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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El 30 de agosto del año 2018 realizamos el IV Taller Participativo "Mujeres en la 

Conservación de la Biodiversidad: Oportunidades y Desafíos” en Lima, Perú. El objetivo 

del taller fue reunir a mujeres profesionales con diferentes trayectorias y niveles en su 

carreras profesionales para compartir conocimiento y vivencias en torno a la temática 

de género y avanzar así hacia la igualdad de género en el ámbito de la conservación. 

Este taller es parte de una serie de eventos organizados anteriormente en Estados 

Unidos, Argentina y Ecuador por la Iniciativa de Liderazgo del Cono Sur del Programa 

de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (Southern Cone 

Conservation Leadership Iniciative).  En esta ocasión se contó con el apoyo del Centro 

de Ecología y Biodiversidad (CEBIO), la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas 

(REMCI) y el financiamiento a través del “Women in Science Award” de Bat 

Conservation International entregado a Farah Carrasco Rueda, una de nuestras 

organizadoras. Contamos con la participación de 20 profesionales involucradas en la 

conservación de la biodiversidad. La mayoría se encontraba asociada a ONGs (44%) o 

a la academia (28%). Las edades de las participantes oscilaron entre 22 y 62 años, y la 

mayoría se encontraba en etapas tempranas de sus carreras (22-45, 85%). Los talleres 

contaron con cuatro sesiones: La primera se enfocó en temas relacionados al género. 

La participación de Alizon Rodríguez como especialista en género brindó una 

explicación sobre su concepto y la problemática en el Perú. Como producto de esta 

sesión desarrollamos un concepto grupal de género: “Construcción socio cultural que 

define la identidad la cual es cambiante…”. La segunda sesión se enfocó en identificar 

las metas y desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres en nuestro ejercicio 

profesional dentro de la conservación de la biodiversidad, con énfasis en las 

actividades asociadas al trabajo de campo. Entre las metas identificadas se encuentran 

lograr la igualdad de género en el ámbito profesional y lograr el empoderamiento de las 

mujeres. Mientras que entre los principales desafíos se identificaron romper los 

estereotipos, enfrentar la violencia a la que las mujeres están expuestas, así como el 

lograr el reconocimiento profesional. La tercera sesión se centró en definir las 
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oportunidades y estrategias de las participantes. Entre las oportunidades destacaron 

el momento histórico que estamos viviendo en la lucha por la equidad de género, el 

acceso a mejor educación y preparación profesional mediante becas ofrecidas 

específicamente para mujeres, las redes locales y regionales de mujeres, tomadores de 

decisiones y líderes en el gobierno que apoyan la equidad de género, así como 

espacios de discusión disponibles como el brindado por este taller. En cuanto a las 

estrategias, destacaron generar espacios de discusión más amplios e 

interdisciplinarios donde participen mujeres y hombres, mejorar la autovaloración como 

mujeres, involucrar actores políticos y tomadores de decisiones, desarrollar plataformas 

para difundir información, fortalecer nuestras capacidades, mentoría y apoyo. La cuarta 

y última sesión consistió en definir acciones concretas para alcanzar las metas 

definidas. Se determinó replicar el taller en otras ciudades del Perú, generar una red 

latinoamericana con una plataforma de intercambio de información, generar podcasts 

sobre temas de género y conservación, capacitarnos para capacitar a nuestras colegas 

y compartir oportunidades. Por último, generar un observatorio de violencia en el 

ámbito laboral a manera de aplicación (app). Durante el taller se creó el grupo de 

facebook llamado “Peruanas en la conservación” que está sirviendo de espacio para 

difusión de información relacionada al tema de género 
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INTRODUCCIÓN 
 

En una época en la que la igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas es 

un tema central y se encuentra en discusión a diferentes niveles, consideramos que es 

importante poder explorar los distintos aspectos del papel de la mujer en el campo de la 

conservación de la biodiversidad. El contexto a nivel mundial y a nivel de cada país 

demanda aún mucho trabajo para lograr desaparecer las brechas de género. En países 

de ingreso medio en América Latina, las mujeres constituyen entre el 19% y 35% de los 

graduados en carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM por 

sus siglas en inglés, OECD, 2012). Como pais anfitrión, Perú cuenta con alrededor de 

5.408 profesionales dedicados a la investigación y desarrollo, de acuerdo a los últimos 

datos que corresponden al 2015 (Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica, 2016). Solo enfocándonos en las estadísticas disponibles para el caso de 

investigadores, en el Perú, 31.9% del total de investigadores son mujeres con 2.1 

investigadores hombres por cada investigador mujer, mientras que por cada 

investigadora en el campo de las ciencias naturales hay 1.9 investigadores (Consejo 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, 2016). La brecha de género 

también se aprecia a nivel académico, de 110 universidades en el Perú, 101 

universidades tienen rectores hombres y solo 9 rectoras son mujeres (8.18%) (Fuente: 

Grupo Sofia http://www.gruposofia.org.pe/).  

Este taller participativo tuvo como objetivo el reunir mujeres profesionales con 

diferentes niveles de experiencia y trayectorias para compartir experiencias en torno a 

la temática de género y avanzar así hacia la equidad de género en el ámbito de la 

conservación. Como parte de este evento discutimos los retos, oportunidades y 

fortalezas de las mujeres que trabajan por la conservación de la biodiversidad. 

Buscamos crear redes para el avance de la mujer en las ciencias, que son 

herramientas importantes en la búsqueda de la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Las redes permiten generar colaboraciones y espacios 

donde compartir e intercambiar experiencias, brindan apoyo para lograr visibilizar las 
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contribuciones de mujeres en los diferentes campos de la investigación y el desarrollo 

(Iniciativa de Liderazgo para la Conservación del Cono Sur, 2017). 

 
ANTECEDENTES 

 
Este taller forma parte de una serie de talleres que se han llevado a cabo en Estados 

Unidos, Ecuador y Argentina por la Iniciativa de Liderazgo para la Conservación del 

Cono Sur de la Universidad de Florida, en colaboración con otras instituciones. Dichos 

talleres permitieron generar espacios seguros y amigables donde intercambiar historias 

personales, compartir y analizar temas relacionados a género e investigación. Además, 

permitieron generar una experiencia comunitaria poderosa. Entre las conclusiones de 

los talleres previos se ha identificado que se requiere continuar creando espacios para 

compartir experiencias, así como discutir, aprender y facilitar el desarrollo de 

herramientas y políticas para avanzar en el camino hacia la equidad de género.  

