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Cuido Violencia Salud RecursosParticipación

Premisa del trabajo por la igualdad 

entre mujeres y hombres: 

En los distintos espacios de la vida familiar, social, económica, política, cultural se ponen

de manifiesto condiciones y relaciones de poder que discriminan y excluyen a los grupos

humanos considerados vulnerables o de menor valía, tal es el caso de las mujeres, los

niños, las niñas, las personas adolescentes, adultas mayores y con discapacidad.

DESIGUALDAD VS DESARROLLO SOSTENIBLE

LAS ACCIONES A FAVOR DE PROTEGER LA RIQUEZA EN LA BIODIVERSIDAD 

DEBEN INCORPORAR DIMENSIONES SOCIALES Y DE GENERO QUE 

CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS.



Acceso y control e la propiedad de la tierra, 
la vivienda y el agua.

Acceso a recursos productivos, servicios 
financieros, infraestructura, transporte y 

ordenamiento urbano, tecnología e 
innovación.

Acceso y habilidades para el uso de las 
tecnologías de información y 

comunicaciones.

Acceso a educación técnica, tecnológica y 
científica, y a investigación de punta para el 

desarrollo sostenible.

Fortalecimiento de destrezas y habilidades 
para la mitigación y adaptación al cambio 

climático y sus efectos, así como para la 
gestión del riesgo.

Metas

Cultura de los 
derechos para la 
igualdad

Distribución del 
tiempo

Distribución de la 
riqueza

Distribución del 
poder

Ejes

Políticas Públicas

- Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020
- Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030
- Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025
- Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030
- Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
- Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050
- Política de Igualdad de Género para el Sector Agropecuario

y Rural 2019-2030

GÉNERO como 
enfoque 
transversal



Gobernanza, coordinación y planificación

INAMU se incorpora:

 Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático, en calidad de institución invitada.
 Comité Operativo de Emergencias, Sistema Nacional de Monitoreo de la Política Nacional de

Gestión del Riesgo y Comité Técnico Asesor Psicosocial.
 Red de Género, Ambiente y Cambio Climático, dentro de la iniciativa de crear el Programa de

Género y Biodiversidad.
 Proceso de consulta y validación de proyectos y planes de acción de sector ambiente, gestión

del riesgo, agropecuario, rural, transporte, entre otros.

INAMU crea:
Eje de trabajo estratégico institucional
sobre Género, Cambio Climático y Gestión
del Riesgo, para la definición de una ruta
de trabajo con instituciones del estado,
organizaciones civiles (5C Mujeres),
organismos internacionales (PNUD,
UNFPA, GIZ), entre otros.



Algunos hitos de cara a SBN:

Plan de Género 
Estrategia REDD+

Secretaría REDD+: 

Fondo de Financiamiento 
Forestal de Costa Rica 
(FONAFIFO) y Sistema 
Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) y 
apoyo INAMU en su etapa 

final (convenio cooperación)

Política de 
Igualdad de 

Género para el 
Sector 

Agropecuario y 
Rural 2019-2030.

VI Informe para la 
Convención de 

Diversidad Biológica: 
lecciones aprendidas 
y oportunidades para 
el fortalecimiento de 

la perspectiva de 
género.

a) Integra el enfoque de género en la etapa 

de Preparación (Readiness) de REDD+ 

(2011). 

b) Hoja de Ruta (2017), propone elaborar un 

Plan de Acción de Género (PAG) mediante un 

proceso multi-actor basado en la realidad y 

las propuestas de las mujeres costarricenses.

c) Ejes de Acción PAG:

Análisis de género que incluya 
acciones para reconocer y 
empoderar a las mujeres.

Fortalecimiento y sensibilización 
institucional para implementar 
una estrategia REDD+ género 
responsiva 

Diseño de un proceso género 
responsivo de implementación 
de la Estrategia REDD+.



¡MUCHAS GRACIAS!

Plan de Género Estrategia 

REDD+


