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1 Memoria preparada por María Moreno de los Ríos, Antonieta Eguren y Mariana Varese. Diseño Nicoletta 
Marinelli. Diseño gráfico y Diagramación Ricardo Stael. 
El Encuentro fue organizado de manera voluntaria por las siguientes mujeres: María Moreno de los 
Ríos (UICN), Antonieta Eguren y Nicole Puschel (WCS Chile), Farah Carrasco (CEBIO), Mariana Varese 
(WCS Perú), Andrea Cáceres (Biodiversa), Charo Lanao (facilitadora) y Claudia Segovia (REMCI). También 
participaron en la organización del Encuentro: Melanie Mejía (UICN), Erika Paliza (CEBIO), Fanny Cornejo 
y Claudia Luna (Rainforest Partnership), Mónica Alzamora (Naturaleza y Cultura Internacional), Andrea 
Nájera (Universidad del Valle) y Nidya Pesantez (ONU Mujeres). Para ello contaron con el apoyo inestima-
ble de Nicoletta Marinelli y Alessandra Vera en comunicación.
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I. Introducción
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y niñas es uno de los grandes 
retos a los que nos enfrentamos actualmente, 
más aún considerando que éstas representan a 
la mitad de la población mundial. Ha sido amplia-
mente demostrado que empoderar a las mujeres 
y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover la innovación, el crecimiento económico 
y el progreso social. Es así que mujeres y niñas 
son claves para acelerar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial.

Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar la 
igualdad de género en sus múltiples dimensiones. 
Actualmente, sólo 2 de cada 3 países del mundo 
en desarrollo han alcanzado la paridad de género 
en la educación primaria, mientras que en el mer-
cado laboral mundial las mujeres ganan un 24% 
menos que los hombres. Por otro lado, sólo en 46 
países las mujeres ocupan más del 30% de los es-
caños en los parlamentos nacionales. Sumado a 
esto, las mujeres tienen mayores tasas de deser-
ción 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). En las áreas biológicas, se contratan 
menos mujeres (Sheltzer & Smith, 2014) y las 
postulaciones a fondos de investigación tienen un 
sesgo de género (Witterman et al., 2018). En 2018, 
el 59% de encuestados confirmó haber observado 
violencia de género en el marco del desarrollo de 
proyectos ambientales (UICN, 2018).

La realidad de las mujeres en Latinoamérica y 
el Caribe no es muy diferente. En el ámbito de la 
carreras profesionales en los campos STEM, en 
los países de ingreso medio, las mujeres repre-
sentan alrededor del 25% de los graduados. En 
Ecuador, apenas encontramos un 18% de mujeres 
en puestos de decisión (Herdoíza, 2015) y a nivel 
de Latinoamérica sólo el 30% de investigadores 
son mujeres, muchas enfocadas en las áreas bio-
lógicas (UNESCO, 2017). Siguiendo con el ámbito 
de la conservación, en el año 2018 contábamos 
con 7 ministras del Ambiente de un total de 33 
(ONU Medioambiente, 2018). En 2017 el 26% de 
guardaparques argentinos eran mujeres. El año 
pasado, nuestra región tuvo el mayor número de 
defensores ambientalistas asesinados, siendo 
una gran parte mujeres.

Pero la coyuntura actual muestra la importan-
cia de cambiar a paso rápido esta realidad. La 
Marcha de las Mujeres, MeToo, Marcha por la 
Ciencia o Ni una Menos, son algunos ejemplos. 
Los editores del diccionario más prestigioso de 
EEUU, el Merriam-Webster, escogieron en 2017 
“feminismo” como la palabra del año. El propio 
CAPLAC atendió consideraciones de género en 
la selección de las ponencias y contó con una la 
política antiacoso, de obligado cumplimiento para 
los/las participantes.

En este contexto, motivar y apoyar a mujeres 
en roles de liderazgo para la conservación y la 
defensa de derechos, las ciencias ambientales 
y de sostenibilidad, es un paso necesario para 
encontrar soluciones a los diversos desafíos que 
enfrenta la sociedad actual.

ANTECEDENTES

Impulsados por la Iniciativa de Liderazgo en 
Conservación del Cono Sur (SCCL, por sus siglas 
en inglés), desde marzo del 2015 se han venido 
dando una serie de encuentros con la participa-
ción de 103 mujeres de 11 países, vinculadas a 
estos campos.2 Inicialmente se trató de mujeres 
relacionadas con la Academia y la investigación, 
para pronto abrirse a mujeres que trabajan en el 
sector privado, de las ONGs y del Estado.

Estos encuentros ( https://conservacionconosur.
files.wordpress.com/2015/06/informe_versio-
nespanol_final.pdf ) evidenciaron los desafíos 
particulares que enfrentan las mujeres en dichos 
campos de estudio. Los más destacados fueron: 
alcanzar el balance familia-trabajo, promover el 
trabajo interdisciplinario y colaborativo, o romper 
con los estereotipos sociales y culturales. Las 
mujeres señalaron que, hasta entonces, no habían 
tenido la oportunidad de discutir temas de género 
en relación a sus investigaciones, vida profesional 
y personal, conectando con sus propias experien-
cias como mujeres. Cabe destacar que las par-
ticipantes siguen vinculadas a través de grupos 
formales e informales de trabajo y redes sociales, 
conformando la Red de Mujeres profesionales en 
Ciencias Ambientales y de Sostenibilidad.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/las-brechas-de-genero-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/las-guardaparques-mujeres-que-se-arriesgan-para-cuidar-el-patrimonio-natural-nid2070499
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/las-guardaparques-mujeres-que-se-arriesgan-para-cuidar-el-patrimonio-natural-nid2070499
https://es.mongabay.com/2018/02/america-latina-ambientalistas-asesinados-2017/
https://www.contagioradio.com/mujeres-ambientalistas-sector-de-defensores-en-mayor-riesgo-en-america-latina/
https://elpais.com/elpais/2018/03/05/planeta_futuro/1520264833_411476.html
https://conservacionconosur.files.wordpress.com/2015/06/informe_versionespanol_final.pdf
https://conservacionconosur.files.wordpress.com/2015/06/informe_versionespanol_final.pdf
https://conservacionconosur.files.wordpress.com/2015/06/informe_versionespanol_final.pdf
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Las infografías pueden descargarse aquí: https://mujeresenconservacion.home.blog/infografias/



Memoria / Encuentro 5

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL TALLER

Retomar el trabajo realizado desde 2015 para 
visibilizar el papel de las mujeres en la conserva-
ción, fomentar espacios de sororidad y construir 
colectivamente una Agenda de las mujeres de 
Latinoamérica y el Caribe en Conservación, desde 
nuestras diferentes miradas, fueron los princi-
pales objetivos para esta jornada, organizada por 
y para mujeres: Nosotras, las mujeres indíge-
nas, afrodescendientes, mestizas. Nosotras, las 
lideresas, las académicas, las conservacionistas, 
las defensoras de derechos, las políticas, las 
empresarias, las investigadoras. Nosotras, las 
que somos madres y las que no queremos serlo. 
Nosotras, las que siendo tan diversas también 
somos tan iguales. Nosotras, las que necesitamos 
espacios como éste para hacernos más fuertes.

El sábado 12 de octubre llegamos a la casa Atin-
chick, que en quechua significa “Juntas sí Pode-
mos”, un precioso lugar en las afueras de Lima 
que fue elegido con mucho cuidado para que el 
entorno acompañará el espíritu con el que quería-
mos desarrollar el encuentro. El equipo albergó 
al grupo invitando a las participantes a un proceso 
participativo que permitiera lograr los objetivos 
del Encuentro.