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 

Los objetivos específicos del taller son: 

● Explorar puntos clave relacionados con el tema de género, tales como identidad, 

relaciones de poder, construcciones sociales de género, y cómo estos temas se 

relacionan con el trabajo de mujeres en la conservación de la biodiversidad. 

● Explorar las metas y desafíos que las mujeres profesionales enfrentan 

trabajando en conservación de la biodiversidad en el Perú, con especial énfasis 

en el trabajo de campo. 

● Identificar las oportunidades y estrategias que guían a las mujeres hacia el éxito 

en la conservación de la biodiversidad. 

● Facilitar futuras colaboraciones entre las participantes, por región y área 

profesional.  En el contexto del taller esperamos que mujeres profesionales que 

se encuentran iniciando su vida profesional generen contactos que las beneficien 

en su futuro trabajo en el campo de la conservación. 
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PUBLICO OBJETIVO  

● El taller estuvo dirigido a mujeres con diferentes niveles de experiencia 

dedicadas al trabajo de conservación de la biodiversidad. 

● Las participantes incluyeron mujeres que trabajan en temas de conservación de 

la biodiversidad en ONGs, instituciones gubernamentales, instituciones de 

educación superior relacionados a conservación propiamente dicho, biología, 

ecología, e incluso en el sector privado.  
ORGANIZACIÓN	DEL	TALLER	

 

El taller fue realizado con el apoyo del grupo organizador de los 3 primeros talleres y 

estuvo conformado por 7 mujeres quienes sostuvieron reuniones durante ocho meses 

previos a la fecha del taller para trabajar la estructua del taller, los contenidos, 

determinar la logística, realizar la convocatoria y selección de las participantes, 

contactar a las panelistas. 

Este comité estuvo conformado por Farah Carrasco Rueda, Antonieta Eguren, Marcela 

Márquez, Erika Paliza, Lizette Saenz, Claudia Segovia y Paulina Stowhas. 

 

El financiamiento para el taller provino del “Woman in Science Award”, una beca 

recibida por Farah Carrasco Rueda en reconocimiento a su trabajo en conservación 

brindado por Bat Conservation International, mientras que los fondos para movilidad de 

Claudia Segovia quien dirigió la facilitación del taller fue financiado por el Programa de 

Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (TCD program). 

 

La convocatoria se realizó en línea mediante diferentes plataformas (grupos de 

Facebook) y se enviaron invitaciones personalizadas a diferentes instituciones 

peruanas que están ligadas a la conservación de la naturaleza (Figura 1). Las 

postulaciones al taller se realizaron vía online utilizando un formulario de google y 

fueron abiertas por un periodo de casi dos meses entre el 26 de mayo del 2018 al 15 de 

julio. 



	 10	

 

Desarrollo del taller 

El taller se centró en la utilización de dinámicas grupales, para el intercambio de 

experiencias, así como la identificación y discusión de los desafíos y oportunidades de 

la mujer peruana en el área de la conservación de la biodiversidad. Durante el taller, 

dos moderadoras  facilitaron cada una de las sesiones. Adicionalmente, se invitó a 

panelistas que compartieron sus experiencias, desafíos y oportunidades dentro de su 

carrera. 

 

Lugar y Fecha 

El taller se llevó a cabo el día 30 de agosto del año 2018, en una sesión de 9am a 5pm 

en el Hotel Colón del distrito de Miraflores, Lima, Perú. 

 

 
Figura 1. Cartel utilizado para promocionar el taller. 
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Participantes 

El taller contó con 20 participantes que trabajaban en áreas relacionadas directa o 

indirectamente con la conservación de los recursos naturales en Perú. Contamos con 

representantes de ONGs, academia, gobierno, sector privado y organización indígena, 

siendo dominado por representates de los dos primeros sectores (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Proporción de participantes de acuerdo a su afiliación. 

 

Las edades de las participantes oscilaron entre 22 y 62 años. La mayoría de 

participantes se encontraba en etapas tempranas de sus carreras (22-45, 85%, Figura 

3). 
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Figura 3. Porcentaje de participantes por edades.  

85% 

15% 

22-45 años 

> 45 años 



	 13	

EXPOSITORAS 
 

Contamos con la participación de dos expositoras. 

 

Ana Sabogal Dunin Borkowski 
Afiliación: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Actividades profesionales: 

Ana Sabogal, catedrática e investigadora de la PUCP, 

estudió Agronomía en la Universidad Nacional de La 

Molina. Es doctora en Ciencias Naturales, Universidad 

Técnica de Berlín, Alemania y magíster en Desarrollo 

Agrario Internacional, Universidad Técnica de Berlín, 

Alemania. Actualmente es directora de la Maestría en 

Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Especializada en el estudio de las trasformaciones de los 

ecosistemas producidas a consecuencia de la actividad antrópica. Ha sido profesora de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha trabajado en Pronaturaleza y en el 

Centro de Investigación y Proyectos Urbano Marginales .En el 2011, la Dra. Sabogal 

trabajó en el Ministerio del Ambiente y participó en las últimas dos ediciones de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cop20 y Cop21). Ha 

sido profesora invitada de las universidades de Halmstad, Suecia y de la Universidad 

Nacional de Australia. Actualmente se encuentra desarrollando investigación sobre 

modificaciones antrópicas del bosque tropical y agricultura sostenible.  

 

Alizon Rodriguez  

Afiliación: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Actividades profesionales:  

Alizon Rodríguez es especialista en temas de género. Magíster en sociología por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en Estudios sociales de la ciencia y 

la tecnología por la Universidad de Salamanca España (USAL). Es candidata a doctor 
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en filosofía y lógica de las ciencias de la USAL. Alizon cuenta con diplomados de 

especialización en sociología, estudios de género por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y Ciencia y Tecnología y Sociedad por la Universidad  de Oviedo España. Es 

docente de la PUCP desde el 2009, afiliada al Departamento de Ciencias Sociales. 

Dicta clases en la Facultad de CCSS, en la Facultad de educación, en Estudios 

Generales de Ciencias y en la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Pertenece al grupo de estudios de género de la PUCP. 

Actualmente es Co-investigadora del proyecto de investigación sobre mujeres en la 

ciencia denominado “4equalscience” mujeres en la ciencia en cinco universidades de la 

Red Peruana de Universidades. Se desempeña como Jefa de la Oficina de Dirección 

de la Dirección de Gestión de la Investigación DGI de la PUCP. Además se encuentra 

realizando una estancia pre doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Madrid – España. Cuenta con diversos artículos en temas 

vinculados en género, ciencia y tecnología.  

