Nación advierte como necesario y urgente que las 
diferentes entidades con competencia en el desarrollo e ambientales retomen y 
adopten las medidas establecidas en las normas de derecho internacional y en las 
principales recomendaciones de los Órganos Internacionales. 
 
La inobservancia y falta de reconocimiento de las diferencias existentes entre los 
grupos que integran la sociedad desde una óptica ambiental y la omisión de 
implementación de políticas públicas incluyentes y correspondientes a la dinámica 
social, cultural y económica propia de cada región de Colombia están ocasionando 
mayores desajustes sociales y falta de garantía de los derechos humanos de la 
mayoría de la población, pero especialmente de la población en situación de 
pobreza, de desplazamiento, de discapacidad, y entre ellos los más vulnerables 
como lo son las mujeres, las niñas los niños, y las y los adolescentes, las 
poblaciones indígenas y las poblaciones rurales. 
 
Esta situación se evidencia en el impacto diferenciado que el deterioro del medio 
ambiente tiene sobre la calidad de vida de estas poblaciones agudizando las crisis 
por los ingresos reducidos, la educación limitada, el empleo incierto, las 
afectaciones en la salud, la vivienda inadecuada, el hacinamiento, la falta de 
instalaciones sanitarias básicas, la promiscuidad, la exposición a diferentes 
organismos patógenos y contaminantes, la desigualdad en el acceso a los 
recursos naturales, la opresión y la injusticia social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 de 29 
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404 

CHAT Converse con Nosotros  en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co 
Pereira, Risaralda Colombia 

 
3. SINTESIS ACTUAL 

 
 
3.1 Aspectos generales de la Jurisdicción de la CARDER 

 
LOCALIZACIÓN: El Departamento de Risaralda está ubicado en la región Andina 
Centro occidental de Colombia, limita al norte con los departamentos de Antioquia 
y Caldas, al sur con los departamento del Valle del Cauca y Quindío, al Oriente 
con los departamentos del  Caldas y Tolima y al Occidente con el departamento 
del Choco, lo que lo ubica en el centro del  ecosistemas estratégico nacional y 
regional de Eco- Región Eje Cafetero.  
 
EXTENSIÓN: El departamento cuenta con una extensión de 358.591,17 hectáreas 
lo que representa el 27% de la extensión total de los departamentos que 
conforman el Eje Cafetero, en la cordillera central (Caldas, Quindío y Risaralda). 
 
ECONOMÍA: Las actividades económicas de la región están concentradas en la 
agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. Como productos agrícolas se 
destaca la producción de café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, papa, 
maíz, algodón y algunos frutos; por otra parte la actividad ganadera tiene como 
propósito la producción de productos lácteos y carne. La actividad industrial se 
concentra en los alimentos, las bebidas, los textiles, el papel y carbón. El comercio 
se desarrollo principalmente en la Capital del Departamento la ciudad de Pereira. 
 
DIVISIÓN POLÍTICA: se enmarca en tres sub-regiones así:   
 
Sub-región I: se constituye por los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella y se caracteriza por ser la zona mas densamente 
poblada y en la cual se concentra las actividades comercial e industrial. 
 
Sub-región II: Está conformado por ocho (8) municipios La Virginia, Balboa, La 
Celia, Santuario, Apía,  Belén de Umbría, Guática y Quinchía, esta zona cuenta 
con producción agrícola y pecuaria. 
 
Sub-región III: La Conforman los municipios de Pueblo Rico y Mistrató y cuentan 
con gran parte de su territorio de cobertura boscosa y alberga las comunidades 
nativas  (resguardos indígenas y comunidades negras) la cual limita con el Chocó 
Biogeográfico. 
 