El encuentro combinó trabajo en grupos con 
sesiones en plenaria y charlas por panelistas des-
tacadas para, juntas, ir conformando los elemen-
tos para cumplir con los siguientes resultados: (1) 
visibilizar el papel de las mujeres en la conser-
vación, (2) fomentar espacios de sororidad: red 
fortalecida de mujeres en conservación que inclu-
ya profesionales de organizaciones académicas, 
privadas, de gobierno y de la sociedad civil, así 
como lideresas locales y defensoras ambientales, 
(3) construir colectivamente una “Agenda de las 
mujeres de América Latina y el Caribe en Conser-
vación” desde nuestras diferentes miradas, y (4) 
Acordar una propuesta de Declaración oficial de 
Mujeres en Conservación en el CAPLAC, a ser pre-
sentada junto con los resultados del taller en una 
mesa de trabajo de 3 horas en el CAPLAC (martes 
15 de octubre). 
La Agenda se desarrolló de forma general como 
sigue, siendo muy importantes los espacios per-
sonales y grupales, así como las dinámicas para 
conectar desde el corazón con el objetivo final de 
cada momento de la agenda:

Sábado 12 de octubre

2.00 PM - Traslado de participantes de Miraflo-
res a Pachacamac.
4.00 PM - Bienvenida, presentaciones, meto-
dología y expectativas. 

6.00 PM - Mirada panorámica a la situación de 
las mujeres en conservación en la región (Itza 
Castañeda).
7.30 pm - Cena.
8.30 pm - Ofrendas alrededor del fuego. 

Domingo 13 de octubre

6.45 AM - Práctica de inicio del día (subida al 
cerro y salutación al sol).
8.00 AM - Desayuno.
9.00 AM - Inicio de jornada.
9.15 AM - Panel lideresas en conservación.
10.30 AM - Descanso con refrigerio. Prepara-
ción de la pachamanca.
11.00 AM - Trabajo en grupos: Construyendo 
colectivamente la Agenda de las Mujeres en 
Conservación de Latinoamérica y el Caribe. 
2.00 PM - Almuerzo
3.00 PM - Síntesis del trabajo en grupos. 
Preparación de la Declaración de Mujeres en 
Conservación del CAPLAC.
4.00 PM - Plenaria: presentación del trabajo de 
los grupos para la construcción de la Agenda 
de Mujeres en Conservación.
5.00 PM - Conclusiones y próximos pasos
5.45 PM - Cierre
6.00 PM - Traslado de participantes a Lima

El Encuentro también nos permitió compartir 
momentos muy especiales. La primera noche nos 
dimos tiempo para sentamos alrededor del fuego 
y juntas creamos un espacio de confianza para 
hablar de nuestras penas y nuestras alegrías, de 
nuestros miedos y esperanzas. Juntas hicimos 
una ofrenda a la madre tierra, a la Pachamama, 
le agradecimos con hojas de coca (kintus) y con 
regalos que las diferentes compañeras habían 
traído desde sus tierras.

A la mañana siguiente caminamos juntas y subi-
mos un cerro, como símbolo de que hay mucho 
para caminar, pero juntas podemos llegar lejos. 
Estando arriba hicimos un llamado a los vientos 
del Este para tener claridad y una mirada estra-
tégica, a los vientos del sur para tener la fortale-
za para transformar lo que sea necesario, a los 
vientos del oeste para tomar acción y a los vientos 
del norte para tener coraje y esperanza.

Fueron dos días que recibimos y dimos, aprendi-
mos juntas, co-creamos con entusiasmo y nuestra 
inteligencia colectiva se hizo presente. Hablamos 
con intención y escuchamos con atención y paso a 
paso, cómo subiendo a la montaña forjamos una 
comunidad vibrante con un fuerte sentimiento de 
sororidad, emoción y sobre todo alegría.

Jallalla!!
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ENTIDADES Y REDES ORGANIZADORAS

Entidades Organizadoras: Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN); 
Oficina Regional para América del Sur, Wildlife 
Conservation Society (WCS), programa de Perú y 
Chile; Iniciativa de Liderazgo en Conservación del 
Cono Sur, Tropical Conservation and Development 
Program, Universidad de Florida, USA; Centro 
de Ecología y Biodiversidad (CEBIO); Red Ecua-
toriana de Mujeres Científicas (REMCI); Mujeres 
en Ciencia Colombia; Corporación para la Gestión 
Ambiental Biodiversa, Colombia; ONU Mujeres 
Ecuador; Rainforest Partnership.

Las organizadoras quieren agradecer a las enti-
dades y proyectos que apoyaron el financiamiento 
del Encuentro, especialmente a las personas que 
trabajan en ellas, que creyeron en la propuesta y 
que hicieron posibles estos apoyos: Gordon and 
Betty Moore Foundation / UICN - Proyecto Lista 
Verde Amazónico; Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF); IUCN National Committee of the 
Netherlands (IUCN NL); Wildlife Conservation So-
ciety (WCS); Rainforest Partnership; Programa de 
Conservación y Desarrollo Tropical del Centro de 
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Flo-
rida; Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); 
Unión Europea / UICN - Proyecto Integración 
de Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA); Unión 
Europea / UICN - Proyecto Amazonía 2.0; Nelson 
Institute, Universidad de Wisconsin; HiVOS.

II. Bienvenida y Reconociéndonos

El sábado 12 de octubre llegamos a Atinchick, las 
participantes nos registramos e indicamos en un 
mapa nuestro país de procedencia. Estuvimos 
presentes 60 participantes de 15 países (Alema-
nia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay) 
y diferentes sectores de la sociedad enfocados 
a la conservación: academia, centros de inves-
tigación, organizaciones de base, organizacio-
nes indígenas, defensoras del territorio, sector 
público (nacional y seccional), ONGs, Cooperación 
Internacional, fundaciones privadas y banca de 
desarrollo.

En cuanto a la edad, 24 participantes tenían menos 
de 35 años (siendo nuestra participante más joven 
de 23 años), 28 mujeres se encontraban en el ran-
go de 36-50 años, y 8 tenían entre 51 y 68 años. 

La lista completa de participantes puede con-
sultarse en este link. (https://drive.google.com/file/
d/1k-ZOW00Rt3kDCQaKJdq-92_-GYixY-Gw/view)

Cabe señalar que recibimos más de 150 postula-
ciones para participar en el encuentro, mostran-
do la pertinencia de la convocatoria y los temas 
propuestos.

Después de la bienvenida de Mariana Varese 
(WCS) y de María Moreno de los Ríos (UICN Sur), 
Claudia Segovia (REMCI) contó los antecedentes, 
contexto y objetivos del encuentro. En las pare-
des se habían colocado grandes impresiones con 
datos recientes de la situación de las mujeres en 
la región. (https://drive.google.com/file/d/1iY_tVClZmgS-
vRTst4phCc2lV_gBrOi3Y/view)

https://drive.google.com/file/d/1k-ZOW00Rt3kDCQaKJdq-92_-GYixY-Gw/view
https://drive.google.com/file/d/1k-ZOW00Rt3kDCQaKJdq-92_-GYixY-Gw/view
https://drive.google.com/file/d/1iY_tVClZmgSvRTst4phCc2lV_gBrOi3Y/view
https://drive.google.com/file/d/1iY_tVClZmgSvRTst4phCc2lV_gBrOi3Y/view
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Antonieta Eguren (WCS) y Andrea Cáceres (Biodi-
versa) utilizaron la dinámica de la telaraña para 
las presentaciones de las participantes y orga-
nizadoras. La presentación fue extensa y muy 
emotiva, centrada en qué temas nos convocaban 
personalmente, lo que permitió crear fuertes 
vínculos entre las participantes desde un inicio. 
Desde este momento, Charo Lanao se incorporó 
como facilitadora principal. 

