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Glosario

Agencia 

Capacidad de las personas para tomar deci-
siones y actuar con una intención, convirtién-
dose en agentes de cambio, para lo cual es 
fundamental el empoderamiento y la libertad.

Bienestar humano

Es un concepto amplio que hace referencia a 
la capacidad y posibilidad de las personas de 
desarrollar una vida que valoran. Esta valora-
ción se da cuando las personas tienen liberta-
des de acción y decisión sobre sí mismas para 
actuar, e implica que se sienten seguras de 
manera personal y en su ambiente, con acce-
so a bienes materiales para una vida digna y 
buenas relaciones sociales.

Buen Vivir 

Concepto sudamericano que deriva de conoci-
mientos de diversos orígenes, y que hace re-
ferencia tanto a las críticas como a las alter-
nativas al desarrollo convencional. Propone, 
entre otras cosas, romper con la visión antro-
pocéntrica y dar paso a la valoración intrínse-
ca de la naturaleza y al ser humano como par-
te de ella. Recoge ideas y sensibilidades, tanto 
de pensamientos críticos occidentales, como 
de culturas indígenas andinas y amazónicas. 
Reúne conceptos tales como el suma qama-
ña de las comunidades aymaras en Bolivia, el 
sumak kaway en el Ecuador, el ñande reko del 
pueblo guaraní y el küme mongen de los ma-
puches del sur de Chile, en los que el bienes-
tar sobrepasa con creces el ámbito individual 
y material.

Conocimiento tradicional, indígena y 
ancestral

El conocimiento tradicional, indígena y an-
cestral corresponde al sistema de conoci-
mientos, creencias y tradiciones basadas en 

la experiencia, observación e interacción con 
la naturaleza. Este tipo de conocimiento es 
transmitido generalmente de manera oral en 
encuentros sociales, prácticas rituales u otro 
tipo de actividad. 

Consulta a pueblos indígenas y 
comunidades locales

La Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y  el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, definen 
la consulta previa, libre e informada como 
un derecho y un instrumento de los pueblos 
indígenas para la participación en las deci-
siones sobre los asuntos que les conciernen. 
Este proceso incluye la representatividad en 
la toma de decisiones, reconociendo su auto-
nomía, autogestión y autogobierno, respetan-
do la cultura propia y el derecho a definir sus 
prioridades en cualquier proceso de desarro-
llo.

Conservación de la naturaleza

Conjunto de acciones que apuntan a proteger 
la biodiversidad, mantener los procesos eco-
lógicos y evolutivos, y hacer un uso sosteni-
ble de lo que nos brinda la naturaleza para el 
bienestar del planeta y su gente. Atendiendo 
tanto a su valor intrínseco, como también a 
sus valores ecológicos, sociales, económicos, 
científicos, educativos, culturales, recreativos 
y espirituales. 

Defensa de Derechos

Hace referencia a la labor realizada por to-
das aquellas personas que luchan por los de-
rechos humanos individuales y colectivos en 
relación a la conservación de la naturaleza, 
incluyendo temas tales como la distribución 
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equitativa de costos y beneficios en torno a 
iniciativas de conservación, la justicia social 
y ambiental en los territorios, la equidad de 
género y los derechos de pueblos indígenas. 

Enfoque holístico

En el ámbito de la conservación, implica una 
mirada integral e inclusiva, en el que los se-
res humanos son parte de la naturaleza, así 
como también la diversidad de formas de sen-
tir, pensar y co-habitar en ella.

Formación (formal y no formal)

La formación formal se asocia a aquella im-
partida en escuelas, colegios, universidades 
o institutos, y normalmente se asocia con el 
concepto de “educación tradicional”. Por otra 
parte,  la formación no formal hace referen-
cia a aquella formación o aprendizajes que se 
adquieren a través de grupos y organizacio-
nes de la comunidad y de la sociedad civil, así 
como también interactuando con amistades o 
familiares, personas en posiciones de lideraz-
go, tutoría o mentoría, o en ambientes laboral, 
de autoaprendizaje, juegos u otros.

