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“Una mujer con imaginación es una 

mujer que no sólo sabe proyectar la vida 

de una familia, la de una sociedad, sino 

también el futuro de un milenio”  

Rigoberta Menchú 



ACERCA DE ESTE INFORME 
Es sabido que las mujeres están sub-representadas en 

los campos de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, incluyendo las ciencias ambientales y de 

sostenibilidad. Con el objetivo de abordar los desafíos 

que enfrenta el mundo de hoy, es necesario incorporar 

más mujeres en estos campos de estudio y promover la 

colaboración y apoyo entre ellas, particularmente en 

regiones como América Latina, donde la presión sobre 

los paisajes naturales se intensifica cada año. 

 

Durante el 24 y 25 de marzo de 2015, se realizó en la 

Universidad de Florida (UF) el taller “Mujeres 

Profesionales en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad: 

Oportunidades y Desafíos en América Latina”. Treinta 

mujeres provenientes de Latino América y Estados 

Unidos participaron, compartiendo con entusiasmo sus 

experiencias e ideas sobre los problemas que enfrentan 

las mujeres que trabajan en sostenibilidad y ciencias 

ambientales en América Latina. 

 

La Iniciativa de Liderazgo para la Conservación en el 

Cono Sur de UF organizó el taller con el apoyo de la 

Red Global de Mujeres Investigadoras (GWSN, por sus 

siglas en inglés) y el Programa para el Desarrollo y 

Conservación en los Trópicos (TCD, por sus siglas en 

inglés) de la Universidad de Florida. El GWSN, 

financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos, busca crear espacios de reunión, y así 

promover la colaboración entre mujeres de diferentes 

disciplinas y culturas que estén trabajando en ciencias 

ambientales y sostenibilidad. Bajo el alero de este 

proyecto, y reconociendo la necesidad de este tipo de 

encuentros, un grupo de estudiantes y profesores de UF 

diseñaron y desarrollaron un taller de dos días que 

buscó explorar los siguientes temas: 

 

1. Metas y desafíos relacionados a temas de género que 

las mujeres profesionales enfrentan trabajando en 

sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y otras 

áreas de las ciencias ambientales. 

 

2. Oportunidades y estrategias que guían a las mujeres 

hacia el éxito en estos campos. 

 

3. Mujeres mentoras: experiencias, necesidades, 

oportunidades y enfoques. 

 

Las mujeres participantes, provenientes de México, 

Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina 

y Estados Unidos, formaron un grupo diverso de 

académicas, estudiantes de posgrado, profesionales de 

gobierno y organizaciones no-gubernamentales, 

provenientes de diferentes disciplinas relacionadas a las 

ciencias ambientales y sostenibilidad. Se utilizó un 

enfoque participativo para explorar los tres temas 

principales, incluyendo actividades en pequeños grupos, 

reflexiones personales, intercambio de narrativas y 

debates abiertos. Este informe busca compartir las 

experiencias vividas en el taller y resumir los 

principales resultados. 



• Explorar o buscar aventura 

• Acoger y enfrentar los desafíos 

• Abrirse camino 

• Ser consciente de la realidad 

• Establecer prioridades 

• Integrar diferentes aspectos de la vida 

• Asegurar el ingreso económico 

METAS PROFESIONALES TEMPRANAS 

METAS ACTUALES 

• Obtener conocimiento académico 

• Obtener conocimiento práctico 

• Obtener un grado académico o trabajo 

• Obtener estatus y reconocimiento 

• Realizar cambios positivos 

• Promover la equidad de género 

• Encontrar un nicho 

• Incorporar educación sobre ciencia y 

comunicación 

• Trabajar desde lo local a lo global 

• Incorporar perspectivas sociales 

• Disfrutar el proceso 

• Descubrir nuevas pasiones y habilidades 

• Generar un impacto positivo en otros 

• Diferencias 

culturales/estereotipos 

Respuestas de las participantes de cómo sus 

metas han evolucionado desde 

el inicio de sus carreras hasta la actualidad 

METAS 



 DESAFIOS RELACIONADOS AL TEMA DE GÉNERO 

     Enfrentados por mujeres trabajando en ciencias ambientales y sostenibilidad 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

