
¿Qué nos ha funcionado bien para avanzar significativamente 
en la inclusión de mujeres y jóvenes en las acciones del proyecto?
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Una vez hecha esta caracterización 
debemos identificar cuáles de esos 
elementos se constituyen en 
limitantes para la participación y 
c o n s t r u i r c o n j u n t a m e n t e 
alternativas para superar estas 
características limitantes: si por 
ejemplo hay pocas habilidades 
lecto escritoras, garantizar que 
las convocatorias y los materiales 
llegan en forma gráfica y 

Poner en acción el enfoque interseccional: aunque suena 
complicado el nombre, en la práctica hemos aprendido que este 
enfoque se refiere a que para garantizar la participación efectiva de 
ciertos grupos de población que nos interesan – como las mujeres 
adultas y las mujeres y hombres jóvenes- debemos tener en cuenta 
no solamente el sexo y la edad sino otros aspectos de sus vidas como 
por ejemplo sus responsabilidades en lo doméstico – cuidado de 
hijos, preparación de alimentos, provisión de dinero para cubrir 
gastos-; sus habilidades de lecto escritura; experiencia previa en los 
temas a tratar; pueblo, nacionalidad o etnia a la cual pertenece; 
seguridad en sus desplazamientos; acceso a tecnología y su manejo, 
entre otras características. 

 para la aplicación del enfoque 
interseccional en proyectos 

con pueblos indígenas de 
la Amazonía”.

audiovisual; si por ejemplo hay responsabilidades de cuidado de los 
hijos pequeños garantizar que se brindan las condiciones para que 
alguien se hace cargo del cuidado mientras se atienden los eventos 
o capacitaciones; y así sucesivamente. Identificadas las
alternativas, los socios ajustan los presupuestos, materiales,
enfoques pedagógicos, agendas, horarios de trabajo o formación,
todo en concordancia con el enfoque interseccional.

Pusimos en marcha dos estrategias que posibilitaron ese cambio: 
por una parte, brindamos oportunidades de fortalecimiento de 
todas las organizaciones socias para clarificar conceptos, y por otro 
lado, oportunidades para estar en capacidad de aplicar 
herramientas para mejorar la inclusión de mujeres y jóvenes en las 
acciones del proyecto. Una vez concluidas las capacitaciones 
escribimos y  pusimos a disposición de los socios una "Guía práctica

Amazonia Indígena – Derechos y Recursos
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