Género Responsiva

Cuando una acción o proyecto va más allá de 
identificar y mencionar las brechas de géne-
ro existentes, incorporando además medidas 
concretas para abordar o cerrar estas bre-
chas.

Interseccional o interseccionalidad

Concepto que da cuenta de las desigualdades 
a las que se ve sometida una persona dada su 
pertenencia a múltiples categorías sociales 
(etnia, nivel educacional, clase social, etc.) y 
cómo estas desigualdades interactúan. 

Jallalla

Palabra de origen aymara que hace referencia 
a una afirmación colectiva en la que se hace 
un compromiso sobre los temas decididos: 
“Si, así es, está bien, estamos de acuerdo”. 
Expresa a la vez agradecimiento y el deseo de 
dar cumplimiento a lo solicitado.

Participación efectiva

Hace referencia al involucramiento real de las 
personas en los procesos de toma decisiones 
y en la ejecución de acciones que tienen re-
lación directa o indirecta con sus vidas. Para 
que la participación sea un proceso efectivo y 
satisfactorio para las personas involucradas, 
es importante considerar cuidadosamente los 
diferentes intereses de cada una, respecto al 
tema a tratar pero también respecto al proce-
so y cómo este se desarrolla.

Trabajo de Cuidados

Corresponde al trabajo no remunerado reali-
zado para mantener la vida y la salud dentro 
de las familias o comunidades. Incluye el cui-
dado de personas dependientes (en particular 
menores de edad, personas mayores, enfer-
mas o  que requieran asistencia), la manten-
ción de las relaciones sociales y el desarro-
llo de quehaceres del hogar (provisión de 
insumos básicos, preparación de alimentos, 
limpieza, lavado de ropa, entre otros). Estas 
tareas son generalmente asumidas por las 
mujeres, incluso cuando se encuentren ac-
tivas en el mercado laboral y/o cuando viven 
con otra persona adulta con quien pudiesen 
compartir la carga.
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Presentación 

La Agenda de Mujeres en Conservación de La-
tinoamérica y el Caribe es un documento que 
ofrece estrategias y líneas de acción concre-
tas para abordar los aún enormes desafíos 
para alcanzar la igualdad de género en la 
región y, específicamente, en el campo de la 
conservación de la naturaleza. Frente a esto, 
es urgente e imperativo motivar y apoyar a 
mujeres en roles de liderazgo para la conser-
vación de la naturaleza, la defensa de dere-
chos, las ciencias ambientales y la sostenibili-
dad. Este es un paso necesario para encontrar 
soluciones a la desigualdad de género. Desde 

el año 2015, un grupo de mujeres hemos veni-
do trabajando en esta dirección, reuniendo a 
más de 340 mujeres de 16 países en una serie 
de talleres realizados en Argentina, Ecuador, 
Perú y Estados Unidos. En estos encuentros 
entre mujeres diversas, desde lideresas co-
munitarias a reconocidas académicas, hemos 
apuntado a: 1) examinar temas específicos re-
lacionados con género que impactan el ámbito 
laboral, 2) compartir experiencias personales 
y profesionales, y 3) crear una red de apoyo 
para mujeres que trabajan en conservación 
de la naturaleza en Latinoamérica y el Caribe 
(LAC).

Organizados por:

30 participantes 28 participantes 24 participantes 20 participantes 60 participantes

Gainesville, EE.UU Quito, Ecuador Puerto Iguazú, Argentina Lima, Perú Lima, Perú

I
Taller

24-25 / Mar
20152015

7 / Ago

II
Taller

20162016
17 / Sept

III
Taller

2016
30 / Ago

IV
Taller

20182018
12-13 / Oct

V
Taller

20192019

PRODUCTOS DE LOS TALLERES:
(1)  Red Latinoamericana de Mujeres en Conservación
(2)  Agenda de las mujeres de América Latina y el Caribe en Conservación
(3)  Declaración Oficial de las Mujeres en Conservación
(4 )  Informes técnicos sobre desafíos y oportunidades de mujeres en  Conservación en Latinoamérica