EXPECTATIVAS PERSONALES 

EXPECTATIVAS SOCIALES 

DESAFÍOS ACADÉMICOS 

MANEJO DEL TIEMPO/BAANCE 

PATRIARCADO 

ESTEREOTIPO DE MUJER 

ESTEREOTIPO CIENTÍFICO 

ESTEREOTIPO CULTURAL 

ESPÍRITU COLABORATIVO 

FINANCIAMIENTO 

¿Cuál es el impacto de tu trabajo académico en el 

mundo real? ¿Estás convirtiendo la ciencia en acción? 

¿Estás colaborando entre disciplinas? 

Generalizaciones simplistas acerca de los atributos 

de las mujeres y los roles asociados con género 

Presunciones de que las mujeres 

están más asociadas con las 

ciencias sociales porque son 

‘menos científicas’ 

Estereotipos asociados con diferencias culturales y relaciones 

de poder entre culturas, como la raza y el lenguaje 

Estar siempre dispuestas a colaborar 

puede conducir a las mujeres a abarcar 

más de lo posible 

La generación constante de ideas atractivas para encontrar y 

asegurar fuentes estables de financiamiento 

Reflexiones personales de las participantes sobre sus desafíos como 

mujeres trabajando en ciencias ambientales y sostenibilidad. 

Expectativas de la familia, colegas y sociedad 

sobre el modelo de mujer ideal. ¡Las mujeres son 

presionadas a ser buenas en todo! 

Nuestras propias expectativas de 

perfección y necesidad de probarnos, 

en vez de buscar ayuda o apoyo 

¿Cómo podemos manejar nuestro tiempo y equilibrar 

nuestra vida profesional y personal? ¿Cómo podemos 

mantener la productividad en el trabajo y a la vez 

tener una vida familiar/personal plena? 

El sistema occidental perpetúa la inequidad de género 



10 ESTRATEGIAS CLAVES  

PARA EL ÉXITO 

1 

4 



6 

  SIGUE TU INTUICIÓN  
 

•Identifica tu pasión, propósito 

y metas, y oriéntalas hacia un 

bien colectivo.  

 

•No ignores tus sentimientos e 

instintos, confía en ellos y 

considéralos al momento de 

tomar decisiones.  

9 



LECCIONES DE MUJERES COMO MENTORAS 
 

1. Palabras sencillas pueden cambiar todo: “Tú puedes hacerlo”, “Creo 

en ti”. Incluso una sola palabra puede marcar una gran diferencia.  

2. Necesitamos mujeres competentes, no competitivas.  

3. Cada estudiante tiene un nicho, y un grupo de destrezas y 

conocimientos. Los/as estudiantes tienen sus propios deseos e 

intereses, apóyalos/as y ayúdalos/as a mantenerse en el camino.  

4. Ser mentora es un proceso de aprendizaje. 

5. Ser mentora no es ser madre. 

6. Poseer una visión honesta e inspiradora puede convertirse en una 

herramienta clave para comprometer a otros/as a unirse o apoyar 

el camino de transformación de la conservación y sostenibilidad. 

7. Ser mentora tiene que ver con la generosidad. Es acerca de ser 

abierta y estar dispuesta a compartir experiencias y dar consejos a 

cualquier persona que lo demande. 

8. Da confianza a quien te busca como mentora. Desígnales tareas 

específicas y otórgales la oportunidad de liderar. De esta forma, 

pueden producir resultados tangibles, y ganar experiencia y 

confianza.  



IDEAS FINALES 

A pesar de que las mujeres enfrentan desafíos 

específicos en las ciencias ambientales y de 

sostenibilidad, como discutimos en el taller, 

también poseemos una gran cantidad de 

oportunidades y estrategias para usar. Este taller 

proporcionó un ambiente seguro y amistoso para 

compartir experiencias, y reflexionar sobre 

problemas relacionados específicamente a género, 

así como identificar posibles caminos para crecer 

como mujeres trabajando en sostenibilidad y 

medio ambiente. El consenso entre las 

participantes fue que ¡necesitamos más 

encuentros de este tipo!  