DEMOGRAFÍA: El departamento tiene una población de 930.910 habitantes de 
acuerdo a proyecciones del DANE al 2013, se denota que el 48.70% de la 
población corresponde a hombres y el 51.3% son mujeres.  
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Tabla 1. Proyección Demográfica Departamento de Risaralda, Año 2013  
 

2013 TOTAL  HOMBRES MUJERES 
Total 941.275 458.419 482.856 

0-4 76.353 39.088 37.265 

5-9 76.151 38.861 37.290 

10-14 78.744 40.061 38.683 

15-19 83.403 42.833 40.570 

20-24 81.389 41.667 39.722 

25-29 72.477 35.540 36.937 

30-34 67.023 32.074 34.949 

35-39 60.186 28.859 31.327 

40-44 57.827 27.458 30.369 

45-49 61.643 28.889 32.754 

50-54 57.417 26.793 30.624 

55-59 48.980 22.900 26.080 

60-64 39.042 18.151 20.891 

65-69 28.915 13.200 15.715 

70-74 21.449 9.361 12.088 

75-79 15.295 6.504 8.791 

80 Y MÁS 14.981 6.180 8.801 

           Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE 2012 
 
El 80,15% de la población de mujeres de Risaralda se encuentra concentrada en 
la Sub-región I del departamento, seguida por la Sub-región II con un porcentaje 
de participación de 16,78% y el restante 3,07% lo tiene la Sub-región III con las 
comunidades indígenas y afrodesendientes. 
 
Tabla 2. Rangos de Edad Proyectados – Población de Risaralda para el año 2013  
 

Rangos de edad 0-6 7_14 15-17 18-26 27-59 60+ 
           
Pereira 48193 57392 23569 70647 204367 60551 
Apia 2563 2816 983 2805 7005 2520 
Balboa 815 905 338 932 2555 787 
Belén de Umbría 3640 4157 1559 4240 10866 3261 
Dosquebradas 21183 25420 10470 31102 83395 23406 
Guática 1930 2158 812 2166 6045 2285 
La Ceila 1125 1260 472 1276 3407 1092 
La Virginia 3924 4428 1718 4975 12855 3986 
Marsella 2609 3140 1263 3559 9225 3112 
Mistrató 3002 3025 1063 2584 4828 1428 
Pueblo Rico 2444 2462 867 2101 3933 1162 
Quinchía 4969 5249 1924 5087 12083 4339 
Santa Rosa 8237 9894 3957 11139 28835 9748 
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Santuario  2037 2271 846 2313 6179 2005 
Total  106671 124577 49841 144926 395578 119682 

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE 2012 
 

De acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas – DANE, en el 2013 la población en el área urbana corresponde al 
78.01% y el 21,99% de la población total del departamento corresponde a área 
rural, de este último porcentaje el 48,7% representa el género femenino. Lo 
anterior advierte que en el campo, la proporción entre hombres y mujeres es 
relativamente equilibrada 

 
 

En el aspecto laboral se establece, según cifras del 2011, que el 44.1% de las 
mujeres del departamento de Risaralda se encuentran dentro del mercado laboral, 
el restante 65.9% es población desocupada  (personas que se encuentren en 
búsqueda de empleo) y las personas inactivas (personas no incluidas en la fuerza 
de trabajo como estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, pensionados, 
prestamistas y otras razones tales como enfermedad e incapacidad. 
 
Tabla No. 3. Risaralda. Tasa de Ocupación laboral, según rangos de edad y 
género 
 

2010 2011 RANGOS DE 
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Total 57,8 39,6 60,5 44,1 

0-19 13,50 9,60 14,60 10,50 
20-29 71,70 53,70 74,20 59,60 
30-39 83,20 65,50 88,00 70,60 
40-49 84,50 58,00 84,70 66,70 
50-59 73,20 42,10 78,20 48,00 
60-69 52,00 21,00 61,70 24,40 
70-79 32,30 3,50 30,40 10,10 
80-89 11,50 2,60 8,20 3,10 
90-100 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Red de Observatorios del Mercado Laboral. Diagnostico socioeconómico y del         
mercado laboral. Marzo de 2012 

 
 
