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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 dic-15 16 100%

Como estrategia de vinculación de mujeres en los espacios de participación ciudadana de la Corporación
se incluyó en la estrategia de convocatoria la base de datos de asociaciones de mujeres del departamento
de Risaralda para las Mesas Ambientales Municipales (MAM) del Departamento. Durante el año 2014 se
realizaron 16 MAM (Marsella, Balboa, Mistrató, Dosquebradas, Santuario, Pueblo Rico, La Celia, Guática,
Santa Rosa de Cabal, Apía, La Virginia, Belén de Umbría, Pereira, Quinchía, Comunidades Indígenas y
corregimiento de Santa Cecilia), para incorporar a la Mujer en la Gestión Ambiental Municipal. 

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

% dic-15 0

Se vincularon a 16.975 personas del en procesos de participación ciudadana de las cuales 8084 fueron
mujeres y 8891 hombres.
Adicionalmente se capacitaron 1087 personas en temas ambientales (normatividad ambiental,
comparendo ambiental y manejo posconsumo de plaguicidas) de las cuales 238 eran mujeres y 849
hombres

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 dic-15 8 50%
En el año 2015 se apoyaron 8 organizaciones de biocomercio y mercados verdes Lideradas por mujeres
en el departamento de Risaralda.

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 dic-15 7 100%

En la red de prestadores de servicios de turismo sostenible del Otún, se promovió la vinculación de la
mujer; En la actualidad se tiene vinculadas nueve (9) mujeres que manejan negocios como restaurantes,
sitios de comidas rápidas, heladerías, ideas en construcción de hostales, salón de eventos, y
organizaciones comunitarias. ellas son líderes de su propio proceso y administran y promueven su propio
negocio. (Hostal Ocaiba, Hostal casa del rio, Restaurante Comidas Rápidas GV, Restaurante El Arboloco,
Restaurante Yerbabuena, Santa María de la Loma Y  Soledad de Montana  )

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 dic-15 2 100%

En la implementación del acuerdo de manejo del Parque Lineal del Río Otún se tienen vinculadas dos
organizaciones de la sociedad civil: COPO-OTÚN y REDOTUN; Las cuales están conformadas por
mujeres, en CORPO-OTÚN se tiene vinculada una (1) mujer en la Junta Directiva y REDOTÚN tiene
vinculado entres sus socios a siete (7) mujeres emprendedoras.

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 dic-15 140 100%

En el el evento de carácter internacional en el marco de Bosque Modelo y la red iberoamericana,
denominado “Economía Forestal y manejo Sostenible de Bosques para pequeños y medianos
empresarios forestales” participaron 106 personas de las cuales 63 eran mujeres y 43 hombres.
Durante la socialización del Modelo de Ocupación Territorial (MOT) se abrió el espacio a 379 personas de
las cuales 140 eran mujeres y 239 hombres.

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 dic-15 100%
En la formulación de la agenda de investigación ambiental para Risaralda, articulada al Plan de Ciencia,
tecnología e innovación del departamento participaron 64 personas de las cuales 25 son mujeres y 39
hombres.

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 dic-15 12 100%
El grupo de investigación en gestión ambiental de CARDER, reconocido por Colciencias, cuenta con 25
integrantes (11 mujeres y 14 hombres).

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

# de artículos escritos por funcionarias o contratistas. 1 UND dic-15 2 100%
En el año 2015 se publicó el siguiente libro de investigación:
Banco de Tierras para la Conservación y Protección del Recurso Hídrico en Risaralda Autores: Eduardo
Londoño, Ana María Quintana, Alexandra Areiza Tapias

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 dic-15 0
En el año 2015 se capacitaron a 227 personas en los procesos de planificación de gestión del Riesgo de
los cuales 93 eran mujeres y 134 eran hombres.

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 dic-15 0
La CARDER capacitó a 133 personas beneficiadas con obras de saneamiento básico de las cuales 56
fueron mujeres y 77 hombres

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 dic-15 450 100%
Se construyeron 450 cocinas sin humo y huertos leñeros durante el año 2014 en el departamento de
Risaralda

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 dic-15 N/A N/A El programa de alianzas productivas dejo de ser un programa prioritario para el Ministerio de Agricultura.

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

% dic-15 0
En convenio con la UNISAR se realizaron talleres de capacitación de compostaje en los municipios de
Marasella y Balboa, en los cuales se incentivó la participación de las mujeres. Capacitados 174 personas
(62 Mujeres y 112 Hombres).

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

% dic-15 0
Durante el año 2015, se realizaron las capacitaciones a los ganaderos que implementaron los sistemas de
reconversión es sus fincas, sin embargo este año no se registraron mujeres en la implementación. 

94,44%TOTAL METAS

SEGUIMIENTO PLAN TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO

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

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

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


