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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la primavera austral del 2016, la Iniciativa de Liderazgo para la Conservación del Cono Sur 

(Southern Cone Conservation Leadership Initiative, SCCLI) de la Universidad de Florida (UF por sus 

siglas en inglés) organizó el II y III taller de "Mujeres Profesionales en las Ciencias Ambientales y 

Sostenibilidad: Oportunidades y Desafíos en Latinoamérica" en Quito, Ecuador (7 de Agosto) y en 

Puerto Iguazú, Argentina (17 de Septiembre). Los talleres precedieron el XII Congreso Internacional 

de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica realizado en Ecuador y la VI Reunión 

Binacional de Ecología Argentina-Chile realizada en Argentina. Los objetivos establecidos para 

ambos talleres fueron: a) explorar temas claves relacionados con género, tales como identidad, 

relaciones de poder y construcciones sociales de género y mujeres; b) explorar las metas y desafíos 

que las mujeres profesionales enfrentan trabajando en sustentabilidad y ciencias ambientales; c) 

identificar las oportunidades y estrategias que guían a las mujeres hacia el éxito en estos campos; y 

d) facilitar futuras colaboraciones entre las participantes. 

Los talleres contaron con 52 participantes (28 en Ecuador y 24 en Argentina) de 9 países diferentes: 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. Todas las 

participantes trabajaban en áreas relacionadas directa o indirectamente con los recursos naturales 

y las ciencias naturales, perteneciendo la mayoría a ONGs (47%) o academia (45%). La mayoría 

de las participantes por otro lado, se encontraban en estados tempranos de su carrera (22-45 años) 

(84%). 

Los talleres tuvieron cuatro sesiones de discusión, una por cada objetivo establecido. Después de una 

actividad "rompehielos", las participantes discutieron las diferentes dimensiones de la temática de 

género en relación a su propia experiencia como mujeres trabajando en ciencias ambientales y 

sostenibilidad. En relación a esta sesión, las participantes señalaron que abrir el debate respecto a 

temas de género es crucial para entender algunos procesos relacionados a la conservación, las 

ciencias ambientales y de sostenibilidad. A su vez, las participantes fueron capaces de reconocer la 

diversidad de identidades de género aún dentro de un salón lleno de mujeres. En términos 

generales, esta sesión ayudó a las participantes a dejar sus prejuicios de lado y ampliar su visión 

respecto a la temática de género. Sin embargo, en ambos talleres hubo acuerdo en que la 

presencia de una especialista en género sería de gran ayuda en futuros talleres, para clarificar 

dudas y entender la temática de mejor manera. 

La segunda sesión se enfocó en las metas y desafíos enfrentados por las mujeres que trabajan en 

las ciencias ambientales y de sostenibilidad. Entre las metas mencionadas por las participantes las 

más comunes fueron: formar redes y mejorar el trabajo en equipo, disfrutar la vida y el tiempo 

libre, reducir la huella ecológica personal, tener y sostener una familia, y empoderar otras mujeres. 

Alcanzar el balance familia-trabajo, encontrar un trabajo que de sustento y satisfacción al mismo 

tiempo, promover el trabajo interdisciplinario y colaborativo, y romper con los estereotipos sociales 

y culturales, fueron percibidos como los mayores desafíos enfrentados por las mujeres en las ciencias 

ambientales y de sostenibilidad. 

Las oportunidades y estrategias utilizadas por las participantes fueron analizadas durante la 

tercera sesión. Mantener una "mente abierta" para el aprendizaje continuo, ser fuente de inspiración 

para otras mujeres, compartir puntos de vista y aceptar la crítica constructiva, y motivar la 

solidaridad entre mujeres fueron algunas de las principales oportunidades y estrategias Estas 

narrativas generaron la oportunidad de reconocer cómo el género y las expectativas en torno al 

género impactan las carreras de mujeres trabajando en el área. A su vez, escuchar múltiples 
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perspectivas de cómo las panelistas enfrentaron estos temas, ayudaron a confirmar que las 

experiencias personales no son aisladas. Esta actividad permitió a las participantes moldear sus 

propias narrativas personales, sentirse empoderadas y confiadas de sus decisiones respecto a sus 

carreras, identificándose tanto con las investigadoras seniors, como con sus pares. 

La sesión final apuntó a identificar oportunidades para futuras colaboraciones entre las 

participantes. Diversas iniciativas surgieron durante la discusión, incluyendo la replicación del taller, 

la creación y mantención de una red oficial de mujeres y el desarrollo de herramientas de 

capacitación respecto a temas de género enfrentados por mujeres trabajando en sostenibilidad y 

ciencias ambientales. Las participantes continúan conectadas entre ellas luego de su participación en 

los talleres a través de un grupo de Facebook y otras redes sociales. Actualmente algunas se 

encuentran trabajando para crear nuevas instancias de encuentro y colaboración en el futuro. 

Estos talleres generaron un espacio amigable y confiable para compartir y analizar tópicos 

relacionados a género e investigación. Fue un espacio para compartir libremente miedos, 

preocupaciones y anécdotas, lo que le permitió a las participantes lidiar con problemas 

profesionales que no tienen otro espacio donde ser compartidos. Adicionalmente, tanto el ambiente 

como la estructura de los talleres propició la conexión entre participantes, promoviendo 

interacciones entre diferentes disciplinas y etapas dentro de la carrera. 

INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad de género dentro de los campos de la sostenibilidad y ciencias ambientales 

permanece relativamente baja. Por ejemplo, las mujeres siguen estando sub-representadas en las 

posiciones de investigación dentro del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA por sus siglas en inglés) e instituciones académicas (26% y 19% respectivamente) 

(Kern et al. 2015).  Resultados similares pueden ser observados en las ciencias pesqueras en Estados 

Unidos, donde más del 70% de los docentes a tiempo completo (tenure-track) son hombres 

(Arismendi & Penaluna 2016). Las mujeres también representan una proporción pequeña en los 

campos de la ecología según los datos de membrecía de la Sociedad de Ecología Americana (Beck 

et al. 2014). En Latinoamérica, por su parte, las mujeres no sólo están sub-representadas en estos 

campos, sino también sub-estudiadas. Es más, la falta de información respecto al tema a frenado la 

profundización en la comprensión del tema por parte de investigadores/as, así como el diseño de 

intervenciones efectivas por parte de legisladores/as (Castillo et al. 2014).  