 

FACILITADORAS 

 

Claudia Segovia Salcedo 

Afiliación: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Actividades Profesionales: 

Claudia Segovia obtuvo su Licenciatura en Biología 

Pura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Su maestría la realizó en Ohio University en Ambiente y 

Biología Vegetal y su PhD en el Departamento de 

Botánica de University of Florida. Su investigación se 

centra en los ecosistemas altoandinos . Durante los 

últimos años ha trabajado en diferentes aspectos 

relacionados a bosques de los árboles de papel 

(Polylepis) con énfasis en su conservación y manejo. Durante su carrera se ha 

vinculado a diferentes grupos de Mujeres en Ciencia, fue miembro activo de WISE-UF 
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durante sus estudios de posgrado. Es miembro fundadora del grupo  UF-PhDMoms, 

ahora GatorMoms que se centra en apoyar a madres estudiantes en la Universidad de 

Florida. Ha participado en varias actividades de Vinculación y Educación en Ciencia 

para niñas y minorías. En la actualidad es docente del Departamento de Ciencias de la 

Vida y Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Co-Fundadora y 

Coordinadora General de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI). 

 

Harlem Mariño 
Afiliación: Onamiap (Organización de Mujeres 

Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) 

Actividades Profesionales: 

Harlem Marino es licenciada en Estudios Ambientales 

con especialidad en Políticas Públicas por  Middlebury 

College, con estudios de intercambio en el Instituto de 

Estudios Políticos de París. Participante de cursos 

varios cursos de especialización en gestión ambiental, 

industrias extractivas y género en universidades como Columbia y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Fue observadora de Sociedad Civil para el Programa de 

Inversión Forestal, parte del Comité Promotor de la Red Consultiva de Actores sobre 

financiamiento climático y coordinadora de Climate Action Network - América Latina. 

Además, cursa la Maestría en Economía, con mención en Políticas Públicas en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, es coordinadora de proyecto 

en la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. 
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Farah Carrasco Rueda  

Afiliación: School of Natural Resources and 

Environment, Universidad de Florida 

Actividades Profesionales: 

Farah es doctora en Ecología Interdisciplinaria con 

concentración en Ecología y Conservación de Vida 

Silvestre en la Universidad de Florida, Estados Unidos. 

Es bióloga y cuenta con una maestría en Conservación 

de los Recursos Forestales en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Su interés se centra en entender los 

impactos de las actividades antropogénicas en la fauna 

silvestre y el ecosistema en general. Cuenta con experiencia en evaluaciones de fauna 

silvestre, especialmente mamíferos en la Amazonía del Perú. Previo a sus estudios de 

doctorado trabajó con el Instituto de Biología de la Conservación del Instituto 

Smithsoniano en un proyecto de puentes de dosel en el Bajo Urubamba, Cusco, Perù. 

En la actualidad es investigadora asociada de CEBIO. 

 

SESIONES DE DISCUSIÓN 

 
El taller se inició con una breve 

presentación de cada participante. 

Continuamos con cuatro sesiones donde 

discutimos el concepto de género y la 

perspectiva de género en el Perú. 

Identificamos la metas, desafíos, 

oportunidades y estrategias que 

encontramos las mujeres durante el 
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ejercicio de nuestras profesiones y en la vida diaria. Cerramos el taller definiendo 

acciones concretas para futuras colaboraciones y el desarrollo de redes de apoyo 

(Anexo 1). 

 

Agenda: 

Bienvenida/Objeticos 

Sesión 1: Temas clave relacionados al género 

Coffee break 

Sesión 2: Metas y Desafíos como Mujeres Profesionales 

Almuerzo 

Sesión 3: Oportunidades y Estrategias para el éxito  

Coffee break 

Sesión 4: Futuras Colaboraciones   

Cierre 

 

A continuación describimos lo trabajado durante cada una de las sesiones. 

 

Sesión 1: Temas Clave Relacionados al Género 

 

Iniciamos la sesión solicitando a la participantes que nos indiquen qué palabras las 

define como mujeres. 
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Entre las palabras que destacaron se encuentran “comprometida”, “perseverante”, 

“perfeccionista” y “feminista”. Esta actividad se realizó en los talleres anteriores. 

 

La especialista en género Alizon Rodríguez 

contextualizó el concepto de género dentro 

del aspecto histórico, local y regional, brindó 

una explicación conceptual y sobre lo que 

significa ser mujer en el contexto de género. 

También brindó una explicación sobre la 

perspectiva de género en el Perú.  

 

Conversamos acerca de cómo los roles del hombre y la mujer han sido culturalmente 

asignados, su evolución en el tiempo, y en el contexto social (rural vs ciudad, nivel de 

educación, situación socio-económica, entre otros). De igual manera analizamos cómo 

estos roles influyen en nuestro comportamiento, y desarrollo de nuestra carrera 

profesional. En el caso del rol de la mujer, éste ha estado más relacionado a los 

aspectos de cuidado, como la crianza de los hijos, organización del hogar y estas 

actividades se realizan principalmente en el ámbito privado. Por otro lado el rol del 

hombre está asociado con funciones centradas en proveer seguridad económica y 

física, para esto el hombre se desarrolla en el ámbito público. Los roles o funciones los 

asigna la sociedad y esto puede generar estatus, en ese sentido las tareas cotidianas 

que generalmente son asumidas por la mujer como el trabajo doméstico es 

subvalorado. Sin embargo, cuando una actividad como el trabajo de la cocina, asignado 

culturalmente a la mujer, es realizado por un hombre, no le llaman cocinero sino chef y 

eso aumenta su estatus frente a la sociedad. De ahí, que son las construcciones 

culturales las que marcan las diferencias entre hombres y mujeres. Por lo que, el 

género es una construcción social, género es cultura, mientras que el sexo es una 

asignación física, biológica y en nuestra sociedad se usa género como sinónimo de 

sexo, lo que lleva a confusiones.  
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Una persona puede ser biológicamente 

mujer, pero no identificarse como mujer, o 

puede ser hombre pero sentirse mujer. Las 

identidades sexuales se construyen de 

manera personal, y están en constante 

cambio. Así mismo, si todo se construye, 

todo se puede deconstruir, esto hace que el 

concepto de género sea mucho más 

complejo de lo que se piensa.  Dentro de este contexto, existen diversas feminidades 

por lo que no se puede generalizar desde una sola perspectiva. Las mujeres que viven 

en el campo pueden ser consideradas como oprimidas por sus pares hombres desde la 

perspectiva de la mujer de la ciudad, sin embargo está situacion llega a ser 

problemática solo cuando se dan situaciones discriminatorias,  de desigualdad o abuso. 