3.2 Incorporación Transversalización del Enfoque de Género en el Plan de 
Acción 2012-2015  

 
La implementación de la transversalización del  enfoque de género en los 
programas, proyectos y políticas de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda se realizará a través de las actividades existentes y apuntan a los temas 
de género que conforman los proyectos y los seis (6) programas establecidos en 
el Plan de Acción CARDER 2012-2015 “Por una Gestión Ambiental Compartida” 
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incorporando los requisitos estipulados por la Procuraduría General de la Nación 
mencionados en el capitulo -1. Marco Conceptual- del presente documento. Los 
programas del Plan de Acción son:  
 

I. Planificación y Ordenamiento Ambiental en la Gestión Territorial para la 
Adaptación al Cambio Climático. 

II. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
III. Biodiversidad y sus Recursos Ecosistémicos 
IV. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana 
V. Gestión Integral del Riesgo 
VI. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental 

 
Los cuales están articulados con los Lineamientos Políticos (Plan Nacional de 
Desarrollo 2010- 2014 y El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR) y La 
Gestión del Territorio (Planes de Desarrollo Departamental y Municipal y Planes 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Territorial, Planes de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de 
Desarrollo Forestal, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Los 
departamentos y municipios en la gestión del Cambio Climático y otros 
lineamientos nacionales).  
 
Adicionalmente cuenta con la incorporación de acciones que mitigan las 
principales causas del deterioro ambiental del departamento de Risaralda, 
resaltadas en la Síntesis Ambiental  del Plan de Acción la cual comprende el 
Diagnostico ambiental del Departamento soportado en los datos del Sistema de 
información Ambiental y Estadístico – SIAE de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda. 
 
Por último, la formulación del Plan de Acción CARDER 2012 – 2015 “ Por una 
Gestión Ambiental Compartida”, como su nombre lo indica, se realizó con la 
participación de 2.058 personas del Departamento en el espacio de participación 
ciudadana de las Mesa Ambientales, en las cuales se recogieron solicitudes y 
propuestas de incorporación de actividades a desarrollar en el Marco del Plan de 
Acción de la Corporación, adicionalmente en Audiencia Pública se presentó el 
Plan de Acción con la participación de 256 personas las cuales tuvieron la 
posibilidad de presentar propuestas o ajustes al Plan de Acción propuesto por la 
Corporación. 
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Tabla 4. Participación ciudadana por género en los espacios participativos de la 
CARDER 

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 

# de Asistentes 
a espacios de 
participación 

ciudadana 

# de Asistentes 
Mujeres  a 

espacios de 
participación 

ciudadana 

# de 
Asistentes 
Hombres  a 
espacios de 
participación 

ciudadana 
Mesa Ambiental Pereira 211 107 104 
Mesa Ambiental  Apia 98 30 68 
Mesa Ambiental Balboa 193 128 65 
Mesa Ambiental Belén de 
Umbria 118 45 73 

Mesa Ambiental 
Dosquebradas 145 56 89 

Mesa Ambiental Guática 116 43 73 
Mesa Ambiental La Ceila 89 28 61 
Mesa Ambiental La Virginia 52 12 40 
Mesa Ambiental Marsella 150 53 97 
Mesa Ambiental Mistrató 243 120 123 
Mesa Ambiental Pueblo Rico 117 39 78 
Mesa Ambiental Quinchía 90 26 64 
Mesa Ambiental Santa Rosa 130 41 89 
Mesa Ambiental Santuario  43 10 33 
Mesa Ambiental  Santa 
Cecilia 233 105 128 

Mesa Ambiental  
Comunidades Indígenas 30 6 24 

Presentación Plan de Acción  256 109 147 
TOTAL 2314 958 1356 

Fuente: Carpetas 15-04-01 Mesas Ambientales 2012 CARDER; Carpeta 15.05.03 
Aprestamiento, Concertación y   Formulación del Plan de Acción 2012 – 2015 CARDER 

 
 
De estos espacios de participación ciudadana y de ejercicio de concertación y 
aprestamiento de los programas y proyectos que enmarcan la gestión institucional 
en el periodo 2012 – 2015, la presencia de la mujer se demostró ampliamente con 
un porcentaje de participación del 41.4% en estos escenarios; lo que resalta el 
papel de la mujer en las decisiones que las afecten en los temas ambientales de la 
región. 
 