El potencial sin explotar de mujeres plenamente capacitadas y con formación profesional, 

representa una pérdida importante no sólo para las mujeres mismas, sino también para la sociedad 

como un todo (Castillo et al. 2014). Una fuerza de trabajo diversa en ciencia puede traer beneficios 

en la competitividad, innovación y nuevos conocimientos, habilidades y experiencias para la 

comprensión de problemas complejos relacionados a la ciencia y manejo de recursos naturales 

(Arismendi & Penaluna 2016). Es más, el proceso colaborativo de equipos mejora con la adición de 

mujeres (Bear & Woolley 2013). Particularmente en el caso de equipos con igual número de mujeres 

y hombres, estos tienen una mayor inteligencia colectiva y capacidad de innovación que equipos 

homogéneos (Woolley et al. 2010). Es por esto que promover la igualdad de género en términos de 

representatividad puede tener resultados positivos para la sostenibilidad y las ciencias ambientales. 

En este contexto, motivar y apoyar a mujeres en roles de liderazgo para la sostenibilidad y las 

ciencias ambientales es un paso necesario para encontrar soluciones a diversos desafíos que 
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enfrenta la sociedad actual. Las mujeres, por otra parte, tienen mayores tasas de deserción que los 

hombres en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a medida que 

avanzan en sus carreras (Glass et al. 2013). Es así, que las investigaciones han demostrado la 

importancia y necesidad de programas y oportunidades para mujeres en los campos STEM que 

vayan más allá de la capacitación en habilidades de investigación y el desarrollo profesional 

tradicional, incluyendo enfoques y oportunidades que creen un cierto sentido de comunidad y 

empoderamiento (Horner-Devine et al. 2016). Esto es esencial para que las personas aprovechen su 

formación científica, habilidades y experiencias en carreras exitosas y de alto impacto (Horner-

Devine et al. 2016). 

Para crear un sentido de comunidad y empoderamiento entre las mujeres latinoamericanas, creemos 

que el primer paso es reunirse y compartir los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres 

de la región. Este tipo de encuentro no solo puede ayudar a las profesionales jóvenes a generar un 

impacto acortando el camino por recorrer y aprendiendo a moverse en un mundo cambiante, sino 

también puede ayudar a profesionales maduras a innovar usando las estrategias de otras mujeres y 

reflexionando en base a sus propias experiencias. Por esta razón desarrollamos una serie de 

talleres para discutir el tema de género, promover colaboraciones y enfrentar algunos factores 

críticos para la permanencia de mujeres en carreras relacionadas a la sostenibilidad y las ciencias 

ambientales. 

ANTECEDENTES 
 

En la primavera del 2015, y en representación de la Iniciativa de Liderazgo para la Conservación 

del Cono Sur de la Universidad de Florida (UF), organizamos un taller para abordar la 

problemática antes descrita. Este taller fue titulado "Mujeres Académicas en las Ciencias 

Ambientales y de Sostenibilidad: Oportunidades y Desafíos en Latinoamérica" y contó con el apoyo 

de la Global Women's Scholar Network (GWSN) y el Programa de Conservación y Desarrollo 

Tropical (TCD) de la UF. Treinta mujeres de diversos lugares de América Latina y Estados Unidos 

asistieron al taller y participaron con entusiasmo compartiendo sus experiencias e ideas respecto a 

los temas de género enfrentados por mujeres trabajando en sostenibilidad y conservación en 

Latinoamérica. Participantes de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y 

Estados Unidos formaron un grupo diverso de académicas, estudiantes de posgrado, trabajadoras 

de ONGs y gobierno, investigadoras y más, provenientes de diferentes disciplinas relacionadas con 

las ciencias ambientales y la sostenibilidad. 

 



Mujeres profesionales en ciencias ambientales y de sostenibilidad: oportunidades y desafíos en Latinoamérica 

 

5 

 

Este primer taller generó un espacio seguro y placentero donde compartir experiencias y 

reflexionar respecto a la temática de género e identificar posibles caminos para crecer como 

mujeres trabajando en sostenibilidad y ciencias ambientales. Este taller también nos hizo darnos 

cuenta de los desafíos particulares que enfrentan las mujeres en estos campos de estudio, así como 

también de las diversas oportunidades y estrategias que tienen para hacer frente a estos desafíos. 

Hubo consenso entre las participantes que este tipo de encuentros son necesarios para generar 

sinergia, apoyo y posibles soluciones para los desafíos que enfrentamos como mujeres. El ambiente 

cálido, abierto y de confianza generado en el taller nos hizo conscientes de que este tipo de 

reuniones son prácticamente inexistentes en el campo de las ciencias ambientales y de sostenibilidad 

en América Latina. 

La idea de generar los talleres II y III surgió del primer taller que se 

llevó a cabo en la Universidad de Florida (Estados Unidos) en el cual 

el consenso entre las participantes fue que más encuentros de este 

tipo son necesarios para discutir y razonar respecto a temas de 

género.  

 

Si bien existen numerosas instancias para mujeres donde compartir sus experiencias profesionales y 

de investigación, son muy pocas las oportunidades para reflexionar y conectar con sus propias 

experiencias como mujeres. Nuestro taller representó una oportunidad única para las participantes 

para compartir sus historias e inquietudes, ayudándolas a internalizar estas experiencias y 

aprender, tanto de ellas mismas como de otras. Es más, muchas de ellas, particularmente aquellas 

provenientes de las ciencias naturales, no habían tenido la oportunidad previa de discutir temas de 

género en relación a sus investigaciones, vida profesional y personal. Reconociendo esta necesidad 

de generar este tipo de instancias y considerando el éxito del primer taller, decidimos replicar la 

experiencia en dos países latinoamericanos: Ecuador y Argentina, bajo el amparo del XII Congreso 

Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica y la VI Reunión 

Binacional de Ecología Argentina-Chile, respectivamente. 

OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

 
Los objetivos establecidos para los dos talleres fueron: 

A) Explorar temas claves relacionados con género, tales como identidad, relaciones de poder y 

construcciones sociales de género y mujeres, y cómo estos temas se relacionan con el trabajo de 

mujeres profesionales de las ciencias ambientales y de sostenibilidad 

B) Explorar las metas y desafíos que las mujeres profesionales enfrentan trabajando en 

sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y otras ciencias ambientales.  

C) Identificar las oportunidades y estrategias que guían a las mujeres hacia el éxito en estos 

campos. 

D) Facilitar futuras colaboraciones entre las participantes, por región y área profesional. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Los talleres fueron realizados gracias al apoyo del programa TCD, la Fundación Gordon y Betty 

Moore, la NSF y la Universidad de Wisconsin-Madison. Por su parte, el taller en Ecuador fue 

patrocinado por el XII Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y 

Latinoamérica (CIMFAUNA), mientras que el taller en Argentina fue patrocinado por la VI Reunión 

Binacional de Ecología Argentina-Chile. 