Por lo que se debe tener mucho tacto en las estrategias de intervención en la búsqueda 

de la igualdad de género cuando no se conoce y entiende la realidad cultural del grupo 

con el que se está trabajando. 

 

Después de la explicación de Alizon Rodríguez, contamos con una ronda de preguntas 

por parte de las participantes . A continuación se trabajó en grupos de tres a cuatro 

participantes para analizar lo que significa género desde su perspectiva. En cada grupo 

se tomó como base ciertas puntualizaciones de la experta , y  se trabajó en un 

definición de género  por grupo. Las participantes lo definieron como: 

• Una construcción social que va mas allá del concepto biológico binario, 

• El cómo te identificas,  

• El conjunto de características físicas y sicológicas que nos diferencian y 
definen como personas.  

• El género cambia y evoluciona, no puede estar sujeto a generalizaciones.  

• Está relacionado a un rol social y cultural, 

• Lo masculino y lo femenino. 
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Posteriormente se abrió una plenaria donde se construyó una definición conjunta de 

género que la utilizaríamos a lo largo del tallerr:  

“Construcción socio cultural que define la identidad la cual es cambiante. No se 
debería generalizar ni limitar los derechos y roles”. 

Realizamos una pequeña entrevista Alizon Rodríguez que se incluye en el Anexo 4. 

Asimismo, nos recomendó una serie de lecturas para profundizar en el tema que se 

citan en el Anexo 5.  

 

Sesión 2: Metas y Desafíos como Mujeres Profesionales 

 

Al inicio de la sesión, las participantes 

fueron divididas en grupos de 3 a 4 

integrantes de acuerdo a colores que se 

les asignó durante el registro. Se solicitó 

que en cada grupo se identifiquen las 

metas y desafíos a los cuales nos 

enfrentamos las mujeres durante el 

ejercicio de nuestras profesiones y en la 

vida diaria.  Después del trabajo y discusión en grupo se commpartió con el resto de 

grupos.  

 

Entre las metas identificadas se encuentran: 

• Lograr la igualdad de género en el ámbito profesional,  

• Tener participación activa en esferas de poder y lograr el empoderamiento de las 

mujeres promoviendo el ejercicio del liderazgo,  

• El autorreconocimiento y autovaloración. Esta autovaloración requiere de una 

reingeniería mental en las nuevas generaciones.  

 

Entre los principales desafíos se identificó: 

• Romper los estereotipos,  
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• enfrentar la inseguridad física (violencia, acoso) a la que las mujeres están 

expuestas y les genera temor a desarrollar algunas actividades por el riesgo a 

que algo les suceda,  

• la falta de espacios y oportunidades para el desarrollo profesional de las 

mujeres, así como el lograr el reconocimiento profesional.  

 

Sesión 3: Oportunidades y Estrategias para el Éxito 

 

La tercera sesión se centró en definir las 

oportunidades y estrategias de las 

participantes.  

Las participantes fueron divididas en 

grupos de 3 a 4 integrantes de acuerdo a 

números que se les asignó durante el 

registro. Esto nos permitió lograr que las 

particpantes puedan interactuar con  

diferentes grupos para cada ejercicio. Se solicitó a las participantes que identifiquen 

cuales son las oportunidades y estrategias que tienen a disposición para alcanzar las 

metas y enfrentar los desafíos identificados en la sesión anterior. De igual manera a 

través de una discusión interna y luego en la pleanria con todas. 

 

Entre las oportunidades destacaron: 

• El momento histórico que estamos viviendo en la lucha por la equidad de 

género,  

• El acceso a mejor educación y preparación profesional mediante becas ofrecidas 

específicamente para mujeres,  

• Las redes colaborativas locales y regionales de mujeres,  

• El soporte del entorno cercano, tomadores de decisiones y líderes en el gobierno 

que apoyan la igualdad de género, así como espacios de discusión disponibles 

como el brindado por este taller.  
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En cuanto a las estrategias, encontramos: 

• Generar espacios de discusión más amplios e interdisciplinarios donde 

participen mujeres y hombres,  

• Mejorar la autovaloración como mujeres,  

• Involucrar actores políticos y tomadores de decisiones  

• El promover la autovaloración en mujeres,  

• Desarrollar plataformas para difundir información sobre igualdad de género, 

• Fortalecer nuestras capacidades,  

• Inspirar con el ejemplo, brindar mentoría y apoyo, compartir conocimiento, 

sororidad. 

 

Sesión 4: Futuras Colaboraciones 

 

La cuarta y última sesión consistió en definir acciones concretas para alcanzar las 

metas definidas. Las participantes fueron reunidas de acuerdo a la afinidad profesional 

o tema de interés. Y se les permitió rotr entre los diferentes grupos. En la plenaria se 

analizaron las  

las propuestas generadas. 

  

• Replicar el taller en otras ciudades del Perú, para contribuir con la 

descentralización de las oportunidades para las mujeres en el país y tener un 

mayor alcance a mujeres con diferentes perspecitvas de lo concerniente a la 

igualdad de género.  

• Generar una red latinoamericana que cuente con una plataforma de intercambio 

de información.  

• Generar podscast sobre temas de género y conservación que puedan esten 

accesibles a todo público en la web.  
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• Se consideró importante capacitarnos para capacitar a nuestras colegas y 

compartir con ellas oportunidades de las que estemos al tanto por nuestros 

contactos pero posiblemente no sea información disponible para todas.  

• Generar un observatorio de violencia en el ámbito laboral a manera de aplicación 

(app).  

 

Es importante reclacar que durante el 

taller se creó el grupo de facebook 

llamado “Peruanas en la conservación” 

que está sirviendo de espacio para 

difusión de información relacionada al 

tema de género, y como plataforma para 

conectar a mujeres profesionales de las 

ciencias naturales y afines que trabajan 

en la conservación de la biodiversidad. Hasta noviembre del 2018 el grupo cuenta con 

117 miembros. https://www.facebook.com/groups/1966832663616420/ 

 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 
 

Al finalizar el taller se realizó una evaluación sobre la organización del taller y la 

estructura del mismo, abriendo la posibilidad de recibir sugerencias para la mejora del 

taller (Anexo 6). Fueron 10 preguntas, 4 de ellas para calificar de acuerdo a una escala 

pre-definida del 1 al 5 representando 1 muy malo y 5 excelente. 

El aspecto que tuvo mayores críticas fue el manejo de tiempo por actividad. 

El aspecto resaltado como el punto fuerte del taller fue el formato utilizado para el taller 

incluyendo las actividades y dinámicas de grupo utilizadas.  