ITZA CASTAÑEDA es bióloga mexicana, cursó una 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integra-
do y tiene una especialidad en problemas ambien-
tales desde la perspectiva de Género. Fuertemen-
te vinculada a la Oficina Global de Género de la 
UICN, se desempeñó como Asesora Principal de 
Género para el PNUD en México y como Directora 
de Equidad de Género y Medio Ambiente para la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT). Al momento se desempeña 
como consultora independiente. Actualmente 
su trabajo de investigación se ha focalizado en 
violencia de género y medio ambiente, con énfasis 
en la defensa del territorio desde el enfoque de 
género, paz y seguridad.

III. Igualdad de género en conservación en América Latina y el Caribe.

Itza dio inicio al Encuentro presentando a las 
participantes un panorama desde lo general de 
la situación de las mujeres en la región (pobre-
za, ocupación, autonomía económica), hacia lo 
ambiental (cambio climático, uso de recursos, 
soberanía alimentaria, migración, etc.) Aprovechó 
para hacer una breve introducción al concepto de 
género, a los DDHH (Acuerdo Escazú), al marco de 
financiación. La presentación completa se puede 
consultar aquí: https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCI-
vd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing

Esta introducción fue una excelente base para 
contextualizar y abordar los diferentes puntos 
propuestos en el Encuentro.

https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing
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IV. Panel de Mujeres Destacadas
El domingo arrancó con los testimonios de cuatro 
poderosas mujeres. En su selección se tuvo en 
consideración que provinieran de diferentes 
campos (academia, defensa de derechos, ONG y 
Estado), país (Bolivia, Brasil, México y Uruguay), 
que representaran diferentes edades. Dichas 
panelistas fueron:

ROSA MARÍA VIDAL

ASESORA PRINCIPAL– CENTRO PARA EL MANEJO 
DE ÁREAS PROTEGIDAS, UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE COLORADO. Rosi tiene más de 30 años de ex-
periencia en la conservación de la biodiversidad y 
el desarrollo sustentable. Es bióloga, fundadora y 
directora de Pronatura Sur y del Centro de Capa-
citación para el Desarrollo Sustentable Moxviquil. 
Fue la directora del Fondo para los Gobernadores 
el Clima y los Bosques. Es miembro de la Red de 
Género y Medio Ambiente de México, consejera 
del Instituto de las Mujeres del Estado de Chiapas 
y coordinadora del Seminario sobre el liderazgo 
de mujeres en la conservación del CPAM/CSU.

Rosi rompió los esquemas al arrancar su presen-
tación confesando que no se siente muy cómoda 
en los espacios en los que sólo hay mujeres. 
Contó cómo los hombres han sido fundamenta-
les en su carrera profesional y lo bien que hace 
equipo con ellos. También nos contó los motivos 
que le han llevado a liderar el I Seminario sobre 
el liderazgo de mujeres en la conservación y 
cómo convenció a los responsables del Centro de 
Áreas Protegidas de la CSU de hacerlo. La prime-
ra edición iba a estar conformada exclusivamente 
por mujeres de América Latina.

VALERIA PAYÉ PEREIRA

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES INDÍGE-
NAS DE LA AMAZONÍA BRASILEÑA, COIAB. Valé-
ria es nativa de Kaxuyana y Tiriyó, en el parque 
Tumucumaque, en la frontera con Surinam. A los 
10 años fue enviada a estudiar en la ciudad, donde 
se especializó como Asistente de enfermería. 
Regresó a su comunidad a trabajar con la orga-
nización indígena APITU. Participó en la cons-
trucción del nuevo sistema de salud. Fue elegida 
asesora de COIAB, donde apoyó la creación del 
Departamento de la Mujer. Posteriormente fue la 
primera mujer Coordinadora de COIAB en Brasi-
lia. Participó en la formación de la Articulación de 
Pueblos Indígenas de Brasil, APIB. Ha sido parte 
del Consejo UMIAB de Pueblos indígenas de la 
Amazonía brasileña y de la Coordinación de Géne-
ro y Asuntos Generacionales de la FUNAI.

Valeria nos habló del liderazgo de las mujeres 
indígenas y agencia en los territorios desde su 
experiencia en primera persona como mujer 
indígena y como lideresa. De la importancia de 
la educación de las mujeres y de posicionar los 
liderazgos femeninos, así como de su camino 
personal en ese proceso. Fue una presentación 
emotiva, en la que hizo mucho hincapié en la 
lucha colectiva y la importancia de la presencia 
de las mujeres en los diferentes espacios de toma 
de decisiones. Nos motivó a las participantes a 
movilizarnos, a reivindicar nuestros derechos, a 
apoyar al movimiento indígena de la región y a la 
conservación de la Amazonía. Cerró su presenta-
ción con el este video: (https://drive.google.com/drive/
folders/18V-Ejvu_LKFVoJczFWxhESPgJLZqWQTu)

MARÍA NUBE SZEPHEGYI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COSTE-
RA Y MARINA. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO 
AMBIENTE. URUGUAY. Bióloga con maestrías 
en Biología y en Liderazgo en Conservación, a lo 
largo de los años ha ido diversificando su perfil, 
entre posgrados, proyectos y trabajos, al punto de 
no identificarse con una profesión específica. Su 
“origen” está en Cetáceos Uruguay, agrupación de 
mujeres enfocada en la conservación de ballenas 
y delfines. En Vida Silvestre Uruguay fue Respon-
sable del Programa de Refugios de Vida Silvestre 
y CEO. Ha sido Jefa del Departamento de Manejo 
marino-costero de ECOPlata/Freplata antes de 
ocupar su actual puesto. Combina esta experien-
cia con la docencia universitaria y la investigación. 

María Nube expuso desde el corazón el proceso 
personal y profesional de desarrollo hasta llegar 
a su actual posición. Reconoció la influencia de 
haber crecido en un hogar y en un entorno social 
feminista. El impacto clave de haber arrancado su 
vida profesional en el seno de una organización 
donde las mujeres se apoyan fuertemente entre 
ellas. El trabajo horizontal de esta organización 
se afianzó en sus años trabajando en extensión 
universitaria en la Facultad de Ciencias y en Vida 
Silvestre Uruguay. Ahora tiene el desafío de man-
tener esa impronta trabajando en el ámbito de la 
gestión, donde combina lo técnico con lo político, 
el territorio con las políticas públicas y la realidad 
de una comunidad costera con las decisiones de 
los Estados. 

Su presentación puede consultarse aquí: (https://
drive.google.com/file/d/1jXRp97KsJ8EUaoH7OcGC1FGOO-
fPuWZP8/view). También sugerimos ver la apasiona-
da presentación de María Nube en un TEDx. 
(https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ)

https://drive.google.com/drive/folders/18V-Ejvu_LKFVoJczFWxhESPgJLZqWQTu
https://drive.google.com/drive/folders/18V-Ejvu_LKFVoJczFWxhESPgJLZqWQTu
https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=wP7C7ubk4CQ
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ZULEMA LEHM ARDAYA

ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES. PROGRA-
MA ANDES - AMAZONIA - ORINOQUIA. WILDLIFE 
CONSERVATION SOCIETY, WCS. BOLIVIA. So-
cióloga con maestría en Estudios Amazónicos, 
tiene más de 30 años de trabajo con comunidades 
indígenas en la Amazonía, articulando investiga-
ción con el diseño e implementación de estrate-
gias para la gestión territorial, la conservación 
y el enfoque de género. Contribuye al Programa 
Andes - Amazonia - Orinoquia de WCS con la 
sistematización de las experiencias de trabajo con 
comunidades locales. Autora de libros y artículos 
relacionados con la historia del movimiento de 
mujeres en Bolivia, las relaciones de género en 
diversos contextos culturales, el manejo de re-
cursos naturales con base comunitaria y sistemas 
de co-manejo de áreas protegidas. 