El comité organizador estuvo compuesto por seis mujeres de diferentes países, quienes sostuvieron 

reuniones periódicas durante 6 meses para buscar fuentes de financiamiento, planear las 

actividades y consultar especialistas en género sobre cómo abordar la temática de la mejor 

manera. Este comité estuvo conformado por Antonieta Eguren Ibacache, Claudia Segovia Salcedo, 

Cristina C. Nuñez Godoy, Marcela Márquez García, Paulina Stowhas y Lyn Branch (directora de la 

Iniciativa de Liderazgo para la Conservación del Cono Sur de la Universidad de Florida, EEUU). 

A lo largo de estos meses se contactaron a diversas mujeres Latinoamericanas trabajando en 

sostenibilidad y ciencias ambientales, quienes fueron invitadas a ser expositoras de los talleres. Al 

mismo tiempo, se aplicó a múltiples fuentes de financiamiento y se trabajó en la planificación 

logística de los talleres con la ayuda de las contrapartes locales en cada país. El comité 

organizador trabajó en forma conjunta para organizar ambos talleres, aún cuando la mitad del 

comité estuvo presente en cada taller. Esta metodología de trabajo permitió compartir experiencias 

y mantener una retroalimentación constante entre las miembros del comité. 

Los talleres fueron publicitados de manera online, utilizando diferentes plataformas (página del 

TCD, Facebook, boletines de los congresos, blog del Grupo de trabajo del Cono Sur y redes 

personales). La postulación a los talleres también fue vía online utilizando un formulario google. 
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Con el fin de promover la participación y generar un ambiente de confianza en los talleres, se 

utilizó un enfoque participativo. Este enfoque implicó el uso de diferentes actividades, desde 

reflexiones personales a discusiones en grupos pequeños, requiriendo cierto nivel de experiencia en 

cuanto a habilidades comunicacionales por parte de las facilitadoras. Debido a los múltiples 

detalles que involucra llevar a cabo una reunión participativa, se prestó especial atención a generar 

una agenda completa del taller. Sin embargo, el equipo ya contaba con la experiencia profesional 

colectiva y las lecciones aprendidas del primer taller (2015) para hacer frente a este desafío. Los 

tópicos abordados utilizando este marco de trabajo participativo fueron: temas claves relacionados 

con género; metas y desafíos como mujeres en las ciencias ambientales y de sostenibilidad; 

oportunidades y estrategias que guían a las mujeres hacia el éxito en estos campos; y posibilidades 

para futuras colaboraciones. 

PARTICIPANTES 
 

Los talleres contaron con la participación de 52 mujeres (28 en Ecuador y 24 en Argentina) de 9 

países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay, Perú y 

Uruguay. Todas las participantes trabajaban en áreas relacionadas directa o indirectamente con los 

recursos naturales y las ciencias naturales, perteneciendo la mayoría ya sea a ONGs (47%) o la 

academia (45%). La mayoría de las participantes se encontraban en estados tempranos de su 

carrera (22-45 años) (84%). 
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EXPOSITORAS 

 

Cada taller contó con cuatro expositoras invitadas. 

II Taller, Ecuador 

Adriana Bravo  

 

AFILIACIÓN Consultora independiente. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Adriana es bióloga de la 

Universidad Agraria La Molina de Lima y cuenta con PhD en Ciencias 

Biológicas de la Universidad Estatal de Lousiana. Sus intereses 

principales son la ecología tropical, la conservación biológica y la 

educación. Durante los últimos años ha estado involucrada en diversos 

proyectos relacionados a la biodiversidad, ecosistemas y conservación 
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de bosques Neotropicales. Adriana ha estudiado el uso de piedras minerales (colpas) por 

murciélagos frugívoros de la Amazonía Peruana y ha explorado los patrones geográficos de las 

concentraciones de sodio en las frutas Neotropicales del género Ficus. Al mismo tiempo, ha 

trabajado en proyectos de que buscan fortalecer las capacidades locales en América Latina y los 

Estados Unidos. En el año 2016, lideró un programa para mejorar las prácticas de desarrollo con el 

fin de reducir los impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la Amazonía 

Peruana. Actualmente, Adriana se desempeña como consultora independiente en proyectos de 

biodiversidad, conservación y educación. 

María E. Farías  

 

AFILIACIÓN Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Argentina.  

ACTIVIDADES PROFESIONALES María Eugenia es microbióloga 

medioambiental. Su investigación está enfocada mayoritariamente en los 

lagos de ecosistemas andinos extremos. Adicionalmente, estudia el 

impacto de la minería en los ecosistemas microbianos de la Puna. Sus 

estudios en geomicrobiología y resistencia a estrés ambiental en 

ecosistemas microbianos ha generado múltiples publicaciones, tanto a 

nivel local como internacional. Actualmente, María Eugenia se encuentra incorporando análisis 

metagenómicos para producir información clave de ser aplicada en conservación y biotecnología.  

Paulina Arroyo 

  

AFILIACIÓN Fundación Gordon y Betty Moore (Gordon and Betty 

Moore Foundation), Estados Unidos. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Paulina es Jefa de Programa de la 

Iniciativa Andes-Amazonas. En la Fundación Moore, Paulina diseña y 

supervisa un portafolio de fondos en cuatro países, lo cual representa 

cerca del 50% del presupuesto total del programa.  Ella es 

responsable de hacer el nexo con los beneficiarios y buscar nuevos 

proyectos que financiar. Adicionalmente, Paulina lleva a cabo las 

evaluaciones y diligencias necesarias para asegurar que los proyectos 

cumplan con los resultados esperados. 

Rossana Manosalvas  

 

AFILIACIÓN Universidad de Wageningen, Holandas / Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Ecuador.  

ACTIVIDADES PROFESIONALES La investigación de Rossana está enfocada 

en los problemas sociales medioambientales relacionados al acceso y control 

del agua en diferentes territorios desde la perspectiva de la ecología 

política. Su trabajo está localizado en los páramos y manglares Ecuatorianos, 

territorios que involucran diferentes actores (sector público, privado y 

comunidades). Rossana está interesada en incorporar un foco multidisciplinario 
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a la biología de la conservación, deconstruyendo las ciencias naturales basadas en su positivismo y 

neutralismo, y haciendo la conexión con el contexto cultural, histórico, económico y político del 

Ecuador. Su principal objetivo es comprender los procesos de inequidad y destrucción de los recursos 

naturales. 