2016

Línea de tiempo de la serie de talleres “Mujeres en Conservación: Desafíos y oportunidades en Latinoamérica” 
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Durante los encuentros desarrollados en 
Perú en octubre de 2019, bajo el contexto del 
III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoa-
mérica y el Caribe (CAPLAC), alrededor de 240 
mujeres1 construimos y validamos colecti-
vamente la “Agenda de las Mujeres en Con-
servación de Latinoamérica y el Caribe”. Este 
documento busca ofrecer lineamientos ge-
nerales hacia una conservación más género 
responsiva e igualitaria en LAC.

Esta Agenda es un documento vivo, que será 
actualizado a medida que instituciones, or-
ganizaciones y colectivos la adopten hagan 

suya, avancen avanzando en las estrategias 
de mayor interés, desarrollen desarrollando 
aquellos componentes que sientan más débi-
les e incorporen incorporando nuevas líneas 
de trabajo. Esta Agenda es un documento vivo, 
que será actualizado a medida que institucio-
nes, organizaciones y colectivos la adopten, 
avancen en la implementación de las estrate-
gias que sean de su mayor interés, desarro-
llen  aquellos componentes que sientan más 
débiles e incorporen  nuevas líneas de trabajo. 

1 Sumatoria de participantes del quinto taller y de presentación en el congreso

¿Por qué una Agenda de Mujeres en Conservación? 

Las Mujeres en Conservación de Latinoaméri-
ca y el Caribe somos mujeres que trabajamos 
en distintos ámbitos de acción en relación a 
la conservación de la naturaleza, teniendo 
agencia en el territorio, generando y gestio-
nando conocimiento, o planificando e inci-
diendo en políticas públicas. Somos mujeres 
comprometidas y apasionadas por la conser-
vación, la defensa de la naturaleza y la igual-
dad de género. Somos lideresas, defensoras, 
estudiantes, profesionales, científicas o aca-
démicas, que interactuamos con la biodiver-
sidad en el territorio, a través de políticas o 
estrategias, a escala local, regional y global.

Empoderar a las mujeres y niñas tiene un 
efecto multiplicador y ayuda a promover la in-
novación, la seguridad económica y el progre-
so social. Es por esto que desde la Red de Mu-
jeres en Conservación nos comprometemos a 
motivar y apoyar a mujeres en roles de lide-
razgo en torno a  la conservación, la defen-
sa de derechos, las ciencias ambientales y la 
sostenibilidad, como un paso necesario para 
encontrar soluciones a los diversos desafíos 
de desigualdad y violencia basada en género 
que enfrentamos como sociedad.

Las mujeres y niñas somos claves para ace-
lerar el desarrollo sostenible a nivel mundial. 
Así lo reconocen la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing, que en 2020 cumple 25 
años como la agenda de referencia para el em-
poderamiento de las mujeres, y que establece 
objetivos estratégicos para lograr la igualdad 
de género; la Convención sobre la Eliminación 
de toda forma de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW); el Convenio de Diversidad Bioló-
gica (CDB) y su Plan de Acción de Género; la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC); el Acuerdo Regional sobre el Ac-
ceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 
de Escazú); o la Agenda Regional de Género y 
la Estrategia de Montevideo, ambas de la CE-
PAL, para dar cumplimiento a la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 
otros acuerdos y agendas multilaterales y re-
gionales.

Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar 
la igualdad de género en sus múltiples dimen-
siones. De acuerdo al Reporte Global de Bre-
chas de Género del 2020 del Foro Económico 
Mundial, al mundo le tomaría 99,5 años llegar 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://wef.ch/gggr20


Mujeres en Conservación 8

a la igualdad de género. Actualmente, sólo 2 
de cada 3 países en desarrollo han alcanzado 
la paridad de género en la educación prima-
ria. En el mercado laboral mundial las muje-
res ganan un 24% menos que los hombres y, 
sólo en 46 países las mujeres ocupan más del 
30% de los escaños en los parlamentos nacio-
nales.