Adicionalmente, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda a través de sus 
procesos y procedimientos realiza la concertación, aprestamiento, formulación, 
seguimiento y evaluación del Plan de Acción en un ejercicio participativo e 
interdisciplinario con el recurso humano de la Entidad el cual esta conformado por  
112  servidores públicos, de los cuales a la fecha el 61.38% son mujeres y el 
38,62% son hombre y el Comité de Planeación y Gestión esta conformado por el 
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28.5% de mujeres y el 71.5% por hombres, el cual establece las políticas y 
directrices en la Administración  del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables en el Departamento de Risaralda.  
 
Destacando no solo la participación de la mujer en la comunidad sino en el 
ejercicio de la autoridad y la administración ambiental del departamento, 
resaltando la equidad de género en la gestión institucional interna y externa.  
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4. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO 

 
AÑO ACTIVIDADES OBJETIVO DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 2013 2014 2015 
1. Incorporar la transversalización del Enfoque 
de Género en la Política Integral de la 
Corporación. 

Reconocer a la mujer como agentes 
activas en el fomento del desarrollo 
sostenible y la preservación del medio 
ambiente. 

Direccionamiento 
Estratégico 

   

2. Adecuación de formatos de asistencia a 
eventos internos y externos estandarizados de 
la Corporación, teniendo en cuenta el genero 
de los participantes  

Levantar estadísticas y línea base de los 
temas medioambientales discriminadas 
por sexo 

Oficina Asesora de 
Planeación 

   

3. Levantar y sistematizar la información 
referente a asociaciones, agremiaciones o 
agrupaciones de mujeres existentes en el 
departamento de Risaralda 

Levantar información adecuada que 
permita garantizar la participación de la 
mujer en las actividades relacionadas con 
el medio ambiente 

Subdirección de 
Gestión Ambiental 
Territorial  
 
Secretaría General 
(Comunicaciones) 

   

4.  Realizar foros anuales como espacio de 
innovación abierta, para promocionar la 
transversalización del enfoque de género como 
estrategia para lograr la equidad de género.  

Promover los conocimientos, aptitudes y 
oportunidades de participación en la 
mujer, respecto a las decisiones del medio 
ambiente. 

Direccionamiento 
Estratégico  
Oficina Asesora de 
Planeación 

   

5. Establecer como tema fundamental para la 
Gestión Ambiental Municipal en las Mesa 
Ambientales el tema de la equidad de género y 
convocar asociaciones o agrupaciones de la 
sociedad civil de mujeres a que participen 
activamente en los temas ambientales del 
municipio 

Garantizar la plena participación de la 
mujer en las decisiones relativas del 
medio ambiente. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

   

6. Determinar  y especificar las actividades que 
componen la ejecución de los programas y 
proyectos del Plan de Acción de la Corporación 
en temas relacionados con la incorporación del 
Enfoque de Género. 

Incorporar lo requerimientos solicitados 
por la PGN en el Plan de Acción: 
 
*Reducir los riesgos de peligros 
ambientales para las mujeres. 
* Fomentar investigaciones con el fin de 
identificar los cambios legislativos, 
políticos, culturales o económicos para 
lograr la transversalización del enfoque de 
género. 
*Incluir a la mujer en los proyectos de 
planificación del suministro de agua y 
saneamiento. 
* Facilitar la utilización de  tecnologías 
productivas y domesticas ahorradoras de 
trabajo. 

Oficina Asesora de 
Planeación  
 
Subdirección de 
Gestión Ambiental 
Sectorial y Territorial. 

   

7. Determinar durante la ejecución de las 
actividades que componen los programas y 
proyectos de la Corporación en la asignación 
de recursos en la incorporación de la 
trasnversalización del enfoque de género. 

Asignar recursos humanos y financieros 
de la Corporación en las cuestiones de 
género  

Oficina Asesora de 
Planeación  
 
Subdirección de 
Gestión Ambiental 
Sectorial y Territorial. 

   

8. Asignar subactividades en el Plan Anual de 
Inversión 2014 - 2015 que discrimine las 
actividades tendientes a la implementación del 
enfoque de género. 