III Taller, Argentina 

Olga Barbosa 

 

AFILIACIÓN Universidad Austral de Chile / Sociedad de Ecología de Chile 

/ Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Chile. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Como ecóloga, Olga trabaja en la 

integración de la ecología y la conservación en sistemas altamente 

influenciados por los humanos. Su investigación se enfoca en comprender la 

multifuncionalidad de los paisajes y cómo estos pueden proveer servicios 

ambientales a grandes ciudades y agro-ecosistemas. Al mismo tiempo, 

busca generar estrategias de conservación relacionadas con las 

comunidades, industria y servicios públicos. Olga trabaja con herramientas 

de diferentes disciplinas, tales como la ecología molecular y las ciencias 

sociales, colaborando con un grupo interdisciplinario de científicos a nivel local e internacional. El 

objetivo principal de su trabajo es integrar diferentes disciplinas para resolver temas relevantes 

para la sociedad en el contexto del calentamiento global. 

María del Carmen Fleytas   

 

AFILIACIÓN Wildlife Conservation Society (WCS), Paraguay.  

ACTIVIDADES PROFESIONALES María del Carmen es la directora de WCS 

Paraguay. Esta ONG internacional está dedicada a la protección de los 

paisajes y fauna asociada a través de soluciones basadas en ciencia y la 

adopción de acciones de conservación. Su investigación está enfocada en los 

factores que promueven la deforestación en Paraguay, el ganado y la 

agricultura, es por esto que WCS está trabajando estrechamente con 

productores de ganado principalmente en El Chaco. María del Carmen 

lidera proyectos que buscan identificar estrategias de producción que 

promuevan el desarrollo económico, pero al mismo tiempo sean respetuosas con la biodiversidad y 

los paisajes naturales. Este proceso incluye el fortalecimiento de capacidades locales, investigación, 

outreach y transferencia tecnológica para generar un efecto multiplicador. 

Elena Castiñeira  

 

AFILIACIÓN Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Red 

RECONOCE. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES La investigación de Elena se enfoca en el 

conocimiento tradicional botánico de plantas medicinales, en el contexto de 

del contacto intercultural entre poblaciones indígenas (e.g. Guaraní) e 
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inmigrantes Europeos y Africanos establecidos en la frontera Brasilera-Uruguaya. Actualmente su 

investigación apunta a generar directrices para la colecta sustentable de plantas medicinales como 

una estrategia de desarrollo económico y social para comunidades locales. Elena ha estado 

trabajando por más de 5 años con comunidades del área protegida Valle del Lunarejo y la Reserva 

de la Biosfera Bioma Pampa. 

Nurit Bensusan  

 

AFILIACIÓN Instituto Socioambiental (ISA), Brasil 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Nurit es bióloga e ingeniera forestal de la 

Universidad de Brasilia, con estudios de posgrado en historia, sociología y 

filosofía de la ciencia de la Universidad Hebraica de Jerusalém, Maestría 

en ecología y PhD en educación de la Universidad de Brasilia. El trabajo 

de Nurit se relaciona a políticas públicas y actividades de 

extensión/divulgación en relación a la conservación de la biodiversidad. 

Sus intereses de investigación se enfocan en la conservación a nivel de 

paisaje, acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional, así como 

también los impactos y dilemas de la nueva biotecnología. Nurit también 

escribe libros y juegos sobre temáticas biológicas para niños/as. 

“Una excelente oportunidad para compartir y aprender de mujeres en ciencias". 

 (Adriana Bravo) 

“Conté mi historia con honestidad, desde mis orígenes, superando obstáculos y 

disfrutando el éxito, lo cual me hace quien soy hoy. Me sentí inspiradora e inspirada". 

(Rossana Manosalvas) 

“Creo que todas nosotras somos un ejemplo de coraje, creatividad y esperanza. Estas 

actividades son clave para generar más colaboración entre mujeres". (Olga Barbosa) 

“Fui a un taller para DAR (compartiendo mi experiencia en el contexto profesional) pero 

me fui RECIBIENDO mucho más, enriquecida con lo que vi y escuché de este selecto 

grupo de mujeres". (Maria del Carmen Fleytas) 

 

FACILITADORAS 

 

Tres facilitadoras participaron de cada taller. Todas ellas habían participado o facilitado talleres 

previos. 
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II Taller, Ecuador 

Claudia Segovia Salcedo  

 

AFILIACIÓN Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador.  

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Claudia realizó sus estudios de 

pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su maestría 

en medio ambiente y biología de plantas en la Universidad de Ohio, 

Estados Unidos. En el 2014, recibió su grado de Doctora en Biología con 

un certificado en Conservación y Desarrollo Tropical en la Universidad de 

Florida, Estados Unidos. Claudia está interesada en los páramos, 

correspondientes a ecosistemas neo-tropicales altoandinos que ocupan 

menos del 2% de los Andes norte y se caracterizan por su alta biodiversidad, alto número de 

especies endémicas y distribución aislada debido a la destrucción del hábitat a gran escala. 

Claudia está investigando la composición genética de Polylepis, un árbol importante a altas 

elevaciones, así cómo otras plantas andinas como componentes esenciales para la planificación 

integral de la conservación. Actualmente, está trabajando en la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE como profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura y 

coordinadora de financiamiento Internacional para la Investigación. 

Cristina C. Nuñez Godoy  

 

AFILIACIÓN Universidad de Florida, Estados Unidos. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Cristina está interesada en realizar 

investigación que intercepte la conservación de la biodiversidad con el 

desarrollo económico. Cristina obtuvo su título en Administración de 

Empresas en la Universidad Nacional de Salta y trabajó en un banco 

durante seis años. Obtuvo su maestría en Ecología Interdisciplinaria con 

una especialización en economía de recursos y alimentos, además de dos 

certificados en Estudios Latinoamericanos y Conservación y Desarrollo 

Tropical. Su trabajo previo exploró la comercialización sustentable de la nuez de Brasil en el 

Amazonía brasileña. Para su maestría, su investigación exploró un esquema de certificación que 

apunta a reducir el sobre-pastoreo, los conflictos fauna-humanos y mejorar las condiciones de vida 

de los productores en la Patagonia. Para su investigación de doctorado, Cristina está interesada en 

trabajar con los Programas de Pagos por Servicios Ecosistémicos en los bosques del Chaco 

Argentino. Con este trabajo espera identificar potenciales actividades de manejo por parte de 

comunidades rurales que les permitan no solamente mejorar sus medios de subsistencia en el Chaco, 

sino también conservar el bosque. Cristina también es miembro de la Iniciativa de Liderazgo para la 

Conservación del Cono Sur. 
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M. Juliana Bedoya Durán  

 

AFILIACIÓN Universidad de Florida, Estados Unidos. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Juliana es Bióloga de la Universidad 

del Valle de Cali, Colombia.  Realizó su maestría en la Universidad de 

Florida y se encuentra actualmente realizando su investigación de 

campo para su doctorado. Juliana está interesada en incrementar las 

áreas protegidas privadas y comunitarias en Colombia. 