Si nos enfocamos en la práctica de la conser-
vación en América Latina y el Caribe, la rea-
lidad para las mujeres no es muy diferente. 
En 2019, contábamos con apenas 9 ministras 
de un total de 33 ministerios del ambiente 
en la región. En países de América Latina las 
mujeres constituyen menos del 38% de las 
personas graduadas de carreras de ciencias, 
tecnología, ingenierías y matemáticas, STEM 
(Arredondo, Vázquez & Velázquez, 2019) y 
solo el 35% de los cargos de investigación 
son ocupados por mujeres (UNESCO, 2015). La 
desigualdad se hace patente también en los 
territorios. Por ejemplo, menos del 20% de 
los guardaparques contratados en Argentina 
el 2019 fueron mujeres. Adicionalmente, solo 
un 8% de las mujeres tienen acceso a la tierra 
en comparación con hombres en Guatemala, 
a pesar que las mujeres son las principales 
guardianas de la agrobiodiversidad a nivel 
global. Por último, en 2018 Latinoamérica 
volvió a ser la región del mundo con el mayor 

número de asesinatos de personas defenso-
ras ambientales, varias de ellas mujeres, y en 
2019 la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe reconoció a la región como la 
más desigual del planeta.

No obstante, la coyuntura actual presenta una 
oportunidad única de cambiar esta realidad a 
paso rápido. Nos encontramos en un momen-
to histórico en el que hay una intensa lucha 
por la igualdad de género, además de la exis-
tencia de numerosas redes colaborativas de 
mujeres a nivel local y regional. Desde el mo-
vimiento feminista, la Marcha de las Mujeres, 
Marcha por la Ciencia, Ni una Menos, la Plata-
forma Vivas Nos Queremos, MeToo o Cambia 
el Trato son algunos ejemplos de movimien-
tos acontecidos en los últimos años que nos 
impulsan a organizarnos y exigir nuestros 
derechos para transformar los patrones tra-
dicionales de género y su relación con la bio-
diversidad. Las mujeres somos agentes de 
cambio y tenemos una tremenda potenciali-
dad para impactar nuestro entorno.

La construcción de una agenda de mujeres en 
conservación en Latinoamérica y el Caribe, de 
manera colectiva y desde diferentes miradas, 
está pensada para servir como hoja de ruta 
hacia una conservación más género respon-
siva y equitativa en Latinoamérica y el Caribe.

Foto: Robert Hofstede

http://wef.ch/gggr20
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/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-899X2019000100137
https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_is_the_gender_gap_narrowing_in_science_and_engineering.pdf
https://www.argentinaforestal.com/2019/10/20/madre-y-mujer-guardaparque-la-historia-de-nadia-y-los-retos-de-la-formacion-profesional-para-las-guardianas-de-las-areas-naturales-protegidas/
https://www.argentinaforestal.com/2019/10/20/madre-y-mujer-guardaparque-la-historia-de-nadia-y-los-retos-de-la-formacion-profesional-para-las-guardianas-de-las-areas-naturales-protegidas/
https://www.argentinaforestal.com/2019/10/20/madre-y-mujer-guardaparque-la-historia-de-nadia-y-los-retos-de-la-formacion-profesional-para-las-guardianas-de-las-areas-naturales-protegidas/
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/desterrados-ejecutivo-es-29nov-web_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/desterrados-ejecutivo-es-29nov-web_0.pdf
http://www.fao.org/3/x0171e/x0171e03.htm
http://www.fao.org/3/x0171e/x0171e03.htm
http://www.fao.org/3/x0171e/x0171e03.htm
https://es.mongabay.com/2019/07/america-latina-asesinatos-defensores-ambientales-2018-informe/
https://es.mongabay.com/2019/07/america-latina-asesinatos-defensores-ambientales-2018-informe/
https://es.mongabay.com/2019/07/america-latina-asesinatos-defensores-ambientales-2018-informe/
https://crds.cepal.org/3/sites/crds3/files/19-00579_cds.3_nudos_criticos_web.pdf
https://crds.cepal.org/3/sites/crds3/files/19-00579_cds.3_nudos_criticos_web.pdf
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Marco de trabajo 