Determinar recursos humanos y 
financieros de la Corporación en las 
cuestiones de género  

Oficina Asesora de 
Planeación  
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5. PRESUPUESTO REQUERIDO 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda aprobó el Presupuesto de 
Rentas y Gastos con recursos propios de CARDER 2013 mediante acuerdo No.14 
del 2012 del Concejo Directivo y mediante la Resolución 3471 de 2012 se adopta 
el Plan de inversión de la Vigencia 2013 que contempla el presupuesto de 
inversión a nivel de programas y proyectos de la Corporación. 
 
Tabla 5. Plan de Inversión Vigencia 2013 

PROGRAMA PROYECTO CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

1.1 Incorporación de las determinantes ambientales 
en los instrumentos de planificación y el 
ordenamiento territorial 

520-900-047 Programa 1. Planificación y 
Ordenamiento Ambiental en la 

Gestión Territorial para la 
adaptación al cambio climático 1.2 Adaptación y mitigación para el cambio climático 

y la variabilidad climática 
520-900-041 

2.1 Mejoramiento de la oferta de bienes y servicios 
ambientales en las cuencas hidrográficas del 
departamento (CHEC y TASAS X USO) 

520-900-048 

2.2 Ordenamiento del recurso hídrico, control de 
vertimientos y monitoreo de corrientes (TASA 
RETRIBUTIVA) 

520-900-019 

Programa 2. Gestión Integral 
del Recurso Hídrico 

2.3 Aprovechamiento sostenible del recurso hídrico 520-900-049 
3.1 Gestión y planificación en áreas protegidas y 
suelos de protección 

520-900-050 

3.2 Conocimiento de la biodiversidad y 
aprovechamiento sostenible de bienes y servicios 
ecosistémicos 

520-900-051 

3.3 Conservación y restauración cuenca alta del Río 
San Juan y territorios de grupos étnicos  

520-900-052 

3.4 Protección de especies de fauna silvestre  520-900-036 

Programa 3. Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos 

3.5 Consolidación de un circuito para el turismo 
sostenible en la cuenca media alta del Río Otún 

520-900-037 

4.1 Mejoramiento del desempeño ambiental en los 
sectores productivos 

520-900-053 

4.2 Promover la reconversión en sistemas 
productivos prioritarios 

520-900-054 

Programa 4. Gestión Ambiental 
Sectorial y urbana 

4.3 Prevención y control de la degradación 
ambiental 

520-900-029 

5.1 Planificación y prevención del riesgo 
 

520-900-034 Programa 5. Gestión Integral 
del Riesgo 

5.2 Recuperación ambiental y mitigación del riesgo 
en el Departamento de Risaralda 

520-900-010 

6.1 Articulación y coordinación interinstitucional para 
el fortalecimiento de la gestión ambiental 

520-900-046 

6.2 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento 520-900-020 
6.3 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad 
ambiental y atención integral al ciudadano 

121-900-003 

6.4 Gobernanza forestal en Colombia 310-900-003 

Programa 6. Buen Gobierno 
para la Gestión Ambiental 

6.5 Cultura ambiental y participación 520-900-012 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
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Lo anterior, establece que  la Entidad ya tiene  definida la inversión de los recursos 
propios en los programas y proyectos para la vigencia 2013. La estructuración del 
presupuesto requerido para la incorporación del enfoque de género en la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda se realizará en dos etapas, a saber: 
 

1. La asignación de recursos financieros para el año 2013, se realizará  a 
medida que se ejecuten  las actividades y se determinan los recursos 
específicos de las actividades que apunten a la incorporación del enfoque 
de género, para determinar un estimado en la ejecución.  

 
2. Para las vigencias 2014 y 2015 se incorporaran las actividades y 

subactividades puntales tendientes a las cuestiones de género en el Plan 
Anual de Inversión con su respectiva asignación de recursos, de acuerdo a 
los recursos ejecutados en el 2013. El ajuste del Plan Anual de Inversión se 
realizará siguiendo los procesos y actos adoptados por la Corporación.  