Particularmente, busca comprender el valor en términos de conservación 

de esas reservas privadas para mamíferos medianos a grandes y 

grandes aves terrestres, de las cuales varias están gravemente 

amenazadas. Si bien Juliana está trabajando en la región central occidental de los Andes, su 

disertación pretende contribuir a una escala más amplia, adicionando una perspectiva de paisaje 

así como identificando los atributos de las reservas que son críticos para la conservación de las 

especies objetivo en el largo plazo. Dentro de esta investigación, Juliana está involucrando a los 

dueños de las reservas, ONGs medioambientales locales, líderes jóvenes y a la Universidad 

Regional. En la visión de Juliana, la presencia, ayuda y voz de estos actores es esencial para el 

éxito de cualquier investigación relacionada a la conservación. 

III Taller, Argentina  

Antonieta Eguren Ibacache 

 

AFILIACIÓN Consultora Independiente. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Antonieta está interesada en la 

relación entre la conservación de la biodiversidad y el bienestar 

humano, particularmente en el contexto de comunidades locales. 

Antonieta ha trabajado como asistente de campo, coordinadora de 

campo e investigadora con entidades privadas y públicas en Chile, 

estudiando especies amenazadas (especialmente carnívoros) y su 

relación con la gente. También tiene experiencia realizando 

investigación participativa y facilitando talleres para diferentes 

audiencias.  

Antonieta obtuvo su maestría en Práctica del Desarrollo Sustentable en la Universidad de Florida 

con un certificado en Conservación y Desarrollo Tropical. Ahora en Chile, Antonieta espera abordar 

temas de conservación con una mirada integradora e interdisciplinaria y convertirse en una 

facilitadora de procesos de conservación. Como profesional del área, ella también busca contribuir 

a conectar la ciencia y la práctica, y ayudar a generar iniciativas de conservación más útiles y 

significativas tanto para investigadores como para comunidades locales. 
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Marcela Márquez García  

 

AFILIACIÓN Universidad Austral de Chile, Chile.   

ACTIVIDADES PROFESIONALES La investigación doctoral de Marcela 

apuntó a identificar los factores individuales e institucionales que 

explican la adopción de prácticas de conservación en las viñas chilenas 

y evaluar la efectividad de las intervenciones educativas que buscan 

fomentar comportamientos agrícolas en pro del medio ambiente en la 

ecorregión Mediterránea. Marcela utilizó un marco de trabajo de las 

ciencias sociales para explorar las brechas de conocimientos y expandir 

los esfuerzos de un programa de viticultura sustentable, que busca 

alinear la expansión agrícola y el manejo de tierras con la conservación 

de la biodiversidad. Entender los componentes de actitud y comportamiento de las personas es 

clave para abordar los grandes desafíos que enfrenta la conservación biológica en una ecorregión 

amenazada, y sin embargo, desprotegida y pasada por alto, sumamente poblada y productiva a 

la vez. 

Marcela se visualiza a sí misma como un puente entre las ciencias sociales y biofísicas, utilizando su 

formación interdisciplinaria para catalizar la colaboración entre investigadores/as, tomadores de 

decisiones y profesionales, para asegurar así impactos reales en el cono sur de Sudamérica. 

Paulina Stowhas  

 

AFILIACIÓN Island Conservation, Chile. 

ACITIVIDADES PROFESIONALES Paulina es veterinaria chilena con 

experiencia en conflicto humano-fauna silvestre y planificación para la 

conservación. Su tesis de pregrado de la Universidad Mayor de Chile analizó 

el conflicto entre carnívoros silvestres y pequeños agricultores. Posteriormente 

estudió una maestría en Conservación Medioambiental en la Universidad de 

Wisconsin-Madison con enfoque en facilitación y manejo de conflictos en 

conservación, con el fin de complementar esta línea de investigación. Su 

proyecto de tesis fue desarrollado analizando la presencia de fauna silvestre 

en agroecosistemas de la costa de Ecuador. Actualmente, Paulina se unió al 

equipo de Island Conservation como Jefa de Proyecto del proyecto de 

restauración del archipiélago de Juan Fernandez en Chile. 

“Participar en estos talleres me ayudó a darme cuenta y reconocer el poder real de las 

mujeres: crear, nutrir y transformar". (Claudia Segovia Salcedo) 

"Participar de este taller me hizo creer nuevamente en nuestra fuerza y todas las 

oportunidades que tenemos para alcanzar la igualdad de género en la ciencia". 

(Cristina Nuñez Godoy) 

 “Fue fascinante escuchar, sentir y entender a todas esas mujeres compartiendo sus 

experiencias. Pero fue aún más fascinante sentir que cada una de nosotras es una mujer 

que trabaja duramente haciendo lo que amamos, ciencia". (Juliana Bedoya Durán) 
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“Fue una experiencia increíble estar con todas esas mujeres y ver cómo un grupo de 

extrañas se convertía en un grupo de mujeres empoderadas listas para cambiar el 

mundo". (Antonieta Eguren Ibacache) 

“Conocer, compartir, aprender y trabajar con un grupo tan poderoso de mujeres 

increíblemente talentosas y ansiosas por cambiar el mundo, me hizo darme cuenta que 

nada es imposible". (Marcela Marquez Garcia) 

 

“Participar en este taller me hizo entender que la única constante es el "constante 

cambio" y que éste debe ser asumido e internalizado con confianza en nosotras mismas 

y en otros". (Paulina Stowhas) 

 

SESIONES DE DISCUSIÓN 

 

A lo largo de cada taller fuimos trabajando diferentes sesiones para abordar las siguientes 

temáticas: temas claves en cuanto a género, metas y desafíos como mujeres, oportunidades y 

estrategias conducentes al éxito y una sesión final sobre futuras colaboraciones para desarrollar 

redes de apoyo entre las participantes. 

Agenda abreviada: 

 Bienvenida/ Objetivos 

 Actividad "rompehielos"  

 Sesión 1: Temas clave relacionados a género 

 Sesión 2: Metas y desafíos que enfrentamos como mujeres 

 Almuerzo 

 Sesión 3: Oportunidades y estrategias que conducen al éxito 

 Sesión 4: Futuras Colaboraciones 

 Plenaria 

 Conclusiones y Cierre 

 

La siguiente sección describe los puntos claves discutidos en cada sesión para cada taller. 

 

1. Temas clave relacionados a género  

 

Abrimos las sesiones de discusión abordando algunos temas clave respecto a género. La idea de 

esta sesión fue explorar de manera conjunta lo que entendemos por género y otros tópicos, tales 

como, identidad de género, construcción social de género y dimensiones de género. Esta sesión sirvió 

de introducción al taller; para discutir, y ojalá clarificar, algunos conceptos que podrían ser confusos 

para las participantes. 

a) ¿Qué entendemos por género?  