La Agenda de Mujeres en Conservación es fru-
to de un proceso participativo que se cimien-
ta en el análisis de los resultados de los en-
cuentros realizados desde el 2015. Este marco 
aborda los diferentes ámbitos de acción en los 
que se hace conservación de la naturaleza, in-
cluyendo a la diversidad de actores presentes 
en estos ámbitos. Para efectos de la cons-
trucción de la Agenda, se identificaron cuatro 
grandes ámbitos de acción: 

Foto: Lilian Apaza y Graciela Zolezzi

E •  NUEVO ENFOQUE DE CONSERVACIÓN 

Este ámbito releva la importancia de cambiar el actual enfoque de conservación por uno 
más holístico, que considere de manera esencial los contextos históricos y sociales, e in-
corpore una perspectiva de género transformadora e interseccional, ya sea en la gestión 
y agencia en el territorio, en la generación y gestión del conocimiento o en la planifica-
ción y políticas públicas.

A •  GESTIÓN Y AGENCIA EN EL TERRITORIO 
 
Hace referencia a la práctica de la conservación que tiene lugar en los territorios, la ac-
ción de las lideresas y defensoras de derechos, las iniciativas de conservación de base 
comunitaria o los proyectos liderados por entidades 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 necesa-
riamente locales. 

C •  GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Tiene relación con generar y compartir conocimiento, entendido como un bien común, 
integrando diferentes formas de saber y áreas científicas, fomentando la colaboración 
equitativa entre personas dedicadas a la ciencia e investigación, acciones sociales y ges-
tión, cultivando la co-creación y la innovación social. 

P •  PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Tiene relación con aquel trabajo de conservación que se lleva a cabo a nivel más estraté-
gico por mujeres que tienen funciones de planificación, inciden en la toma de decisiones 
o en la generación de políticas públicas. También se relaciona con la reivindicación de 
los derechos de las mujeres en sus múltiples dimensiones, involucrando a todas aque-
llas mujeres que lideran y participan en movimientos sociales y aquellas defensoras de 
derechos. 
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De forma complementaria, las mujeres en conservación abordamos desafíos muy diversos. A 
lo largo de los cinco encuentros realizados, hemos podido identificar cuatro grandes temas que 
impactan los ámbitos de acción antes descritos: 

D1 •  CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO  Y AMBIENTAL HABILITANTE: 

 Hace referencia a la existencia (o falta) de políticas públicas e institucionales en pos de la 
igualdad de género en todos los ámbitos (permisos de maternidad, tenencia de tierras, ac-
ceso a recursos, distribución de beneficios, entre otros). Incluye además aquellas pautas 
culturales o normas sociales que tienen relación con la perpetuación de estereotipos y la 
marginación de las mujeres de espacios de discusión y toma de decisiones.

D2 •  FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES: 

 Dentro de este tema, resalta la necesidad de garantizar el derecho a la educación, generar 
nuevas instancias de formación continua, promover la interdisciplina y transdisciplina, el 
trabajo colaborativo y las mentorías. 

D3 •  PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN  Y CUIDADO: 

 Se refiere al desafío de la conciliación y la corresponsabilidad del accionar de las mujeres 
entre los ámbitos público y privado, compatibilizar la vida laboral y personal, los techos de 
cristal o barreras invisibles que impiden el crecimiento laboral o personal al interior de 
una organización, y la búsqueda o no de la maternidad, entre otros. 

D4 •  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, así como también el derecho a 
sentirse seguras, empoderadas y validadas en su quehacer. 