  

El ambiente cálido, de apertura y confianza 

generado en este taller nos hizo darnos cuenta 

que oportunidades de este tipo son 

prácticamente inexistentes en el campo de las 

ciencias ambientales y de sostenibilidad en 

borraresto                

Latinoamérica. Numerosos espacios existen para 

mujeres que desean compartir sus investigaciones 

y experiencias profesionales, pero no donde 

puedan tomarse el tiempo de reflexionar y 

conectarse con sus propias experiencias como 

mujeres. Este taller representó una oportunidad 

única para que las participantes compartieran sus 

historias y preocupaciones, ayudándoles a 

interiorizar estas experiencias y aprender sobre 

ellas mismas y otras mujeres.   

 

Muchas participantes, especialmente aquellas 

provenientes de las ciencias naturales, no habían 

tenido la oportunidad previamente de discutir 

problemas de género en relación con su trabajo 

profesional o de investigación. Este taller les 

ofreció su primera experiencia en el tema. En 

consecuencia, se propusieron varios talleres para 

dar continuidad a este tema.  

 

Dado que el tema de género es complejo, en el 

futuro otros talleres podrían beneficiarse en gran 

medida al añadir una discusión introductoria de 

temas claves sobre género, tales como identidad, 

relaciones de poder y construcciones sociales de 

género y mujeres, y cómo estos se relacionan al 

trabajo de mujeres profesionales en ciencias 

ambientales y sostenibilidad.  



ENTONCES, ¿QUÉ PODEMOS HACER?  

 
Estas son algunas acciones concretas propuestas por las participantes del taller: 

ACERCA DEL TALLER:                                  

•Compartir la información de este 

taller con otras mujeres.  

•Generar espacios como este taller 

en tu país o lugar de trabajo. Hasta 

la fecha, las participantes han 

propuesto realizar talleres en 

conjunto con otras reuniones 

profesionales en Ecuador y Argentina.  

A NIVEL PROFESIONAL Y LUGAR DE TRABAJO:  

•Infórmate acerca de tópicos sobre género en tu lugar 

de trabajo y campo de estudio. Cuestiona el modelo 

actual y piensa críticamente acerca de la estructura 

social que mantiene y promueve la inequidad de género.  

•Promueve oportunidades para otras mujeres de 

participar y liderar en la profesión, o crea ocasiones 

para que esto sea posible.  

•Sé defensora de otras mujeres para que puedan ser 

representadas e involucradas en áreas donde están sub-

representadas actualmente.  

•Sé más proactiva creando y fortaleciendo tus redes 

(universidad, laboratorio, etc.). 

A TODOS LOS 

NIVELES: 

Apoya a otras mujeres, 

escucha más, 

comprende y motiva.  

A NIVEL PERSONAL: 

•¡Si tienes algo que decir, dilo! 

•Empieza una actividad que 

disfrutes y sea buena para tu 

salud. 

•Comparte un té, ‘hora feliz’ u otro 

tipo de reunión con amigas y 

colegas. Toma tú la iniciativa e 

invítalas. 



PARTICIPANTES DEL TALLER  
NOMBRE POSICIÓN LUGAR 

Amanda Brinton Estudiante futuro del Programa de Maestría para la Práctica del Desarrollo Sostenible, UF UF / País de origen: USA 

Angélica García Estudiante de PhD en Ecología Interdisciplinaria, Escuela de Recursos Naturales y Ambiente, UF UF / País de origen: Perú 

Antonieta Eguren Estudiante del Programa de Maestría para la Práctica del Desarrollo Sostenible, UF UF / País de origen: Chile 

Bárbara Saavedera Directora de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre (WCS)-Chile Santiago, Chile 

Bette Loiselle Directora del Programa de Conservación Tropical y Desarrollo (TCD) UF / País de origen: USA 

Bia'ni Madsa' Juárez López Estudiante de Ecología tropical, Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, México México 

Christine Lucas Investigadora en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Universidad de la República de Uruguay Montevideo, Uruguay 

Citlalli Lopez Investigadora Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana de México México 

Claudia Segovia Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador Quito, Ecuador 