 
Empezamos discutiendo la complejidad del concepto de género utilizando una ilustración que 

muestra diferentes dimensiones de género: identidad de género, atracción de género, sexo 
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biológico y expresión de género. Luego de una reflexión personal, discutimos en una plenaria 

abierta que entendemos por el concepto de género. Dada la complejidad del tema, no fuimos 

capaces de definir el concepto, sin embargo, la discusión fue muy enriquecedora e interesante en 

ambos talleres. 

Las participantes destacaron la importancia de abrir el debate en relación a temas de género para 

poder entender algunos procesos relacionados a la conservación, ciencias ambientales y 

sostenibilidad. Esta sesión introductoria ayudó a las participantes a dejar atrás algunos prejuicios y 

ampliar su visión en cuanto a género. Sin embargo, en ambos talleres hubo acuerdo en que se 

debiera contar con una experta en temas de género en futuros talleres, que ayudara a clarificar y 

entender temas de género de una mejor manera. 

Otro punto de importancia en la discusión tuvo relación con el uso de categorías para algunas 

dimensiones de género, tales como la identidad de género (e.g. hombre, mujer, ambos, etc.) y la 

expresión de género (e.g. masculina, femenina, hiper-masculina, etc.). Las participantes expresaron 

sus preocupaciones respecto a las categorías como una herramienta que puede llegar a profundizar 

la inequidad de género en algunos casos. Cada persona es un set infinito de posibilidades 

dependiendo del contexto, lo cual hace imposible categorizarla en sólo una. Mientras las categorías 

son una herramienta práctica para tener un lenguaje común y poner cierto orden en la terminología, 

como la herramienta que es, debemos tener conciencia de sus limitaciones y saber cuándo y cómo 

usarlas. 

Incorporar participantes hombres en este tipo de encuentros también fue mencionado en ambos 

talleres. Algunas sintieron que la participación de hombres era un paso fundamental en la lucha por 

la equidad de género. Por otra parte, otras mencionaron la importancia de continuar trabajando 

sólo con mujeres hasta que la "cancha esté más pareja" para ambos géneros. 

b) ¿Cómo describirías, en una palabra, tu identidad de género? 

 
En la segunda parte de la sesión, les pedimos a las participantes que describieran su identidad de 

género en una o dos palabras sin usar la palabra mujer. A continuación, se muestran los resultados 

por país:  

          

Ecuador       Argentina 
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2. Metas y desafíos que enfrentamos como mujeres 

 
En esta sesión, las participantes fueron divididas en grupos pequeños para discutir y escribir en 

cartillas sus metas y desafíos, tanto personales como profesionales, que enfrentan como mujeres. 

Posteriormente, durante el análisis de resultados, las metas y desafíos fueron agrupados en 

categorías principales, las cuales son presentadas en la Tabla 1 y 2, respectivamente. 

a) ¿Qué metas (personales y profesionales) tenemos en común como 

mujeres?  

 

Tabla 1: Metas de las participantes de los talleres en Argentina y Ecuador. 

Metas Argentina Ecuador 

Continuar con nuestra formación académica y desarrollo 

profesional 

● ● 

Compatibilizar vida profesional y personal ● ● 

Eliminar los estereotipos para futuras generaciones ●  

Conectar ciencia con acción y política ●  

Mantener el ánimo y el buen humor ●  

Desarrollarnos como seres humanos plenos (realización) ●  

Lograr estabilidad económica y laboral ●  

Valorar nuestras competencias y las de otros ●  

Colaborar formando redes y mejorando el trabajo en 

equipos 

● ● 

Organizarse y tener metas ●  

Disfrutar del tiempo libre y gozar la vida ● ● 

Reducir la huella ecológica personal ● ● 

Promover la educación ambiental para cambiar las 

políticas públicas 

 ● 

Conectar las ciencias sociales y ambientales  ● 

Crear y conservar la familia ● ● 

Empoderar a otras mujeres ● ● 

Seguir emocionándonos con nuestro trabajo  ● 

Ser independientes y libres  ● 
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Ser una líder de la conservación  ● 

Superar las desigualdades de género  ● 

Superar miedos personales  ● 

b) ¿Qué desafíos enfrentamos como mujeres?  

 
Tabla 2: Desafíos relacionados a género que han enfrentado las participantes de los talleres en 

Argentina y Ecuador. 

 
Desafíos Argentina Ecuador 

Alcanzar el equilibrio entre la vida profesional y 

personal 

● ● 

Encontrar un trabajo que dé sustento y satisfacción ● ● 

Promover la formación de grupos interdisciplinarios y 

procesos colectivos 

● ● 

Mantener el ánimo, motivación, productividad, y 

paciencia 

●  

Optimizar el tiempo ● ● 

Respeto a la diversidad cultural ●  

Romper con los estereotipos sociales y culturales ● ● 

Hacerse escuchar y tomar decisiones sin ser 

cuestionadas 

● ● 

Eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres  ● 

Encontrar las oportunidades para el desarrollo 

profesional 

● ● 

Tener apoyo pleno de la pareja  ● 

3. Oportunidades y estrategias que conducen al éxito  

Esta sesión comenzó con las narrativas personales de las expositoras invitadas, lo cual fijó el marco 

de la discusión posterior. Las ideas principales que surgieron durante esta sesión fueron agrupadas 

en las categorías presentadas a continuación. 

Argentina  

 

En el taller III, algunos eventos inesperados afectaron el tiempo designado para esta actividad, lo 

que dio tiempo solamente para una discusión general. Nutriéndose de las narrativas presentadas 

por las expositoras invitadas, las participantes identificaron oportunidades y estrategias 
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desarrolladas por ellas a lo largo de su historia de vida. Tanto los puntos principales de la discusión 

general, como las ideas y conceptos principales planteados por las expositoras son nombrados a 

continuación. 

 Ser perseverantes y confiar en nuestras habilidades. 

 Hablar, discutir, dialogar, recibir y dar puntos de vista personales. 

 Mantener el interés y la curiosidad. 

 Conocernos a nosotras mismas, saber que nos mueve y que nos hace felices. 

 Mantener una "mente abierta", nuestra realidad no es la única realidad o la única verdad. 

 Tomar riesgos y dejar la zona de confort. 

 Ser solidarias con nosotras mismas y otras mujeres. 

 Recordar que siempre hay alguien mirándonos, nosotras somos un ejemplo en cada cosa que 

hacemos. 

Ecuador  

 

En el caso del taller II, las participantes fueron divididas en grupos para escribir y luego presentar 

sus ideas al resto de las participantes en una discusión general. Estas ideas fueron categorizadas en 

14 ideas principales expuestas a continuación. 

 Incentivar la sororidad (solidaridad entre mujeres). 