Zulema con su voz pausada nos cautivó a todas. 
Nos contó cómo ha sido su carrera académica 
y profesional, basada en un relato maravilloso 
que relacionaba la historia del anarquismo con 
el movimiento de mujeres en Bolivia desde el 
cuestionamiento al poder, el impacto que tuvo 
la Amazonía en su vida. Como lección aprendida 
nos mostró la importancia de la existencia de 
organizaciones y movimientos de mujeres en el 
manejo del poder en estructuras dominantemente 
masculinas. Cerró su presentación cuestionando 
el discurso de la conservación, que no tiene ni ve 
los rostros, por qué cuando las mujeres ambien-
talistas llegan a estructuras de poder no hay cam-
bios sustanciales. Nos retó, como movimiento de 
mujeres en conservación, a cambiar el enfoque, la 
narrativa y el lenguaje de la conservación, donde 
el rostro de las personas es fundamental. 

Los videos con los testimonios completos de 
nuestras panelistas están disponibles en nuestra 
web. (https://mujeresenconservacion.home.blog/videos/)

A continuación se describe el marco conceptual 
utilizado.

Marco de trabajo inicial

La Agenda de Mujeres en Conservación es fruto 
de un proceso participativo en base al análisis de 
los resultados de los encuentros realizados desde 
el 2015. Este marco aborda los diferentes ámbitos 
de acción en los que se hace conservación de la 
naturaleza, incluyendo a la diversidad de actores 
presentes en estos ámbitos. Para efectos de la 
construcción de la Agenda, se identificaron cuatro 
grandes ámbitos de acción:

•   Agencia en el territorio: Hace referencia 
a la práctica de la conservación que tiene 
lugar en los territorios, la acción de las 
lideresas y defensoras de derechos, las 
iniciativas de conservación de base comuni-
taria o los proyectos liderados por enti-
dades externas (ONG, gobierno nacional, 
organismo internacional, entre otras). Este 
ámbito de trabajo involucra a mujeres que 
viven en los territorios, así como aquellas 
que trabajan en los territorios sin ser nece-
sariamente locales.

•   Generación y gestión del conocimiento: 
Tiene relación con generar y compartir 
conocimiento, entendido como un bien 
común, integrando diferentes áreas cien-
tíficas y formas de saber, y fomentando la 
colaboración equitativa entre científicas/
os, investigadoras/es y actoras/es sociales, 
cultivando la co-creación y la innovación 
social.

•   Planificación y políticas públicas: Tiene 
relación con aquel trabajo de conservación 
que se lleva a cabo a nivel más estratégico 
como, por ejemplo, en organismos multi-
laterales o servicios públicos, que realizan 
las mujeres que tienen funciones de plani-
ficación estratégica, incidencia en la toma 
de decisiones o generación de políticas 
públicas. También con la reivindicación de 
los derechos de las mujeres en sus múl-
tiples dimensiones, involucrando a todas 
aquellas mujeres que lideran y participan 
en movimientos sociales y las defensoras 
de derechos.

•   Nuevo enfoque de conservación: A lo largo 
del proceso participativo se identificó este 
cuarto ámbito de acción, transversal a los 
otros tres. Este ámbito releva la importan-
cia de cambiar el actual enfoque de conser-
vación por uno más holístico, que considere 
de manera esencial los contextos históricos 

V. Construyendo una Agenda 
de Mujeres en Conservación
La Agenda de Mujeres en Conservación es fruto 
de un proceso participativo en torno a un marco 
de trabajo previo. Éste fue presentado, valida-
do y editado por todas las participantes al inicio 
del trabajo en plenaria, para luego dividirse en 
grupos que fueron desarrollando los contenidos 
del marco conceptual. Para la conformación de 
los grupos se utilizó la metodología del espa-
cio abierto (pen space technology), donde cada 
participante eligió el ámbito de acción en el que 
trabajar, con un límite de 10 personas por grupo. 

https://mujeresenconservacion.home.blog/videos/
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y sociales, incorporando una perspectiva 
de género transformadora e interseccional, 
ya sea en la agencia en el territorio, en la 
generación y gestión del conocimiento o en 
la planificación y políticas públicas. 

Por otro lado, las mujeres en conservación abor-
damos desafíos muy diversos. A lo largo de los 
cinco encuentros que hemos realizado con más de 
340 mujeres vinculadas a la conservación, hemos 
podido identificar cuatro grandes temas que im-
pactan los ámbitos de acción antes descritos:

1.   Formación y fortalecimiento de capaci-
dades: Dentro de este tema resalta la 
necesidad de garantizar el derecho a la 
educación, generar nuevas instancias de 
formación continua, promover la interdis-
ciplina, el trabajo colaborativo y las mento-
rías.

 
2.   Actividades de producción, reproducción y 

cuidado: Se refiere al desafío de la conci-
liación y la corresponsabilidad del accionar 
de las mujeres entre los ámbitos público y 
privado, compatibilizar la vida profesional y 
personal, los techos de cristal, la búsqueda 
o no de la maternidad, entre otros. 

3.   Violencia, seguridad y validación: Este 
tema incluye la violencia física (e incluso el 
femicidio), psicológica e institucional a la 
que se ven sometidas las mujeres en todos 
los ámbitos. 

4.   Contexto social habilitante: Hace referencia 
a la existencia (o falta) de políticas públicas 
e institucionales en pos de la equidad de 
género en todos los ámbitos (permisos de 
maternidad, tenencia de tierras, acceso a 
recursos, distribución de beneficios, entre 
otros), su relación con la perpetuación de 
estereotipos y la falta de validación entre 
sus pares, por el sólo hecho de ser mujeres.

Con el fin de generar estrategias y líneas de ac-
ción concretas para abordar los desafíos identifi-
cados, se trabajaron los cuatro ámbitos de acción 
en relación a los principales desafíos que impac-
tan el trabajo y la vivencia de las mujeres en con-
servación. Comenzando por visualizar el estado 
deseado para cada ámbito de acción, se plantea-
ron las siguientes preguntas: ¿A qué aspiramos 
las mujeres vinculadas a este ámbito de acción? 
¿Cuál es el futuro al que apuntamos? Para luego 
pensar en las limitaciones que se encuentran en 
el camino para llegar desde el estado actual al 
estado deseado. Por último, se delinearon accio-
nes que puedan conectar estos dos estados, las 
cuales se encuentran agrupadas en la Agenda de 
las Mujeres en Conservación.

Dado que cada grupo eligió los desafíos principa-
les a los que abocarse durante el trabajo par-
ticipativo, algunos de los desafíos no quedaron 
abordados en la Agenda, abriendo la oportunidad 
de generar estrategias de acción en futuros en-
cuentros que puedan nutrirla.

MODELO CONCEPTUAL
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Agenda de Mujeres en Conservación: 
puntos claves3

Agencia en el territorio

Estado deseado: 

Aspiramos a un futuro donde seamos soberanas 
de nuestros cuerpos, nuestras tierras y nuestros 
territorios, respetándose nuestras raíces, cul-
turas y sistemas de gobernanza. Donde estemos 
conectadas en la acción colectiva para que las 
grandes luchas lleguen a buen puerto, dando paz 
a nuestros corazones y a nuestra Pachamama. 

Estrategias y líneas de acción propuestas

E1. Reconocer y fortalecer organizaciones 
comunitarias e indígenas para asegurar su 
derecho a auto-organizarse y a tener sistemas 
de gobernanza propios y locales.

- Realizar análisis situacional.

- Trabajar con organizaciones comunitarias e 
indígenas.

- Utilizar marcos de formación (formal y 
no formal) existentes para la participa-
ción efectiva en la gestión en el territorio, 
fortaleciendo las capacidades de lideresas 
comunitarias e indígenas.

- Incidir en planificación y política.

E2. Utilizar marcos de formación (formal y no 
formal) existentes para la participación efecti-
va en la gestión en el territorio.

- Revalorar y utilizar estrategias de educa-
ción no formal.

- Incorporar el enfoque de género en me-
todologías y herramientas de formación 
existentes.

- Enfocar los esfuerzos de formación en el 
desarrollo de habilidades.