Se ha sugerido los siguientes aspectos para lograr mejoras en el taller: 

- Replicar el taller en otras provincias del Perú y ampliar el número de 

participantes. 



	 24	

- Tener un mejor manejo del tiempo e incluso adicionar un día al taller para poder 

explorar mas a fondo los temas a tratar. 

- Sistematizar y difundir los resultados. 

- Hacer seguimiento sobre los compromisos asumidos 

- Enfocar mas en el tema de conservación 

- Mejorar las dinámicas utilizadas. 

- Utilizar medios tecnológicos para reducir el uso de papel. 

- Añadir una sesión de autovaloración y amor propio 

 

CONCLUSIONES 

 

El taller constituyó una primera experiencia de este tipo para mujeres profesionales en 

la conservación de la biodiversidad en Perú, demostrando la necesidad de generar 

estos espacios de diálogo entre mujeres con un ambiente casual.  Las participantes 

demostraron a lo largo del taller su interés , y apertura para compartir experiencias 

relacionadas a su carrera, y área personal , y al mismo tiempo valoraron la posibilidad 

de participar en el mismo  

 

La participación de una experta en género que clarifique los conceptos y  que a partir 

de ello se genere un concepto grupal para el desarrollo del taller fue una de las 

innovaciones y fortalezas de este taller. Fue evidente los diferentes niveles de 

conococimiento de temas realacioandos a género dentro de las particpantes, pero esta 

primera sesión permitió unificar conceptos para encontrar objetivos comunes. 

 

Las participantes, como muestra de las mujeres peruanas, se definieron principalmente 

como perseverantes, comprometidas, perfeccionistas y feministas. Características 

interesantes que también reflejan los desafios que han tenido que enfrentar en sus 

carreras.  
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Uno de los mayores desafíos identificados fue el el acoso y la violencia en el ámbito 

laboral y personal, lo cual refleja el contexto actual en el Perú donde la violencia contra 

la mujer, los feminicidios y el machismo son el pan de cada día. A pesar de este 

escenario adverso, se identificaron numerosas oportunidades donde resalta la 

autovaloración y la necesidad de generar sororidad. El grupo de mujeres participantes 

se sintieron empoderadas al finalizar el taller y se han mantenido activas interactuando 

a través del grupo Peruanas en la conservación.  
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA 
 
HORA ACTIVIDAD 
8:30-9:00 Registro 
9:00-9:50  Bienvenida / Objetivos 
9:50-10:45  Sesión 1: Temas clave relacionados al género 
10:45-11:00 Coffee break 
11:00-12:35 Sesión 2: Metas y Desafíos como Mujeres Profesionales  
12:35-13:35  Almuerzo  
13:35-15:45 Sesión 3: Oportunidades y Estrategias para el éxito  
15:45-16:00 Coffee break  
16:00-16:40  Sesión 4: Futuras Colaboraciones   
16:40-17:00  Cierre 
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ANEXO 2 
MATERIAL GENERADO DURANTE LAS SESIONES DE DISCUSIÓN 

 
Indicaciones Generales 
 
Sesión 1: Nos reunimos por colores 
Sesión 2: Nos reunimos por número 
Sesión 3: Nos reunimos por afinidad 
 
Recuerda: 
Ser respetuosa con las opciones de otras 
Una persona habla a la vez 
Enfocarse en la discusión 
Mantenerse dentro del tema 
 
SESIÓN 1 
Palabras que me definen como mujer 
 
Feminismo 
Responsible/ordenada  
Metódica 
Exigente 
 
Perserverancia 
Carisma 
 
Perseverante 
Comprometida 
 
Curiosa 
Aventurera 
 
Empática 
Perfeccionista 
Tímida 
Cambio 
 
Carismática 
Proactiva 
 
Me hago escuchar 
Arriesgada 
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Creativa  
Perfeccionista 
 
Feminista 
Indecisa e idealista 
 
Sensible 
Fuerte 
 
Perseverante 
Soñadora 
 
Perseverancia 
Aprendizaje 
 
Compromiso 
Guerrera 
 
Libre  
Perseverante 
 
Definición de Género 
 
Género 
- Femenino / masculino 
- Identidad sexual 
- Rol social / cultural 
- Cambia y Evoluciona 

 
 
Género  
- Construcción social que va más allá de un concepto biológico binario y que 

implica una serie de características que no deberían limitar los roles o derechos 
de las personas. 

 
 
 
Género 
- Cómo te identificas? (física y psicológicamente) 
- Conjunto de características físicas y sicológicas que nos diferencian y definen 

como personas 
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Género 
- Roles: 

o Biológicos (reproducción) 
o Culturales: 

! Público " prestigio " chef, ginecólogo 
! Casa 

- Físico versus identidad 
- No hay determinismo 
- No se puede generalizar 
- Género " Construcción / deconstrucción cultural 
- Situaciones de desigualdad pueden generar discriminación. 

 
CONCEPTO DE GÉNERO 
Construcción socio cultural que define la identidad la cual es cambiante. No se debería 
generalizer ni limitar los derechos y roles 
 
SESIÓN 2 
 
Retos/Desafíos 
- Somos vistas como conflictivas 
- Buscan la manera de intimidarnos 
- No aceptan nuestra posición professional 
- Descalificación de mujer como género 
- Acoso laboral 
- “Etiqueta” hormonal 
- Creernos incompletas 

 
Metas 
- Fuerza de voluntad 
- Hacer entender y escuchar 
- Demostrar nuestra Fortaleza 
- Demostrar que no tenemos límite 
- Somos persistentes 
- Gestionar el tiempo 
- Ser autosuficientes 

 
 
Desafíos 
- Romper el estereotipo de débiles 
- Riesgo de ser violentadas 
- Desconocimiento a la mujer como autoridad 
- Incomodidades en campo (aseo, privacidad, respeto) 
- Acoso laboral 
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- Se asume que las mujeres tienen ventaja por temas sexuales 
 
Metas 
- Trabajar tranquilas en un ambiente seguro 
- Que se reconozcan nuestras capacidades profesionales 
- Igualdad de oportunidades laborales 
- Que se reconozcan las diferencias físicas y anatómicas y no sea un 

impedimento para trabajar  
- Empoderamiento de las mujeres 
- Ser escuchadas 

 
 
Desafíos y Metas 
- Inseguridad 

o Vencer miedo y temor   
! Seguridad física (garantía: integridad) 
! Ejercicio del liderazgo 