 Tener madurez profesional y aceptar críticas constructivas. 

 Estar abiertas a aprender de la naturaleza, otras realidades, personas, y comunidades. 

 Tener capacidad de reinventarse luego de situaciones difíciles. 

 Conocer y aprovechar nuestros derechos y al mismo tiempo trabajar por nuevos. 

 Buscar una pareja que te apoye en tu desarrollo profesional. 

 Mantener un crecimiento y desarrollo profesional continuo. 

 Evitar la replicación de estereotipos. 

 Alcanzar la autosuficiencia (económica y personal), ser perseverantes, positivas, valientes, 

apasionadas por lo que hacemos, y responsables. 

 Ser fuentes de inspiración para otras mujeres (amiga, madre, profesora). 

 Ampliar la red de mujeres: crear nuevas redes multidisciplinarias o unirse a redes existentes. 

4. Futuras Colaboraciones  

 

En esta sesión final, discutimos algunas alternativas para promover futuras colaboraciones entre las 

participantes. Debido al tiempo limitado, las dinámicas fueron levemente diferentes en los dos 

talleres, pero en términos generales se les solicitó a las participantes hacer una lluvia de ideas 

respecto a futuras colaboraciones. Después de este primer paso, las participantes fueron agrupadas 

para trabajar aquellas ideas más comúnmente mencionadas. Las iniciativas principales que 

surgieron de esta actividad son descritas en las siguientes líneas. 
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Ecuador 

 

Las participantes nombraron varias iniciativas que les gustaría desarrollar y nombraron a una 

persona responsable por iniciativa. Las iniciativas fueron: 

 

 Mantener y expandir la red: las participantes propusieron crear un grupo de Facebook para 

las participantes ecuatorianas y una red en LinkedIn para organizar reuniones anuales. La 

red en Facebook ya fue creada como grupo cerrado y cuenta con 96 miembros. 

https://www.facebook.com/groups/325099424506221/ 

 

 Usar la red para dar apoyo: una de las iniciativas consistió en proveer información sobre 

financiamiento, oportunidades y apoyo a las participantes. Otra de las iniciativas incluyó a 

todas las participantes que quisieran trabajar de manera conjunta (ya sea por formaciones 

académicas o investigaciones similares) en herramientas, artículos científicos y publicaciones. 

Después del taller, un grupo llamado "Red de Mujeres Ecuatorianas en Ciencia" escuchó 

respecto al II taller y expresaron interés en replicar el taller en su reunión anual en Enero 

2017 en Ecuador en colaboración con Claudia Segovia. Claudia será el nexo entre las 

participantes del taller pasado y la "Red de Mujeres Ecuatorianas en Ciencia". Al momento 

la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI) está constituida con más de 40 

académicas de 12 universidades. 

 

 Juntarse nuevamente y desarrollar capacitaciones: las participantes propusieron crear eventos 

locales para mujeres en ciencias ambientales (e.g. en Universidades, ONGs), organizar 

cursos de capacitación para mujeres (e.g., enseñar nuevas técnicas de tejido a mujeres 

indígenas que puedan luego traspasar el conocimiento a sus pares) y trabajar con mujeres 

Amazónicas en tópicos de género. 

Argentina 

 

Las participantes enumeraron diversas actividades que les gustaría hacer en el futuro. Estas 

actividades fueron agrupadas en 3 iniciativas principales, las cuales fueron posteriormente 

discutidas en grupos: 

 

 Articular y mantener una red: las participantes propusieron la creación de una asociación/red 

internacional con el nombre y logo. Ellas quieren seguir trabajando en los tópicos discutidos 

en el taller, pero para lograr esto se necesita tiempo y financiamiento. Crear una asociación 

(incluso informal) ayudará a organizar este esfuerzo, buscar financiamiento y hacer el grupo 

más visible. 

 

 Crear una revista virtual/editorial: las participantes discutieron la idea de tener múltiples 

plataformas para llegar a otras mujeres y promover su trabajo, tales como, una página 

web, un blog, un journal científico y un libro que resalte las mujeres líderes en este campo de 

trabajo, entre otras cosas. Decidieron comenzar con un boletín anual el próximo año. 

 

 Generar instancias para compartir e intercambiar experiencias enfocadas en temas de género: 

tener reuniones o paneles de discusión asociados a reuniones científicas, con expositoras 

invitadas y/o desarrollar un webinar.  

https://www.facebook.com/groups/325099424506221/
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Después del taller, las participantes han permanecido en contacto vía correo electrónico y han 

formado comités de trabajo para llevar a cabo estas iniciativas. Un grupo de mujeres de la red 

RECONOCE (Red de Colaboración para la Conservación de la Naturaleza e Integración de las 

Comunidades) está liderando el proceso. 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

 

Se generó una encuesta de evaluación respecto a la organización general, la estructura de los 

talleres, la facilitación y el manejo del tiempo. La encuesta contaba con dos tipos de preguntas; de 

opciones múltiples, donde las participantes debían elegir un valor entre 1 (pésimo) y 5 (excelente) 

según su evaluación y algunas preguntas abiertas.  El promedio de la evaluación general del taller 

para el caso de Ecuador fue de 4.6 de 5 y 4.45 de 5 para Argentina. A la mayoría de las 

participantes en ambos talleres les gustaron las actividades y dinámicas de grupo, al igual que la 

facilitación y organización del evento. El manejo del tiempo respecto a la agenda fue el aspecto 

que obtuvo una menor puntuación en ambos talleres. Sin embargo, circunstancias externas a la 

organización (e.g., atraso en el transporte contratado) influenciaron este resultado. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los talleres generaron un espacio seguro y amigable para compartir y analizar tópicos 

relacionados a género e investigación. Las participantes enfatizaron en el ambiente informal y 

casual como una de las fortalezas de los talleres. Fue un espacio abierto para compartir 

libremente miedos, preocupaciones y anécdotas, permitiendo a las participantes lidiar con 

problemas profesionales que no tienen cabida en otros espacios. 

 

 Los talleres permitieron un intercambio de historias personales y una poderosa experiencia de 

comunidad. Las narrativas personales provenientes de mujeres en diferentes etapas de sus 

carreras, fueron claves para esta sesión, generando la oportunidad de reconocer como el 

género y las expectativas en torno al género impactan las carreras, escuchar múltiples 

perspectivas de cómo las panelistas enfrentaron estos temas y confirmar que las experiencias 

personales no son realmente únicas. Esta actividad permitió a las participantes moldear sus 

propias narrativas personales, sentirse empoderadas y confiadas de sus decisiones respecto a 

sus carreras, identificándose tanto con las investigadoras seniors y como con sus pares. 