- Utilizar la conservación de la naturaleza 
como una oportunidad para garantizar el 
derecho a la educación y otros derechos.

Gestión y generación del conocimiento

Estado deseado

Aspiramos a un futuro donde se genere conoci-
miento desde la empatía, el amor y la humildad, 
donde seamos capaces de escuchar y ayudar a 
otras personas a ser escuchadas. Donde el saber 
es entendido como un bien común que se produce 
y comparte generosamente a través de redes.

Estrategias y líneas de acción propuestas

E1. Reconocer y valorar el conocimiento 
como un bien común, construido también por 
mujeres en espacios educativos formales y no 
formales.

- Generar condiciones y espacios habilitantes 
para asegurar el acceso y participación de 
mujeres en la generación y gestión de co-
nocimientos (y de la información) en torno a 
la conservación.

- Asegurar una adecuada gestión del conoci-
miento, incluyendo una adecuada gestión 
de la información y de la colaboración 
(redes).

- Promover la inclusión del conocimiento 
ancestral y experiencial de mujeres en el 
currículo formal y no formal en torno a la 
temática ambiental.

E2. Revisar el estado del arte del enfoque de 
género en la conservación de la naturaleza 
para la incidencia en políticas públicas e insti-
tucionales.

- Realizar diagnóstico sobre enfoque de gé-
nero y conservación.

- Poner el conocimiento a disposición de la 
toma decisiones para incidir en las estrate-
gias de enfoque de género a nivel de país e 
instituciones.

- Generar redes de capacitación y formación 
en torno a la temática de género y conser-
vación

3  Esta es la última versión [08/03/2020)]. Para ver la versión extendida de la Agenda de Mujeres en Conservación seguir el siguiente 
link: https://mujeresenconservacion.home.blog/agenda-programatica/
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Planificación y políticas públicas

Estado deseado

Aspiramos a un futuro donde las mujeres tenga-
mos voz y poder de decisión en los procesos de 
generación de políticas públicas. Donde los lide-
razgos femeninos logren involucrarse e incidir en 
la generación de políticas públicas que reflejen 
necesidades particulares relevadas en nuestra 
Agenda de Mujeres en Conservación. Un futuro 
donde la articulación entre diversos sectores 
permita cambios que trascienden las políticas 
públicas.

Estrategias y líneas de acción propuestas

E1. Promover cambios estructurales para la 
inclusión de la dimensión de género en políti-
cas públicas, que aseguren el reconocimiento 
y participación de mujeres en la toma de deci-
siones en torno a la conservación.

- Promover la implementación real y efectiva 
del discurso de inclusión en las prácticas y 
políticas públicas respecto a la equidad de 
género.

- Establecer puentes y redes más allá de la 
conservación y de los espacios de mujeres.

- Apoyar y difundir los instrumentos globales, 
regionales y locales género responsivos 
existentes.

E2. Fortalecimiento y desarrollo de habilida-
des para la incidencia política.

- Impulsar y respaldar a mujeres en puestos 
de liderazgo y toma de decisiones en torno 
a la conservación.

- Fortalecer y generar habilidades de co-
municación efectiva para la incidencia en 
la toma de decisiones y el desarrollo de 
políticas públicas.

Nuevo enfoque de conservación

Durante el desarrollo de la agenda se reveló de 
manera transversal la importancia de cambiar el 
actual enfoque de conservación, conformando un 
nuevo ámbito de acción que intersecta los tres 
ámbitos identificados inicialmente. 

Estado deseado

Aspiramos a un futuro en el que la conservación 
se ponga en práctica con un enfoque holístico, 
donde los rostros de las personas son fundamen-
tales. Un enfoque que abrace la diversidad, incor-
porando elementos como la empatía, la afectivi-
dad y el cuidado. Un futuro donde se consideran 
los contextos históricos y sociales, que cuestiona 
las relaciones de poder resultantes, y que incor-
pora una perspectiva de género transformadora e 
interseccional, siendo la voz y experiencia de las 
mujeres una parte de su esencia teórica y mate-
rial.

Estrategia y líneas de acción propuestas

E1. Construir un nuevo enfoque holístico de 
conservación, reconociendo la necesidad de 
una práctica y una narrativa diferentes en las 
que se reconozca y abrace la diversidad.

- Conceptualizar un nuevo enfoque holístico 
de conservación.

- Incorporar una perspectiva de género 
transformadora e interseccional como par-
te del planteamiento germinal de cualquier 
proyecto o estrategia de conservación.

- Promover la reconexión a distintos niveles 
(con nuestros cuerpos, nuestro territorio, 
la naturaleza y entre personas).

- Incidir en la planificación y las políticas 
públicas con el nuevo enfoque de conser-
vación.

VI. Declaración oficial de las Mujeres en Conservación

En el mes de marzo, los organizadores del 
CAPLAC nos propusieron que, como insumo de 
nuestro trabajo, preparásemos una Declaración 
conjunta de Mujeres en Conservación, dado que 
nuestro encuentro había sido seleccionado como 
un evento de interés especial del CAPLAC.

Es así que, como resultado del encuentro, se pre-
paró, en base a los insumos levantados durante 
el mismo, la primera declaración de mujeres en 
conservación de un Congreso Latinoamericano 
de Áreas Protegidas. La declaración apunta a 
cambiar la mirada respecto a la conservación, 
reconociendo la necesidad de una nueva narrativa 



Memoria / Encuentro 13
y práctica que identifican con claridad los rostros 
de las personas; asegurar los derechos reconoci-
dos de niñas y mujeres, convirtiéndolos en accio-
nes y políticas efectivas en los territorios; forta-
lecer las prácticas y políticas públicas respecto 
a la equidad de género; y reconocer y difundir 
la contribución de las mujeres a la generación y 
gestión del conocimiento.

La declaración estuvo abierta a la suscripción 
de los participantes en el Congreso hasta el día 
de cierre del mismo. Así, Al cierre del congreso 
suscribieron la declaración 532 personas, de 29 
países y provenientes de sectores ambientales, 
académicos, científicos, políticos, sociales, comu-
nitarios, indígenas y de diversidad LGTB+. Tres 
meses después del cierre del Congreso, al 12 de 
enero del 2020, la declaración está disponible en 
castellano, portugués e inglés en este link https://
drive.google.com/drive/folders/1zfUvhgjsCwtnEGmVbAhh2VU-
FjUGNU-nu, y ha sido firmada por 839 personas de 
31 países diferentes. Estamos muy contentas con 
este extraordinario interés y compromiso a nivel 
de toda América Latina y global.

Siendo que el trabajo que realizamos en Lima 
ha sido seleccionado para ser presentado en el 
próximo Congreso Mundial de la Naturaleza (11-
19 de junio de 2020, Marsella), la posibilidad de 
suscribir la Declaración sigue abierta. Esto puede 
hacerse en este link: https://docs.google.com/forms/
d/13EswAzNA848YzCwuCLKnF034taozKGvjfE36WHFaG7c/
viewform?edit_requested=true

¡Les animamos a difundirlo!

La declaración completa puede descargarse de 
la web oficial del CAPLAC: https://www.areasprotegi-
das-latinoamerica.org/documentos-finales/

La Declaración en inglés y portugués, y las info-
grafías en estos idiomas, están disponibles en el 
siguiente link: https://mujeresenconservacion.home.blog/
declaracion-2019/

VII. Siguientes pasos
Se realizó un trabajo por país en el que se pidió a 
las participantes que identificaran acciones que 
podrían desarrollar juntas o de forma individual 
para dar continuidad a lo trabajado en el Encuen-
tro. Los principales acuerdos por país fueron los 
siguientes:

Argentina (punto focal Ana Julia Gómez):

- Difundir la red.
- Colaborar con la estrategia de comunicación.

Bolivia (punto focal Zulema Lehm):

- Compartir la noticia del evento, la agenda y 
declaración en nuestras redes laborales, per-
sonales y bases orgánicas.

