


Patrocina:

Organiza:

ENCUENTRO MUJERES EN 

CONSERVACIÓN: 

Construyendo Colectivamente la 

Agenda de las Mujeres en 

Conservación de América Latina 

y el Caribe 



• CONTEXTO

• PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL 

ENCUENTRO

• DECLARACIÓN

• FORO  MUJERES EN CONSERVACIÓN

• CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS



Contexto

Iniciativa que nace en el Programa
TCD – Universidad de Florida 2015

4 talleres con la Participación de más
de 100 mujeres de 11 países

CAPLAC: Escalar la iniciativa
generando propuestas de acción



Contexto



Objetivo Encuentro
Sobre la base de lo avanzado desde el 2015, 
se busca construir colectivamente una “Agenda 
de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe en 
Conservación”, identificando acciones 
concretas para garantizar la equidad en el 
actuar de las mujeres en conservación en pos 
de avanzar hacia la igualdad



Otros objetivos 
• Visibilizar el papel de las mujeres en la conservación 

en la región.

• Fomentar espacios de sororidad.

• Promover el involucramiento, tanto en las discusiones 
como en el movimiento de mujeres que viven y trabajan 
en áreas rurales.

• Promover el liderazgo y empoderamiento de las 
participantes como agentes de cambio para la 
conservación.



Participantes

• 60 mujeres

• 14 países

• Diferentes áreas:

• Ambientales

• Academia

• Científicas

• Políticas

• Comunitarias

• Indígenas

• Diversidad LGBT+



Marco de trabajo

Desafíos

1. Contexto social, 
político y 
ambiental

2. Violencia, 
seguridad y 
validación

3. Actividades de 
producción, 
reproducción y 
cuidados

4. Formación y 
fortalecimiento 
de capacidades



Metodología de trabajo

Situación
Actual 

Propuestas
Situación

Deseada



RESULTADOS



Agencia en el territorio

DESAFÍO

• Débil e inadecuando reconocimiento de los derechos 
ganados por comunidades y pueblos indígenas

• Falta de garantía de los derechos y su aplicación (por ej. 
derecho al buen vivir, a la seguridad física de defensoras y a 
tener sistemas de gobernanza locales)

ESTRATEGIA

Fortalecimiento y reconocimiento de organizaciones comunitarias e 
indígenas para asegurar su derecho a organizarse y tener sistemas 
de gobernanza locales 

LINEAS DE ACCIÓN

1. Análisis situacional: Identificar amenazas comunes, relevar 
liderazgos femeninos, identificar oportunidades

2. Trabajo con organizaciones comunitarias e indígenas: 
Generar instancias de reunión en torno a amenazas 
comunes y planificación colectiva (por ej. planes de vida)



Planificación y políticas públicas

DESAFÍO

Falta de reconocimiento de la participación de la mujer en todos sus 
ámbitos, desde su participación en los cuidados y la economía local, 
hasta posiciones de liderazgo para la conservación

ESTRATEGIA

Impulsar cambios estructurales para la inclusión de la dimensión de 
género en políticas publicas, que aseguren el reconocimiento y 
participación de mujeres en la toma de decisiones en torno a la 
conservación 

LINEAS DE ACCION

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

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



Generación y gestión del 
conocimiento
DESAFÍO

Falta del reconocimiento y difusión de la contribución de las mujeres 
a la generación y gestión del conocimiento (desde sus distintos 
ámbitos)

ESTRATEGIA

Reconocer al conocimiento como un bien común, construido en 
espacios educativos formales y no formales

LINEAS DE ACCION

1. Generar condiciones y espacios habilitantes para asegurar el 
acceso y participación de mujeres en la generación y gestión de 
conocimientos en torno a la conservación

2. Validar y promover espacios para el diálogo de saberes, 
generando espacios innovadores para la participación y 
formación de mujeres



Nuevo enfoque de conservación
DESAFÍO

Paradigma de conservación actual no garantiza 
la inclusión de las diversidad de formas de 
cuidado, organización y sentir en torno a la 
conservación, que contribuyen a las 
desigualdades

ESTRATEGIA

Construir un nuevo enfoque holístico de 
conservación, reconociendo la necesidad de 
una práctica y una narrativa diferentes en las 
que destacan los rostros de las personas; que 
incorpora elementos como la empatía, la 
afectividad y el cuidado

LINEAS DE ACCION

1. Incorporar una perspectiva de género 
transformadora e interseccional como parte 
del planteo germinal de cualquier proyecto 
o estrategia de conservación

2. Promover la reconexión a distintos niveles





Siguientes Pasos:

• Sistematizar los resultados de estos 
eventos

• Difundir la declaración 

• Fortalecer redes locales e 
internacionales 

• ¡Generar Cambios!





Red de Mujeres en 

Conservación de 

Latinoamérica y el Caribe