 

 Estos talleres fomentaron el desarrollo de una comunidad de mujeres profesionales e investigadoras 

de las ciencias ambientales, empoderando a quienes se encuentran en etapas tempranas de sus 

carreras. Un sentido de comunidad y empoderamiento es fundamental para fomentar una 

cultura científica en donde todas podamos prosperar y desarrollarnos plenamente. 

 

 Alcanzar el balance familia-trabajo, encontrar un trabajo que de sustento y satisfacción al 

mismo tiempo, promover el trabajo interdisciplinario y colaborativo, y romper con los 

estereotipos sociales y culturales fueron algunos de los principales desafíos identificados en los 

talleres. Creemos que es fundamental apoyar la creación de políticas y prácticas que aborden 

estos desafíos en Latinoamérica. Es más, en estos talleres, las participantes mencionaron metas y 
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desafíos similares a aquellos identificados en Gainesville. Es así, que futuros eventos deberían 

priorizar la discusión de oportunidades y estrategias por sobre metas y desafíos. 

 

 El tono y la estructura de los talleres fomentaron futuras conexiones entre las participantes y 

panelistas. Las participantes continuaron conectadas entre sí a través de un grupo de Facebook 

y otras redes sociales. Es así, que ahora necesitamos seguir adelante y crear espacios para 

desarrollar herramientas y políticas para avanzar en la igualdad de género. Con la práctica y 

herramientas apropiadas podremos aprovechar al máximo el potencial de las mujeres 

talentosas que se encuentran contribuyendo a la sostenibilidad y las ciencias ambientales, y a la 

sociedad en general. 

 

II Taller, Quito, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Taller, Puerto Iguazú, 

Argentina  
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ANEXOS 

a. Agenda de los talleres 
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b. Lista de participantes 

Ecuador 

 

Nombre Posición Locación 

MIshelle Almeida Ingeniera Medioambiental - Consultora Ecuador 

Belén Anchaluisa Investigadora - Universidad San Francisco de Quito Ecuador 

Valeria Andrade Coordinadora de Comunicación del Parque Nacional 

Yasuní - Ministerio de Medio Ambiente 

Ecuador 

Paulina Arroyo Coordinadora de Programa, Iniciativa Andes-Amazonas - 

Moore Foundation 

EE.UU 

Jacqueline Arroyo Profesora - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  Ecuador 

Diana Astudillo Profesora - Universidad Amazónica IKIAM Ecuador 

Katherine Baca Coordinadora de Seguridad - Departamento de Salud y 

Medio Ambiente NOPERTI 

Ecuador 

Adriana Bravo Investigadora - Chicago Field Museum  Perú 

Isabel Cipriani Profesora - Universidad Politécnica Nacional Ecuador 

Andrea Defaz Profesora - Universidad Amazónica IKIAM Ecuador 

María Isabel Estévez-

Noboa 

Investigadora Asociada  - COBIUS México Ecuador 

María Eugenia Farías Investigadora - Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICET) 

Argentina 

Rosalía Farina Fiscal Ambiental y Profesora - Universidad Nacional de 

Asunción 

Paraguay 

Lorena Gallardo Profesora - Universidad Politécnica Nacional/RECIVECI Ecuador 

Catalina Herrera Profesora - Universidad Central del Ecuador Ecuador 

Gabriela Hidrobo Profesora - Universidad Politécnica Nacional Ecuador 

Melania Intriago Profesora - Universidad Politécnica Nacional Ecuador 

Rossana Manosalvas Estudiante de Doctorado - University of Wageningen  Ecuador 

Paulina Montalvo Ingeniera Medio Ambiental- Consultora Ecuador 

María Moreno de los Ríos Cooperación Internacional de TERRAMATES Ecuador 

Martha Motte Museo Nacional de HIstoria Natural de Paraguay Paraguay 

Estefanía Orquera Investigadora Asociada - Universidad Politécnica Nacional Ecuador 

María Emilia Pérez Varela Consultora Ecuador 
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Sofía Ribadeneira Falconí Ingeniera Medioambiental - Consultora Ecuador 

Cristina Rosero Profesora - Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ecuador 

Julia Salvador Wildlife Conservation Society-Ecuador Ecuador 

Dayanara Sánchez Investigadora  Ecuador 

Carolina Toapanta Directora Ejecutiva - Fundación Ceiba  Ecuador 

 

Argentina 

 

Name Position Location 

Olga Barbosa Profesora - Universidad Austral de Chile 

Investigadora - Instituto de Ecología y Biodiversidad  

Chile 

Nurit Bensusan Coordinadora de Biodiversidad - Instituto Socio 

Ambiental 

Brasil 

Eugenia Bianca Bonaparte Estudiante de Doctorado - Universidad Nacional de 

Córdoba 

Argentina 

Elena Castiñeira Latorre Estudiante de Doctorado - Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional de La Plata 

Uruguay 

Elizabeth Chang Reissig Investigadora - Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICET) 

Argentina 

Tamara Contador Coordinadora de Investigación - Parque Etnobotánico 

Omora  

Chile 

María Cecilia Dalton Estudiante de Doctorado - Universidad de Buenos Aires Argentina 

Amalia Lucila Díaz Profesora - Universidad Nacional de Misiones Argentina 

Claudia Egas Estudiante de Maestría - Gestión y Planificación 

Ambiental, Universidad de Chile 

Chile 

Maria del Carmen Fleytas Directora - Wildlife Conservation Society (WCS) 

Paraguay 

Paraguay 

Jamie Hogberg Coordinadora de Programas Profesionales - Nelson 

Institute for Environmental Studies, University of 

Wisconsin-Madison  

EE.UU 

Flavia Mazzini Estudiante de Doctorado - Universidad Nacional de Jujuy Argentina 

Ana Carolina Monmany Posdoctorante - Instituto de Ecología Regional-CONICET, 

Universidad Nacional de Tucumán 

Argentina 

Lía Montti Investigadora - Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICET) 

Argentina 
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Fabiana Soledad Ojeda Posdoctorante - Departamento de Ciencias, Universidad 

de Buenos Aires 

Argentina 

Sabrina Andrea Rodríguez Posdoctorante - CONICET, Universidad Nacional de La 

Plata 

Argentina 

Viviana Rojas Coordinadora de Programa - Guyra Paraguay Paraguay 

Silvia Saldivar Bellassai División de Áreas Protegidas, Itaipú Binacional, 

Paraguay 

Paraguay 

Carolina Torres Arquitecta - Departamento de Áreas Verdes, Siglo 

Verde, Chile 

Chile 

Leticia Zapata Castro Directora Técnica - Brotes Nativos Ltda. Chile 

Vivian Zeidemann Posdoctorante - Universidade Federal do Pará Brasil 

 