- Desigualdad de roles y responsabilidades 
o Menstruación / Maternidad (Considerar estos aspectos, dentro de la 

logística – tiempo de trabajo) 
- La falta de espacios / oportunidades 

o Participación en esferas de poder/decisión 
 
 
 
Desafíos 
 
- Equilibrio hogar-profesión (esposa, madre, hija) 
- Falta de credibilidad en crecimiento professional / capacidad 

 
Metas 
- Asumir roles equitativos 
- Empoderamiento femenino (redes mujeres, sororidad, aprendizaje constant) 
- Re-ingeniería mental en nuevas generaciones 

 
SESIÓN 3 
 
Oportunidades 
- Acceso a información y educación  
- Soporte del entorno cercano (familiar & amical) 
- Realidad actual (movimientos, redes) 
- Redes colaborativas 

 
Estrategias 
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- Generación de espacios para integración entre mujeres (interdisciplinario) 
- Espacios de discusión sobre temas de machismo en ámbito laboral 
- Autovaloración 
- Inspirar a otros con el ejemplo y difusión de la experiencia adquirida 
- Compartir conocimiento con más mujeres " mentoring 
- Involucrar a los actors políticos y participación active en la política 

 
 

Oportunidad 
- Líderes mujeres en diferentes sectores públicos y privados 
- Espacios generados a través de encuentros de mujeres 
- Creciente oferta de becas / pasantías enfocadas a mujeres, mas inclusivas en 

terminus de elegibilidad 
 
Estrategias 
- Involucrarlas en políticas públicas y toma de decisiones. 
- Difundir e involucrer motivando a mujeres en la participación. 
- Fortalecimiento de capacidades 
- Autovalorarnos más y aprender a querernos como somos. 

 
 
Estrategias 
- Organizar / Asistir & capacitarnos / cursos/ talleres / coaching liderazgo 
- Promover creación de una red de mujeres en conservación e investigación de la 

biodiversidad. 
- Incentivar / involucrar a las nuevas generaciones en un quehacer professional 

igualitario 
- Creación de un canal de apoyo / consejería en casos de violencia 

 
Oportunidades 
- Redes de mujeres (grupo sofía, Ecuador, #mujeres que transforman) 
- Acceso a canales de información 
- 4to Taller de mujeres en la conservación  
- Becas / grants para mujeres / proyectos con mujeres. 

 
Resumen Sesión 2 y 3 
 
Desafíos 

1. Etiquetas por ser mujer " Estereotipos 
2. Seguridad y violencia 
3. Credibilidad y reconocimiento profesional 
• Sororidad 

 
Metas 
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1. Trabajar por la igualdad profesional 
2. Lograr y promover el empoderamiento de las mujeres 

" autorreconocimiento 
"autovaloración 

 
Oportunidades 
- Acceso " Información (Educación – Becas) 
- Apoyo – Soporte 
- Momento Histórico 
- Redes Locales – Regionales 
- Líderes – Tomadores de decisions 
- Talleres como este 

 
Estrategias 
- Generación de espacios de discusión: 

o Mas amplios - interdisciplinarios 
o Mujeres y hombres 

- Autovaloración – aprender a querernos 
- Mentoría 
- Involucrar actors políticos – tomadores de decisiones 
- Difusión de información: Plataformas – Capacitación 
- Fortalecer nuestras capacidades 
- “Apoyo” – Plataforma 

 
SESIÓN 4: Colaboración y Acciones 
 
RED Taller  “Peruanas en la Conservación” 
 
¿Cómo?  
 

¿Quién?  
 

¿Cuándo?  
 

1) Crear grupo de 
Facebook 

 

Claudia Zarate 1 semana 

2) Crear directorio 
(pestaña 1 excel) 
- Sugerir contactos 
(pestaña 2) 

 

Vania Tejeda 1 semana 

 
 
Réplica del taller 
- Definición de objetivos y public 
- Identificación de necesidades por fortalecer -> profesionales, auto-

capacitaciones 
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- Establecer nexos con instituciones involucradas 
- Difusión de la actividad 
- Búsqueda de financiamiento si es necesario 

 
 
Capacitarnos para capacitar 
¿Cómo? 
- Mapear especialistas en género y preguntat a Alizon Rodríguez sobre 

oportunidades de capacitación. 
- Compartir las oportunidades a través de redes sociales 
- Participar de las capacitaciones 
- Generar alianzas con diversas instituciones para replicar talleres y 

capacitaciones descentralizadas 
 
Resumen Sesión 4 
- Réplica del taller 
- Red Latinoamericana 

o Red del taller " plataforma en red 
o Comunicaciones y tecnología 

- Crear podscast => género y conservación 
- Trabajar en campo con enfoque de género 
- Capacitarnos para capacitar " compartir oportunidades 
- Crear blogs 
- Observatorio de violencia en el ámbito laboral " app 
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ANEXO 3 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Nombre Campo de estudio o 
trabajo Posición e institución 

Milagros Jiménez Rivera 
Ecología y Conservación 
de especies afectadas por 
actividades extractivas 

Supervisora Ambiental 
Biodiversidad -- Freeport 
Cerro Verde 

Eva Medina Müller Conservación de áreas 
naturales protegidas 

Coordinadora de Proyectos 
de Andes Amazon Fund 

Vania Tejeda Gómez Ecología y Conservación 
de aves 

Oficial asociado a 
Biodiversidad - WWF 

Zoila Vega Guarderas Centro de Investigación 
Biodiversidad Sostenible 

Centro de Investigación 
Biodiversidad Sostenible 

Julieta De la Torre Vera Area de Conservacion 
Privada Lomas de Atiquipa 

Promotora turistica cultural 
y ecologica de las Lomas 
de Atiquipa 

Lilian Rosas Rivera 
Conservación de 
humedales y Recuperación 
de Áreas degradadas 

Asistente de Ingeniería 
Ambiental - Inproyen 
(Investigacion y Proyectos 
Ambientales) 

Claudia Salazar Avila 

Conservación comunitaria, 
fauna silvestre, ecología e 
influencia de actividades 
antrópicas 

Miembro de Centro Urbes y 
voluntaria en WWF Perú 

Gertrude Párraga López  Conservación y manejo de 
recursos naturales Sector privado 

Katya Elizabeth Díaz 
Salcedo 

Desarrollo forestal 
sostenible 

Especialista en Zonificación 
Forestal - SERFOR CAF 

Elizabeth Segovia  Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

catedrática en Ecoturismo y 
Medio ambiente  

Claudia Zarate Castañeda Ciencias Forestales 

Practicante en Iniciativa de 
Áreas Protegidas en 
Wildlife Conservation 
Society- Perú 