- Hacer seguimiento y ser parte de las políticas 
públicas.

- Identificar otras redes de mujeres en conser-
vación en Bolivia y Paraguay.

Brasil (punto focal Lisley Pereira):

- Integrar acciones de comunicación individual e 
institucional (GIZ, Fundação O Boticário, Insti-
tuto Mamirauá, COIAB, MIAB, GT ANA, Coalizão 
UCs) para difundir la agenda regionalmente.

- Realizar una encuesta sobre grupos y redes 
de mujeres en conservación en el territorio 
brasileño.

- Promover una reunión de mujeres en conser-
vación en Brasil durante el próximo congreso 
brasileño sobre áreas protegidas en 2021 (ht-
tps://eventos.fundacaogrupoboticario.org.br/)

- Subsidiar la asignación o creación de incenti-
vos o premios para mujeres conservacionistas 
en Brasil (por ejemplo, el premio joven con-
servacionista).

https://drive.google.com/drive/folders/1zfUvhgjsCwtnEGmVbAhh2VUFjUGNU-nu
https://drive.google.com/drive/folders/1zfUvhgjsCwtnEGmVbAhh2VUFjUGNU-nu
https://drive.google.com/drive/folders/1zfUvhgjsCwtnEGmVbAhh2VUFjUGNU-nu
https://docs.google.com/forms/d/13EswAzNA848YzCwuCLKnF034taozKGvjfE36WHFaG7c/viewform?edit_requested
https://docs.google.com/forms/d/13EswAzNA848YzCwuCLKnF034taozKGvjfE36WHFaG7c/viewform?edit_requested
https://docs.google.com/forms/d/13EswAzNA848YzCwuCLKnF034taozKGvjfE36WHFaG7c/viewform?edit_requested
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://mujeresenconservacion.home.blog/declaracion-2019/
https://mujeresenconservacion.home.blog/declaracion-2019/
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Chile (punto focal Caterina Varas):

- A título individual: difundir la agenda en nues-
tras familias, instituciones y organizaciones;

- A escala nacional: hacer un levantamiento de 
las redes ya existentes en el país y organizar 
un encuentro nacional de mujeres en conser-
vación.

Colombia (punto focal Andrea Cáceres):

- Hacer una réplica con la Mesa Departamental 
del Sistema Departamental de Áreas Protegi-
das del Valle. 

- Organizar una sesión en el tercer encuentro 
internacional de Mujeres en Agroecología. 

- Realizar lobby con la Comisión de Áreas Prote-
gidas para Colombia. 

- Hacer incidencia en el Consejo Profesional de 
Biología (a largo plazo).

- Articulación con redes de mujeres en Ciencia

Costa Rica (punto focal Alexa Morales):

- Comunicar y difundir en nuestras organizacio-
nes los resultados de este evento.

- el apoyo de la Oficina de UICN CR para dar for-
mato al documento y colaborar con la difusión 
del mismo en sus plataformas 

- Tratar de difundirlo con otros grupos feminis-
tas a nivel nacional (yo lo difundí en un grupo 
que estoy de afrofeministas) 

- Mantener una comunicación con los países 
Cetroamericanos (me acuerdo que trabajamos 
con la chica de Nicaragua)

Ecuador (punto focal María Moreno de los Ríos):

- Difundir en la red de la UICN (Miembros, Co-
misiones, Secretariado), Coalición Nacional de 
las Mujeres del Ecuador y en el Grupo Mayor 
de Mujeres LAC (María Moreno de los Ríos);

- Difundir en la red de la REMCI e INABIO (Clau-
dia Segovia);

- Difundir en WildAid, colaboradores y RRSS 
(Diana Vinueza);

- Difundir en Women in Nature (WINN), GEF/ASL 
(Paulina Arroyo);

- Capacitar a Mujeres de Galápagos (Diana Vi-
nueza);

- Capacitar a la REMCI (Claudia Segovia);
- Organizar un taller con Red Mujeres en Con-

servación (grupo Quito) (María Moreno de los 
Ríos, Susan Poats, Nicoletta Marinelli);

- Presentar resultados en el Women in Conser-
vation Summit 2020, EEUU (Paulina Arroyo, 
María Moreno de los Ríos)

Guatemala (punto focal Bárbara Escobar Anleu)

- Socializar la información que recibimos duran-
te el evento, así como la Agenda que formula-
mos como resultado del trabajo de estos días, 
en nuestros distintos espacios: Universidad 
del Valle de Guatemala, Madre Tierra, Sorori-
dad Guatemala.

- Mantener el contacto entre las participantes de 
Guatemala. 

- Ampliar la red en el país, así como a escala 
regional.

México (punto focal Sofía García):

- Buscar vínculos con grupos existentes en ma-
teria de medio ambiente y género.

- Integrar un grupo de mujeres que trabajan en 
conservación específicamente y que se vincule 
con el espacio internacional.

- Realizar un taller en México, en donde se 
pueda aterrizar la agenda al contexto nacional, 
vinculado a acciones y metas específicas(ya 
tenemos un espacio para realizarlo, estamos 
organizando fecha y agenda). 

Nicaragua (punto focal Luz Marina Valle):

- Difundir en redes y en organizaciones locales 
el trabajo que se realizó en el encuentro y la 
Declaración de Mujeres en Conservación.

- Promover espacios de encuentro para com-
partir experiencias, propuestas, limitaciones, 
desafíos entorno a la conservación con otras 
organizaciones que no participaron en el en-
cuentro.

- Facilitar espacios con organizaciones que pue-
dan compartir su quehacer y el impacto real 
en la vida de las mujeres y a nivel territorial 
que puedan compartir experiencias luchas en 
común para sumar esfuerzos.

- Fortalecer esta mirada de conservación en el 
marco de la estrategia de justicia ambiental 
con las defensoras ambientales en la Funda-
ción Entre Mujeres Nicaragua (FEM). 

Paraguay (punto focal María Elena Ferreira):

- Divulgar la información.
- Crear una red de mujeres en conservación a 

nivel local.
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Perú (punto focal Mili Sandoval):

- Crear un grupo de WhatsApp para coordinacio-
nes internas. 

- Identificar formas a través de las cuales pode-
mos replicar el espacio de discusión a fin de 
promover diálogos (como meta un taller en 
2020 identificando sinergias con otros grupos).

4  Finalmente tuvimos más de 180 participantes. Las memorias del taller están disponibles aquí: https://docs.google.com/docu-
ment/d/1a_XabnGBVDVGngOIvKEdjtTfKNyTH2OUQVS3xxVpvkc/edit

Uruguay (punto focal María Nube Szephegyi):

- Difundir la existencia de la Red de Mujeres en 
Conservación.

- Organizar un encuentro de Mujeres en Conser-
vación.

- Difundir la Declaración de Mujeres en Conser-
vación del CAPLAC a contactos y redes.

VIII. Cierre y ‘llamado a la acción’

Próximos pasos: 

• Presentación de los resultados del Encuen-
tro en un taller, el martes 15 de octubre, en 
el CAPLAC a 100 participantes.4 Se validó la 
información generada durante el Encuentro: 
Agenda de las Mujeres en Conservación LAC y 
la Declaración de las Mujeres del CAPLAC.

• Presentación de los puntos principales de la 
Declaración en la sesión “La violencia de la 
desigualdad: Violencia de género en el contex-
to ambiental en América Latina y el Caribe”, en 
el pabellón de la UICN el viernes 17 de octubre. 

• Lectura de la Declaración de las Mujeres en 
Conservación en la sesión de clausura del 
CAPLAC (17 octubre). La misma fue leída por 
Lucía Ruiz, exministra de ambiente del Perú, 
frente a más de 2.500 personas. La Declara-
ción de Mujeres fue ovacionada por los partici-
pantes.

• Participación en el Women in Conservation 
Leadership Summit, WCL (EEUU, marzo 2020).