 
Las etapas definidas para la asignación de recursos financieros al presente plan 
quedan plasmadas en las metas de corto y mediano plazo como estrategia de 
seguimiento y evaluación. 
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6. LA DEFINICIÓN DE METAS PUNTUALES A CORTO Y MEDIANO PLAZO CON RESPONSABLES 

 
6.1 Plan de Trabajo con la definición de metas y responsables en la incorporación de la trasversalización del 
enfoque de género en la CARDER 

OBJETIVOS ACTIVIDAD INDICADOR META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FECHA LIMITE 
DE 

REALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

Reconocer a la mujer como agentes 
activas en el fomento del desarrollo 
sostenible y la preservación del medio 
ambiente. 

1. Incorporar la transversalización 
del Enfoque de Género en la Política 
Integral de la Corporación. 

# de Política integral de la 
Corporación alineada con el 

enfoque de género 
1 UND Diciembre 2013 Direccionamiento 

Estratégico 

Levantar estadísticas y línea base de 
los temas medioambientales 
discriminadas por sexo 

2. Adecuación de formatos de 
asistencia a eventos internos y 
externos estandarizados de la 
Corporación, teniendo en cuenta el 
genero de los participantes  

# de formatos estandarizados  
de asistencia externa e interna 

de la Corporación 
2 UND Diciembre 2013 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Levantar información adecuada que 
permita garantizar la participación de la 
mujer en las actividades relacionadas 
con el medio ambiente 

3. Levantar y sistematizar la 
información referente a 
asociaciones, agremiaciones o 
agrupaciones de mujeres existentes 
en el departamento de Risaralda 

# de lista consolidada de 
asociaciones, agremiaciones o 

agrupaciones de mujeres 
existentes en el departamento 

de Risaralda 

1 UND Diciembre 2013 

Subdirección de 
Gestión Ambiental 

Territorial 
Secretaría General 
(Comunicaciones) 

Promover los conocimientos, aptitudes 
y oportunidades de participación en la 
mujer, respecto a las decisiones del 
medio ambiente. 

4.  Realizar foros anuales como 
espacio de innovación abierta, para 
promocionar la transversalización del 
enfoque de género como estrategia 
para lograr la equidad de género.  

# de foros para promocionar la 
transversalización del enfoque 

de género como estrategia para 
lograr la equidad de género. 

1 UND Diciembre 2013 

Direccionamiento 
Estratégico  

 
Oficina Asesora de 

Planeación 
5. Establecer como tema 
fundamental para la Gestión 
Ambiental Municipal en las Mesa 
Ambientales el tema de la equidad 
de género y convocar asociaciones o 
agrupaciones de la sociedad civil de 
mujeres a que participen 
activamente en los temas 
ambientales del municipio 

Recomendar y estimular la 
participación de mujeres en la 
organización SIGAM así como 
en los comités ambientales de 
las juntas de acción comunal  y 
socializar la política de equidad 

de género y recopilar 
sugerencias y expectativas para 

la inclusión de la política 

14 UND Diciembre 2014 Oficina Asesora de 
Planeación 

Incentivar la plena participación de la 
mujer en las decisiones relativas del 
medio ambiente 

6. Fomentar la participación de las 
mujeres en las actividades de cultura 
ambiental y participación ciudadana 

(# de mujeres participantes en 
actividades de cultura ambiental 
y participación ciudadana en el 
presente año /  # de mujeres 

participantes en el año anterior) 
x 100 

Levantar 
Línea 
Base 

% Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Territorial 
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Facilitar la utilización de  tecnologías 
productivas y domesticas ahorradoras 
de trabajo. 

7. Apoyar organizaciones de 
biocomercio y mercados verdes 
liderados por mujeres de diferentes 
niveles económicos, sociales y 
culturales en el departamento 
 

# de organizaciones de 
biocomercio y mercados verdes, 

lideradas por mujeres, 
apoyadas 

16 UND Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Territorial 

8. Apoyar la vinculación de la mujer 
en la red de prestadores de servicios 
turísticos en la cuenca  

# de mujeres vinculadas en la 
red de prestadores de servicios 

turísticos en la cuenca 
2 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 

Planeación 

9. Apoyar la vinculación de las 
mujeres  y  sus organizaciones en la 
implementación del acuerdo de 
manejo del Parque Lineal del Río 
Otún. 