Lourdes Vazquez Otiniano 

Recuperación de fauna, 
ecología de animales 
silvestres e impacto 
ambiental 

Voluntaria en asociación 
conservaccion - Grupo de 
Rescate de Animales 
Marinos (GRAM) 

Maura Isabel Fernández 
Chuquiyauri Biología, Herpetología. Sector privado 

Lisset Saenz Zuñiga Investigadora asociada Centro de Ecología y 
Biodiversidad 
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Nombre Campo de estudio o 
trabajo Posición e institución 

Rosa María Rueda Gerente Amazon Ivory EIRL  

Farah Carrasco Impactos de actividades 
antrópicas en biodiversidad  Universidad de Florida 

Claudia Segovia  Ecosistemas andinos 

Departamento de Ciencias 
de la Vida y Agricultura de 
la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE 

Harlem Mariño  Políticas públicas 
 Organización de Mujeres 
Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú 

Alizon Rodriguez Sociología, estudios de 
género 

 Jefa de la Oficina de 
Dirección de la Dirección 
de Gestión de la 
Investigación DGI de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Ana Sabogal 

 Trasformaciones de los 
ecosistemas producidas a 
consecuencia de la 
actividad antrópica 

 Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 
 
Alizon Rodríguez: Yo soy Alizon Rodriguez. Yo soy socióloga, tengo una magíster en 
sociología, tengo un magíster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología y ahora 
estoy haciendo un doctorado, que ya falta poquito, en Lógica y Filosofía de la Ciencia y 
trabajo en la Pontifica Universidad Católica del Perú 
 
Farah Carrasco:  
Alizon, quisiera que puedas compartir con nosotras cuáles han sido los mayores 
desafíos que has encontrado en el desarrollo de tu profesión o en el ejercicio de tu 
profesión como mujer. 
 
Alizon Rodríguez: 
Bueno ser mujer en cualquier campo profesional es todo un reto ¿no? Porque tienes 
que combinar un poco el cuidado de las labores más familiares, más particulares, más 
personales con tu vida académica, con tu vida laboral. Dentro de…si hablamos de la 
complejidad que implica ser mujer professional yo creo que la carga doméstica es uno 
de los principales retos a tener. Si a eso tú le sumas tu interés académico que es 
distinto a lo profesional la labor se complica en tres. Y si a eso además de tu labor 
profesional tienes una labor militante en términos políticos de reinvidicación o de 
simpatía con las causas de las mujeres entonces tienes ya cuatro roles. Entonces, la 
combinación de estas y establecer un equilibrio entre todas es desde ya un reto. El 
principal desafío que yo noto en cualquier profesión es que se aprecie realmente estas 
cuatro o tres múltiples dimensiones que todas las mujeres tenemos en nuestra vida 
personal y que muchas veces no se consideran como retos sino mas bien como 
exigencias sociales en donde por tanto en donde es difícil que las mujeres podamos 
tener una buena performance, un adecuado desempeño comparado con nuestros 
pares varones. Entonces la situaciones para poder destacar son distintas también si 
miramos el espacio masculino. Y bueno estamos en una sociedad que no 
necesariamente, o que bueno está empezando a mirar a las mujeres y a los temas de 
género, a la problemática de género con ojos distintos pero esto no necesariamente 
concreta en políticas. Creo que eso es un mayor desafío aún. 
 
Farah Carrasco:  
Considerando los desafíos que mencionas, ¿cuáles considerarías que serían 
oportunidades que has podido tomar ventaja para posicionarte profesionalmente en tu 
condición de mujer?. 
 
Alizon Rodríguez: 
Yo creo que por un lado la familia, osea bueno por un lado la familia pero por otro lado 
somos nosotras las mujeres las que ponemos en valor todas nuestras capacidades. Y 
si me parece importante la familia, particularmente el esposo. Debo reconocer que 
tengo una pareja muy comprensiva y no solo compresiva sino también militante porque 
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en ciertas formas no hubiera logrado lo que tengo y el grado de libertad que tengo para 
hacer y deshacer sino hubiese sido con el apoyo que él siempre me brindó, que 
últimamente ya siento que ya no es apoyo sino su deber. Entonces él lo asume así 
cada vez que he tenido que viajar fuera él mas bien dice no te preocupes yo me 
encargo de todo y de verdad que se encarga de todo. Entonces creo que no 
necesariamente mi condición de mujer con niveles de instrucción y formación es la 
generalidad para todas las mujeres, pero yo creo que si tuviesemos maridos como el 
mío o parejas como la mía el destino de muchas mujeres sería distinto. 
 
Farah Carrasco:  
¿Tienes alguna recomendación para mujeres jóvenes que están entrando recién en el 
campo profesional? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo enfrentarse a las posibles 
desventajas que puedan encontrarse en el camino? 
 
Alizon Rodríguez:  
Algunas de las chicas que están en este taller han dicho algunos elementos de 
importancia como por ejemplo mantener la perseverancia. Yo creo que el espíritu de 
perseverar es un espíritu que alimenta nuestras vocaciones. Nos vamos a encontrar 
siempre con múltiples problemas sobre todo en campos donde son las mujeres muy 
pocas ¿no? Sin embargo el permanecer, insistir, el resistir, el generar, porque las 
mujeres tenemos *no reconocible* y siempre vamos a encontrar la manera de darle 
vuelta a las cosas. No victimizándonos necesariamente, sino pensando en estrategias. 
Yo creo que el perseverar el mantenernos firmes en nuestras convicciones es un 
elemento fundamental al momento de desarrollar una carrera al margen de si esta es 
muy rentable o no porque los éxitos vienen con esa perseverancia, el tener claro cuales 
son nuestras finalidades y también objetivos.  
 
Farah Carrasco:  
¿Cuáles serían en tu caso las dos palabras que te definen como mujer? 
 
Alizon Rodríguez:  
Comentaba yo en el taller que una de ellas, como mujer, es ser feminista y por otro lado 
es ser muy metódica. Creo que soy muy ordenada y si tengo algo construido en 
términos profesionales y también académicos creo que se debe a que me pongo 
horarios para hacer cada cosa y soy muy metódica muy ordenada y sumamente 
exigente al momento de plantearme las cosas en la vida ¿no? osea muy racional para 
todas esas cosas y creo que es algo que particularmente me define. 
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ANEXO 5 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 
Butler, J. 2007. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 
Paidós. Volume 168 of Paidós studio. Pp. 316. 
 
Carmán, C. C. 2007. La Filosofía de la Ciencia en el Siglo XX. Pp. 341. 
 