• Participación en el Congreso Mundial de 
la Naturaleza, WCC (Marsella, junio 2020) 
aceptaron nuestra propuesta “Construyendo 
colectivamente la Agenda de las Mujeres en 

Conservación de América Latina y el Caribe”, 
en el marco de la sesión “Women and power: 
enabling environments for gender-responsive 
conservation and entrepreneurship in a post-
2020 era” (Session ID: 43419) para ser presen-
tada en dicho congreso junto al Secretariado 
del CDB y la UICN.

• Participación en el Congreso de la Association 
for Tropical Biology and Conservation, ATBC 
(Colombia, julio 2020).

• Presentación del trabajo realizado en otros 
foros, nacionales e internacionales, dando a 
conocer la Agenda de Mujeres en Conservación 
y ampliando la red de Mujeres en Conserva-
ción.

https://docs.google.com/document/d/1a_XabnGBVDVGngOIvKEdjtTfKNyTH2OUQVS3xxVpvkc/edit
https://docs.google.com/document/d/1a_XabnGBVDVGngOIvKEdjtTfKNyTH2OUQVS3xxVpvkc/edit
https://wcl.nwf.org/summit/
https://wcl.nwf.org/summit/
https://www.iucncongress2020.org/es
https://www.iucncongress2020.org/es
https://atbc2020.org/
https://atbc2020.org/
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El Encuentro se cerró con un ejercicio en el que 
pusimos las palabras que mejor reflejaban para 
nosotras lo que había supuesto estos dos días de 
trabajo juntas. Éste fue el resultado:

Con un fuerte abrazo en grupo, mucha emoción y 
alguna lágrima nos despedimos con la certeza de 
que nuestros caminos se volverán a encontrar.

IX. Balance y resultados del Encuentro
Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el 
Encuentro fue un gran éxito. Las participantes 
valoraron muy positivamente el trabajo realizado, 
destacando también cuán importantes habían 
sido los espacios “no formales” del encuentro, 
en los que compartimos momentos especiales 
con historias, ofrendas, reflexiones y pedidos a la 
pachamama junto al fuego, al taita inti en el cerro, 
a la pachamanca).

El principal reto ahora es mantener viva la red, 
darle seguimiento, que cada participante asuma 
la responsabilidad de implementar, en la medi-
da de sus posibilidades e intereses, personales 
y profesionales, individual e institucionalmente, 
la Agenda de Mujeres en Conservación, así como 
dar cumplimiento a la Declaración de Mujeres en 
Conservación del CAPLAC.

Como supimos al cierre del CAPLAC, fue un acier-
to organizar el encuentro antes del Congreso. De 
esta manera, las participantes volvieron a encon-
trarse en numerosas ocasiones a lo largo del mis-
mo, pudieron asistir a las presentaciones de las 
otras, se generaron interesantes colaboraciones.

Animamos a todas las participantes a organizar 
sus propios encuentros nacionales y regionales 
de mujeres y animamos a los donantes a conside-
rar la importancia de estos espacios de intercam-
bio entre mujeres. Levantar los fondos para or-
ganizar el encuentro fue un trabajo difícil de casi 
un año. Los fondos obtenidos fueron pequeños y 
responder a los requerimientos de cada donante 
a veces complejo. Sin embargo, por pequeño que 
fuera el importe del apoyo, cada uno fue vital para 
que el Encuentro tuviera lugar. El compromiso 
mostrado por las personas que trabajan en estas 
organizaciones fue total y queremos agradecerlo 
de corazón. 
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5  No hubo una página de Facebook

COMUNICACIÓN

Uno de los objetivos del Encuentro fue el de 
fortalecer las redes de mujeres dando la mayor 
difusión a las actividades realizadas. Para ello, 
se diseñó y se unificó la identidad visual de los 
materiales comunicacionales, para aumentar su 
reconocimiento y hacerlos más atractivos. Se creó 
en la web del Congreso una página específica para 
el Encuentro de Mujeres, que se fue actualizando 
a medida que se acercaba la fecha del encuentro: 
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/eventos/mu-
jeres-en-conservaci%C3%B3n/

Durante el Encuentro se mantuvo una constante 
articulación con el equipo de comunicación del 
CAPLAC. La información del Encuentro apareció 
en el boletín digital “CAPLAC Informa”, en los 
números 1 y 4. La información está disponible en: 
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/noticias/ca-
plac-informa-peri%C3%B3dico/

Información aparecida en CAPLAC Informe No.1:

Durante el taller, se realizó un trabajo intenso de 

difusión en redes sociales desde las cuentas del 
CAPLAC, de las organizaciones y personas involu-
cradas. Aquí algunos ejemplos:

Soluciones Para_ El_ Bienestar (Cuenta oficial CAPLAC):5

Instagram 

https://www.instagram.com/p/B3j6rvfBFbW/?igs-
hid=152fb3ned7kxk

https://www.instagram.com/p/B3jyXbfh0KQ/?igs-
hid=13ra4whxciuq0

https://www.instagram.com/p/B3iZ4kvB5-q/?igs-
hid=1590vbp3qhq7v

https://www.instagram.com/p/B3iaxYbhK-
Dx/?igshid=1vpdttt58isrc

Twitter 

https://twitter.com/AreasCaribe/sta-
tus/1183175750414995456

https://twitter.com/areascaribe/sta-
tus/1183427191830388736?s=12

https://twitter.com/AreasCaribe/sta-
tus/1183432950333034498

https://twitter.com/AreasCaribe/sta-
tus/1183424246669873152

https://twitter.com/AreasCaribe/sta-
tus/1183422814445015048

https://twitter.com/AreasCaribe/sta-
tus/1183384982720598016

Cuenta Instagram de CAPLAC Cuenta Facebook de UICN-Sur Cuenta Twitter de Áreas 
Protegidas de América Latina 
y el Caribe

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/eventos/mujeres-en-conservaci%C3%B3n/.
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/eventos/mujeres-en-conservaci%C3%B3n/.
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/noticias/caplac-informa-peri%C3%B3dico/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/noticias/caplac-informa-peri%C3%B3dico/
https://www.instagram.com/p/B3j6rvfBFbW/?igshid=152fb3ned7kxk
https://www.instagram.com/p/B3j6rvfBFbW/?igshid=152fb3ned7kxk
https://www.instagram.com/p/B3jyXbfh0KQ/?igshid=13ra4whxciuq0
https://www.instagram.com/p/B3jyXbfh0KQ/?igshid=13ra4whxciuq0
https://www.instagram.com/p/B3iZ4kvB5-q/?igshid=1590vbp3qhq7v
https://www.instagram.com/p/B3iZ4kvB5-q/?igshid=1590vbp3qhq7v
https://www.instagram.com/p/B3iaxYbhKDx/?igshid=1vpdttt58isrc
https://www.instagram.com/p/B3iaxYbhKDx/?igshid=1vpdttt58isrc
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183175750414995456
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183175750414995456
https://twitter.com/areascaribe/status/1183427191830388736?s=12
https://twitter.com/areascaribe/status/1183427191830388736?s=12
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183424246669873152
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183424246669873152
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183424246669873152
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183424246669873152
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183424246669873152
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183422814445015048
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183422814445015048
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183384982720598016
https://twitter.com/AreasCaribe/status/1183384982720598016
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El trabajo de difusión en redes sociales se impul-
só también después del encuentro. Esta publica-
ción por ejemplo, ser realizó el 7 de noviembre y 
fue compartida 107 veces. 

Los resultados del Encuentro han tenido eco 
internacional, aquí se encuentran las diferentes 
noticias: (https://mujeresenconservacion.home.
blog/prensa/).
 