# de organizaciones en la 
implementación del acuerdo del 

Parque Lineal del Río Otún. 
2 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 

Planeación 

10. Promover la vinculación de la 
mujer en la implementación del 
PGAR 2008-2019 en el marco de la 
estrategia de Risaralda Bosque 
Modelo para el mundo   

# de mujeres vinculadas en la 
implementación del PGAR 20 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 

Planeación 

11. Garantizar  que mujeres  
investigadoras del departamento 
puedan participar en la formulación 
de la agenda de investigación 
ambiental para Risaralda, articulado 
al Plan de Ciencia, tecnología e 
innovación del departamento 

# de mujer investigadoras 
participando en la formulación 
de la agenda de investigación 

3 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 
Planeación 

12. Garantizar  que las funcionarias 
y contratista de CARDER hagan 
parte del grupo de investigación y 
participen en el plan de trabajo 

# de funcionarias o contratistas 
vinculadas al grupo de 

investigación de la CARDER 
5 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 

Planeación 

Fomentar investigaciones con el fin de 
identificar los cambios legislativos, 
políticos, culturales o económicos para 
lograr la transversalización del enfoque 
de género. 
 

13. Promover la participación de la 
mujer en la elaboración de artículos. 
 

# de artículos escritos por 
funcionarias o contratistas. 1 UND Enero 2014 Oficina Asesora de 

Planeación 

Reducir los riesgos de peligros 
ambientales para las mujeres. 
 

14. Incluir las mujeres en los 
procesos de planificación del gestión 
del Riesgo a través de asesoría y 
asistencia técnica a las comunidades 

(# de mujeres incluidas en 
procesos de planificación 

comunitaria del riesgo en el 
presente año /  # de mujeres 

involucradas en el año anterior) 
x 100 

Levantar 
Línea 
Base 

UND Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Territorial 

Incluir a la mujer en los proyectos de 
planificación del suministro de agua y 
saneamiento. 
 

15. Capacitar a las mujeres 
beneficiadas con obras de 
saneamiento hídrico para  promover 
conocimiento en saneamiento 
básico. 

(# de mujeres capacitadas en 
uso y mantenimiento de obras 
de saneamiento básico en el 
presente año / # de mujeres 

capacitadas e involucradas en 
el año anterior) x 100 

Levantar 
Línea 
Base 

UND Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Sectorial 
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16. Construir Cocinas sin humo  que 
permitan dar a la mujer tener 
herramientas que contribuyan a la 
conservación de bosques y mejorar 
la calidad de vida de las familias 

# de  cocinas sin humo 
construidas en le Departamento 

de Risaralda 
200 UND Enero 2014 

Subdirección de 
Gestión Ambiental 

Sectorial 

17. Realizar alianzas productivas 
departamentales en la 
implementación del Plan de Manejo 
Ambiental incorporando el enfoque 
de género  

# de Alianzas productivas 
departamentales en la 

implementación del Plan de 
Manejo Ambiental 

6 UND Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Sectorial 

18. Empoderar a las mujeres 
incluidas en las fincas en el tema de  
agricultura de conservación dando 
conocimiento que ayuden al 
sostenimiento del agro 

(# de mujeres capacitadas e 
incluidas en agricultura de 

conservación en el presente 
año /  # de mujeres capacitadas 

e involucradas en el año 
anterior) x 100 

Levantar 
Línea 
Base 

% Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Sectorial 

Incorporar en el Plan de Acción la 
utilización de  tecnologías productivas y 
domesticas ahorradoras de trabajo 

19. Empoderar a las mujeres 
incluidas en las fincas ganaderas en 
sistemas de reconversión ganadera 
dando conocimiento  que ayuden al 
sostenimiento de la ganadería 

(# de mujeres capacitadas e 
incluidas en sistemas de 

reconversión ganadera en el 
presente año /  # de mujeres 

capacitadas e involucradas en 
el año anterior) x 100 

Levantar 
Línea 
Base 

% Enero 2014 
Subdirección de 

Gestión Ambiental 
Sectorial 

Asignar recursos humanos y financieros 
de la Corporación en las cuestiones de 
género 

20. Determinar durante la ejecución 
de las actividades que componen los 
programas y proyectos de la 
Corporación en la asignación de 
recursos en la incorporación de la 
transversalización del enfoque de 
género. 