González García, M. I. & Pérez Sedeño, E. 2002. Ciencia, Tecnología y Género. 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. No. 2. Pp. 19. 
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ANEXO 6 
EVALUACIONES 

 
 
Las primeras cuatro preguntas solicitaron a las participantes calificar su respuesta 
utilizando la siguiente escala: 
 
Muy malo  1 2 3 4 5 Excelente 
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5. ¿Qué le gustó más (sesiones, temas o aspectos) del taller? 
 
- Los temas del taller, las oportunidades, dificultades y las metas que nos 

plantean. Saber identificar lo que nos limita y trabajar en ello. 
- Temas y proyectos que se han propuesto para seguir y desarrollar esta 

actividad. 
- El uso de temas de género y enseñarnos los conceptos integradores sobre el 

tema de género. 
- Sesiones 
- Visibilizar el tema de las dificultades por las cuales se atraviesa en diferentes 

ámbitos laborales como mujeres profesionales, especialmente en zona de 
campo. 

- Aprender sobre las experiencias personales de las demás mujeres de nuestro 
entorno laboral/profesional, indentificándome con sus problemas y sintiéndome 
empoderada para cambiar esa realidad. 

- Las sensación de compañía y sororidad, el compartir experiencias y las 
sesiones. 

- Experiencias personales en el ámbito laboral. Visibilización de los probemas y 
dificultades por las que hemos pasado en el trabajo. 

- Las experiencias contadas en el taller que nos sirve para saber como actuar ante 
alguna situación que ya le ha sucedido a alguna compañera en el taller. 

- Sesión 1: Definición de género. La metodología de los temas a tratar siguió una 
lógica que ayudó a trabajar mejor el taller. 

- Los temas y el *ilegible* que el taller le ha dado a cada participante. 
- La semántica para mí es nueva y muy functional y los profesionales a cargo 

dominan muy bien el tema. 
 
6. ¿Qué le gustó menos (sesiones, temas o aspectos) del taller? 
 
- (vacío) 
- Representatividad fuera de Lima. 
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- Que no hubiera mas tiempo para hablar de mas temas como, dentro de los 
temas de género, grupos de mujeres, sexualidad, etc. 

- Nada todo estuvo excelente 
- Poco tiempo para poder lograr y explayarse en el tema. 
- La falta de tiempo para seguir conversando y profundizando en los temas. 
- Todo estuvo genial. 
- (vacío) 
- Poco tiempo que dura cada sesión, al haber mucho por compartir. 
- El poco tiempo para el desarrollo de algunas sesiones. 
- Se tocó más el tema de género pero se alejó del tema de conservación, es decir, 

pudo hacerse igual para varias (multidisciplinario). 
- Este taller fue muy constructivo, quizas debería prolongarse a más de un día, 

para tener el tiempo necesario para seguir tocando ILEGIBLE importantes. 
- Las dinámicas (pero es en todos los talleres) 

 
7. ¿Qué ideas o sugerencias tiene para implementar en talleres futuros? 
 
- Tener un poco mas de cuidado con el tiempo 
- Pensar cómo utilizar menos papel y más medios tecnológicos. 
- Añadir una session de autovaloración y amor propio 
- Justamente hacer la réplica y abarcar más áreas y temas 
- Replicar talleres en otras zonas del Perú, ya que no todas tenemos la 

oportunidad o medios de acudir a Lima. 
- Ampliar en lo posible las vacantes y replicar en otros espacios/provincias. 
- Que se brinden recursos bibliográficos y audiovisuals que podamos consultar 

antes o después del taller. 
- (vacío) 
- Hacer un seguimiento a todas las mujeres que participant para attender dudas 

futuras. 
- Generar un espacio “previo” de desarrollo de conceptos, tal vez un día adicional 

de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en temas de género. 
- El lugar del taller deberías ser más amplio para ejercicios físicos (como la 

dinámica de botes salvavidas). Sería mejor en un centro campestre. 
- Seguir indagando a ponentes especialistas en género para orientar a las 

participantes. 
- Hacer que todos los participantes expongan sus papelotes (algunas siempre 

están calladas). 
 
8. ¿Tiene alguna idea o sugerencia para los próximos pasos? ¿Cómo podemos 
sacar provecho de los resultados del taller? 
 
- Contacto con las participantes, preguntar si se han llegado a concluir las metas 

planteadas. 
- Uso de medios digitales para la internacionalización " reuniones por streaming. 
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- Compartir con más mujeres, varones, amigos, todos los que se pueda esta 
experiencia 

- Involucrar a mas gente usando el Networking. 
- Mantener el contacto y fomentar entre nosotras el apoyo y capacitaciones en los 

temas 
- Con las acciones planteadas y seguimiento todo va por buen camino 
- Generar una red virtual con las participantes e involucrar a más mujeres 
- Este taller es un primer paso y ha de ser el cimiento para incluir un enfoque de 

género en nuestras actividades en el ámbito laboral – familiar. 
- Difundir más el taller para que llegue a más mujeres y poder todas unirnos más. 
- Sistematizar y difundir los resultados. 
- Hacer seguimiento sobre los compromisos asumidos o alguien motivador a que 

cumplamos con los compromisos. 
- A partir de la red formada, crear más espacios e invitat a participar más mujeres. 
- Hacer un seguimiento de las acciones propuestas a ser ejecutadas. 

 
9. En una o dos palabras ¿Cómo definiriía a las mujeres de ciencias ambientales 
y sostenibilidad? 
 
- Valiosas e inteligentes 
- Mente abierta y desafiantes 
- Perseverantes y Fuertes 
- Perseverantes, comprometidas 
- Perseverantes y decididas 
- Luchadoras y guerreras 
- Perseverantes y valientes 
- Perseverancia 
- Fuertes y perseverantes 
- Perseverantes y creativas 
- Entusiastas 
- Perseverantes, solidiarias. 
- Perseverantes, luchadoras, incansables 

 
10. ¿Tiene algún otro comentario? 
 
- (vacío) 
- (vacío) 
- Que el próximo taller haya más tiempo 
- Me encanto estuvo excelente quizás hacerlo de dos días para poder 

complementar mas nuestras ideas. 
- Me siento muy anmiada por haber participado del taller, me abrió la mente y me 

anima a seguir adelante. 
- Gracias por todo. 
- Felicitaciones y gracias por la facilitación! 
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- Extender la red a más ciudades y países. 
- Muchas gracias por generar este tipo de espacios! 
- (vacío) 
- (vacío) 
- (vacío) 