Se reunieron y organizaron las fotografías, entre-
vistas y videos (difundidos en un nuevo canal de 
YouTube) del taller que pueden consultarse en el 
siguiente link. (https://drive.google.com/drive/u/1/folder-
s/1awvr4L0n_Mc5iuau_yArSkMjDqDyFPQn)

Para mantener la cohesión del grupo y la circula-
ción de información pertinente para las Mujeres 
en Conservación, se ha generado un grupo de 
WhatsApp, que cuenta actualmente con 57 mu-
jeres participantes del Taller de Lima. También, 
se han creado un perfil de la Red de Mujeres en 
Conservación en LinkedIn (https://www.linkedin.com/
company/51721483), 
con algunas publicaciones y se ha actualizado el 
grupo de Facebook. 
(https://www.facebook.com/groups/817080668367122/)

A partir del encuentro, se ha conformado un Equi-
po de Comunicación, compuesto por voluntarias 
muy motivadas que estuvieron presentes en Lima, 
para dar seguimiento y sostenibilidad a las acti-
vidades de comunicación. Uno de sus primeros 
resultados es la creación de la web para la Red 
de Mujeres en Conservación (https://mujeresencon-
servacion.home.blog/), en la cual se reúnen materia-
les, documentos y noticias del taller de Lima y 
de los talleres anteriores. Varios materiales han 
sido ya incluidos, aunque la web se encuentre en 
construcción. El objetivo es ir informando de los 
diferentes encuentros y actividades que se vayan 
desarrollando desde la red.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1awvr4L0n_Mc5iuau_yArSkMjDqDyFPQn
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1awvr4L0n_Mc5iuau_yArSkMjDqDyFPQn
https://mujeresenconservacion.home.blog/
https://mujeresenconservacion.home.blog/
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X. Anexos

Lista de participantes: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poyA-
L3iNcYyWEnS-mRGSv0QuwxLnnbMBP3NxiMe-
40ZA/edit#gid=0

Fotografías: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sQS1rZC-
KAeiaBI35abFbLuTiPJn0_vm3?usp=sharing

Antecedentes:

Presentación power point (mostrada en el 
taller del 15 de octubre durante el CAPLAC): 
https://drive.google.com/open?id=1ZF2X2zz-
QXFyuLuCvtR68JaXyjCHAyGSF

Informe Taller I Gainesville - Inglés: https://
drive.google.com/file/d/0B8YdYyaMymIgSj-
VpWHc1MnpnSVU/view?usp=sharing

Informe Taller I Gainesville - Español: https://
drive.google.com/file/d/0B9qHh1z3stC8dDh-
CWmFjSGR6S3c/view?usp=sharing

Informe Taller II y III -Español: https://drive.
google.com/file/d/1Qfx4kFkP6cUtdBANY0gn-
z4hwxF9WG6ds/view?usp=sharing

Resumen resultados Taller II y III-Inglés: 
https://drive.google.com/file/d/0B7V-N6ZUa-
rExeE92TXpBZ1l0QUU/view?usp=sharing

Infografía resultados Taller II y III-Español: 
https://drive.google.com/file/d/10fEBd3ov-
F6LK1cca7hF2h2rggdpOq1HJ/view?usp=sha-
ring

Informe Taller IV - Español: https://drive.
google.com/file/d/1fA64gdSDz-KqTyoOkxyla-
7f0feJ4L3qe/view?usp=sharing

Infografía talleres 2015-2018: https://
drive.google.com/open?id=1j5Xd-zck-zNu-
Jd4-kO6xr-W8sUvlkz60

Presentaciones: 

Itza Castañeda: https://drive.google.com/
file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/
view?usp=sharing 

Intervención Valeria Payé: https://youtu.be/
li5QQv7-sAU

Intervención María Nube: https://youtu.be/
lp6qO3qnyhA

Intervención Zulema Lehm: https://youtu.be/
ZZbK97qh9fs

Videos:

Video presentado por Valeria Payé: https://
drive.google.com/open?id=1TzicZJATCTQT-
mr4F_LCn7xlF9ryeehcp

Video resumen del encuentro: https://youtu.
be/qzvHXv-UDAY

Video resumen del encuentro con testimonios: 
https://youtu.be/Q87TXOaoJIA

Declaración de Mujeres en Conservación:

Declaración en español: https://www.areas-
protegidas-latinoamerica.org/documentos-fi-
nales/

Declaración en inglés y portugués: https://
mujeresenconservacion.home.blog/declara-
cion-2019/

Infografías en los tres idiomas: https://muje-
resenconservacion.home.blog/infografias/

Web Red Mujeres en Conservación: 

https://mujeresenconservacion.home.blog/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poyAL3iNcYyWEnS-mRGSv0QuwxLnnbMBP3NxiMe40ZA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poyAL3iNcYyWEnS-mRGSv0QuwxLnnbMBP3NxiMe40ZA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poyAL3iNcYyWEnS-mRGSv0QuwxLnnbMBP3NxiMe40ZA/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/folders/1sQS1rZCKAeiaBI35abFbLuTiPJn0_vm3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sQS1rZCKAeiaBI35abFbLuTiPJn0_vm3?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZF2X2zzQXFyuLuCvtR68JaXyjCHAyGSF
https://drive.google.com/open?id=1ZF2X2zzQXFyuLuCvtR68JaXyjCHAyGSF
https://drive.google.com/file/d/0B8YdYyaMymIgSjVpWHc1MnpnSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8YdYyaMymIgSjVpWHc1MnpnSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8YdYyaMymIgSjVpWHc1MnpnSVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9qHh1z3stC8dDhCWmFjSGR6S3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9qHh1z3stC8dDhCWmFjSGR6S3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9qHh1z3stC8dDhCWmFjSGR6S3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qfx4kFkP6cUtdBANY0gnz4hwxF9WG6ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qfx4kFkP6cUtdBANY0gnz4hwxF9WG6ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qfx4kFkP6cUtdBANY0gnz4hwxF9WG6ds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7V-N6ZUarExeE92TXpBZ1l0QUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7V-N6ZUarExeE92TXpBZ1l0QUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fEBd3ovF6LK1cca7hF2h2rggdpOq1HJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fEBd3ovF6LK1cca7hF2h2rggdpOq1HJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fEBd3ovF6LK1cca7hF2h2rggdpOq1HJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA64gdSDz-KqTyoOkxyla7f0feJ4L3qe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA64gdSDz-KqTyoOkxyla7f0feJ4L3qe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fA64gdSDz-KqTyoOkxyla7f0feJ4L3qe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1j5Xd-zck-zNuJd4-kO6xr-W8sUvlkz60
https://drive.google.com/open?id=1j5Xd-zck-zNuJd4-kO6xr-W8sUvlkz60
https://drive.google.com/open?id=1j5Xd-zck-zNuJd4-kO6xr-W8sUvlkz60
https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6nJ6sCIvd2LwF16J76R2rAcsxIGyhG9/view?usp=sharing
https://youtu.be/li5QQv7-sAU
https://youtu.be/li5QQv7-sAU
https://youtu.be/lp6qO3qnyhA
https://youtu.be/lp6qO3qnyhA
https://youtu.be/ZZbK97qh9fs
https://youtu.be/ZZbK97qh9fs
https://drive.google.com/open?id=1TzicZJATCTQTmr4F_LCn7xlF9ryeehcp
https://drive.google.com/open?id=1TzicZJATCTQTmr4F_LCn7xlF9ryeehcp
https://drive.google.com/open?id=1TzicZJATCTQTmr4F_LCn7xlF9ryeehcp
https://youtu.be/qzvHXv-UDAY
https://youtu.be/qzvHXv-UDAY
https://youtu.be/Q87TXOaoJIA
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
https://mujeresenconservacion.home.blog/declaracion-2019/
https://mujeresenconservacion.home.blog/declaracion-2019/
https://mujeresenconservacion.home.blog/declaracion-2019/
https://mujeresenconservacion.home.blog/infografias/
https://mujeresenconservacion.home.blog/infografias/
https://mujeresenconservacion.home.blog/