Constanza Ríos Candidata de PhD en Ecología Interdisciplinaria, Escuela de Recursos Naturales y Ambiente, UF UF / País de origen: Colombia 

Cristina Nuñez Godoy Estudiante de Maestría en Ecología Interdisciplinaria, Escuela de Recursos Naturales y Ambiente, UF UF / País de origen: Argentina 

Diana (Tita) Alvira Directora del Programa Social de Conservación en The Field Museum, Chicago, USA 
Chicago/ País de origen: 

Colombia 

John Dain 
Profesor Centro de Estudios Latinoamericanos, UF/ Director del Instituto sobre Liderazgo de Recursos 

Naturales en la Florida 
UF / País de origen: USA 

Joseli Macedo Profesora Titular y Asociada, Departamento de Planificación Regional y Urbana, UF UF / País de origen: Brasil 

Karen Kainer Profesora en Escuela de Recursos Forestales y Conservación, y Centro de Estudios Latinoamericanos, UF. UF / País de origen: USA 

Laura Kowler Coordinadora de proyectos, GCS-Governanza a varios niveles y uso de tierra, CIFOR Lima, Perú 

Lyn Branch Profesora en Departamento de Ecología y Conservación de la Vida Silvestre, UF UF / País de origen: USA 

Mandy Monroe Estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UF UF / País de origen: USA 

Marcela Márquez Candidata de PhD en Ecología Interdisciplinaria, Escuela de Recursos Naturales y Ambiente, UF UF / País de origen: Chile 

María Fernanda Checa 
Candidata de PhD del Departamento de Entomología, Asistente de investigación del Museo de Florida de 

Historia Natural, UF/ Pontificia Universidad Católica de Ecuador 
UF / País de origen: Ecuador 

María Juliana Bedoya Estudiante de PhD en Ecología Interdisciplinaria, Escuela de Recursos Naturales y Ambiente, UF UF / País de origen: Colombia 

Natalie Cooper Estudiante de Maestría de Recursos Forestales y Conservación, UF UF / País de origen: USA 

Noemi Porro Investigadora del Centro de Ciencias Agrícolas y Desarrollo Rural, Universidad Federal de Pará Belem, Brazil 

Paulina Stowhas Estudiante de Maestría de Conservación Ambiental, Universidad de Wisconsin Madison, Wisconsin 

Sonia Canavelli Coordinadora Nacional del Programa de Servicios del Ecosistema y Biodiversidad del INTA, Argentina Entre Ríos, Argentina 

Susan Paulson Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos, UF UF / País de origen: USA 

Suzana Padua Presidenta del Instituto de Investigaciones Ecológicas, Brasil Nazaré Paulista, SP, Brasil 

Tania Villaseñor Candidata de PhD del Departamento de Geología, UF UF / País de origen: Chile 

Verónica Vázquez Profesora del Departamento de Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas Texcoco, México 

Wendy Townsend Noel Kempff Mercado Natural History Museum Gainesville, UF (actualmente) 

Xoco Shinbrot Estudiante de PhD de la Universidad Estatal de Colorado CSU / País de origen: USA 



DÍA 1: MARTES 24 DE MARZO, 2015 

HORA ACTIVIDAD 

8:45 DESAYUNO 

9:00 APERTURA / BIENVENIDA / OBJETIVOS  

9:15 PRESENTACIONES PERSONALES 

10:15 CAFÉ 

10:30 SESIÓN 1: METAS Y DESAFÍOS COMO MUJERES PROFESIONALES 

12:00 ALMUERZO 

1:00 SESIÓN 2: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO 

2:30 CAFÉ 

2:45 CONTINUACIÓN SESIÓN 2 + MENTORÍA 

4:15 CAFÉ 

4:30 PLENARIA 

5:30 LLEVÁNDOLO A LA MI REALIDAD 

5:45 CLAUSURA 

6:00 RECEPCIÓN 

DÍA 2: MIÉRCOLES 25 DE MARZO, 2015 

9:00-12:00 ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE 

AGENDA DEL TALLER 



“Lo que haces marca la 

diferencia, por lo que tienes 

que decidir qué tipo de 

diferencia quieres marcar” 

Jane Goodall  