# de actividades en temas de 
género ejecutadas con 

determinación de ejecución de 
recursos 

15 UND Enero 2014 

Responsables de las 
metas del Plan de 

Acción 2012 – 2015 
“Por una Gestión 

Ambiental 
Compartida” 

Determinar recursos humanos y 
financieros de la Corporación en las 
cuestiones de género  

21. Asignar subactividades en el 
Plan Anual de Inversión PAI 2014 - 
2015 que discrimine las actividades 
tendientes a la implementación del 
enfoque de género. 

# de subactividades y 
actividades  creadas en el PAI  
incorporando las actividades 

con temas de género 

Levantar 
Línea 
Base 

UND Enero 2014 

Responsables de las 
metas del Plan de 

Acción 2012 – 2015 
“Por una Gestión 

Ambiental 
Compartida” 

Oficina Asesora de 
Planeación 
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7. LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS 
 
 

Los mecanismos de seguimiento establecidos para controlar y llevar a termino la 
implementación de la transversalización del enfoque de género en la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda son el Cronograma de Trabajo y  el Plan de 
Trabajo con la definición de metas y responsables detallados en el presente 
documento, a los cuales se les realizará seguimiento y evaluación trimestral desde 
la Oficina Asesora de Planeación soportado en los procedimientos estandarizados 
en la entidad (PR-05-03 Seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales) 
para realizar los seguimiento periódicos a los avances en la ejecución de los 
planes institucionales (Plan de Acción y Plan Anual de Inversión) y evaluar el 
cumplimiento de las metas propuestas, a fin de aplicar los correctivos necesarios 
para garantizar dicho cumplimiento. 
 
Las dependencias responsables realizan informes trimestrales en el avance de la 
ejecución de las metas del  Plan de Acción los cuales son evaluadas por la Oficina 
Asesora de Planeación y presentado ante el Comité de Coordinación de Control 
Interno Institucional para garantizar la ejecución y cumplimiento de los programas 
y proyectos de la Corporación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 de 29 
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404 

CHAT Converse con Nosotros  en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co 
Pereira, Risaralda Colombia 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA. CARDER 2012 Plan 
de Acción 2012 – 2015 “Por Una Gestión Ambiental Compartida”: Acciones 
Operativas. Pereira: CARDER, 2012. 181 p. 
 
DIAGNOSTICO RISARALDA 2012 [On Line]. Pereira: Asamblea de Risaralda, 
2012 [Cited 6 de jun 2013] Available from Internet 
http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/images/stories/DIAGNOSTICO%20RISA
RALDA%202012/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012%20-%20ANEXO.pdf 
 
ESTRATEGIA PLAN DE GÉNERO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO COLOMBIA [On Line]. Bogotá: PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), 2008 – [Cited 30 de may 2013] Available 
from Internet http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=kk--1-transversalizacion de 
genero&x=51352#.Ua9U49xZhkc  
 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA, Atlas De Risaralda: Risaralda en el Contexto 
Nacional y Regional. Pereira: Gobernación de Risaralda – Secretaría de 
Planeación, 2007. 387 p.  
 
GUÍA DE RECURSOS: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LA GESTIÓN DEL AGUA [On Line]. Nueva York: Naciones Unidas, 1995 
[Cited 23 de mayo 2013] Available from Internet 
http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Spanish
.pdf 
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN: Solicitud de Implementar la 
Transversalización del Enfoque de Género en los Programas, Proyectos y Política 
Públicas del Sector Ambiental y Agrario. Bogotá: PGN, 2013. 10 p.: SIAF No. 
52963 
 
 
 