 

Esquema del marco de trabajo utilizado para la construcción de la Agenda. 

Desafíos (círculos concéntricos) y ámbitos de acción (flor).

Contexto social, político y
ambiental habilitante

Formación y fortalecimiento
de capacidades

Producción, reproducción
y cuidado

Violencia, seguridad
y validación

D1.

D2.

D3.

D4.

D1

D2
D3

D4
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Gestión y

agencia en el

territorio

Generación y
gestión del

conocimiento
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tes preguntas: ¿A qué aspiramos las mujeres 
vinculadas a este ámbito de acción? ¿Cuál es 
el futuro al que apuntamos? Para luego pen-
sar en las limitaciones que se encuentran en 
el camino. Por último, se delinearon acciones 
que puedan conectar el estado actual al de-
seado, las cuales se encuentran agrupadas en 
la Agenda de las Mujeres en Conservación. 

Con el fin de generar estrategias y líneas de 
acción concretas para abordar los desafíos 
identificados, se trabajaron los cuatro ámbitos 
de acción en relación con los principales de-
safíos que impactan el trabajo y la experiencia 
de las mujeres en conservación. Comenzando 
por visualizar el estado deseado para cada 
ámbito de acción, se plantearon las siguien-

Durante el proceso de cons-
trucción de la Agenda las parti-
cipantes del taller priorizaron 
ciertos desafíos a desarro-
llar, algunos de los cuales no 
quedaron abordados en esta 
primera versión. Se espera 
que estos sean trabajados en 
próximos encuentros o talle-
res e incorporados en una fu-
tura actualización de este do-
cumento.

Metodología de trabajo

Foto: Carolina Vega

Situación
actual

acciones
propuestas

Estado
deseado
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¿Cómo utilizar esta Agenda? 

La Agenda de Mujeres en Conservación es 
un documento práctico que busca dar linea-
mientos generales que puedan ser tomados 
y desarrollados en mayor detalle. En las si-

Ejemplo de como están plan-

teadas las estrategias y sus lí-

neas de acción a lo largo de la 

Agenda. En este caso en parti-

cular se muestra la interacción 

entre el ámbito de acción Ge-

neración y gestión del conoci-

miento y el desafío Formación 

y fortalecimiento de capacida-

des, dando origen a la Estrate-

gia 1 y sus Líneas de acción.

Invitamos a personas, comunidades, 
instituciones, organizaciones y redes 
a tomar la Agenda y desarrollarla de 
la manera que estimen conveniente, 
alineándola con sus propias estrate-
gias y políticas de género. 

Cabe destacar que en la mayor parte 
de las estrategias y líneas de acción 
sugeridas se mencionan algunos 
ejemplos a desarrollar. Sin embar-
go, pueden haber otras actividades 
que tengan cabida como línea de ac-
ción y que no hayan sido identificadas 
en esta Agenda ¡Les invitamos a ge-
nerar otras propuestas! 

Simbología 

Ámbitos de acción: 

E:  Nuevo Enfoque de conservación 
A:  Gestión y Agencia en el territorio 
C:  Generación y gestión del Conocimiento 
P:  Planificación y políticas públicas 

Desafíos: 

D1: Contexto social, político y 
 ambiental habilitante 
D2: Formación y fortalecimiento 
 de capacidades 
D3: Producción, reproducción y cuidados 
D4: Violencia, seguridad y validación 

E

A

Nuevo enfoque 
de conservación

- Línea de acción 1
- Línea de acción 2

Á M B I T O S
DE ACCIÓN

D E S A F Í O S

Estrategia 1
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n

Gestión y agencia 
en el territorio

P Planificación y políticas
públicas

C Generación y gestión
del conocimiento

guientes páginas se encuentran las estrate-
gias identificadas para cada ámbito de acción 
en relación con los desafíos trabajados. 
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Nuevo enfoque de conservación (E) 

De manera transversal reconocemos la necesidad de cambiar el actual enfoque de 
conservación marcadamente burocrático y tecnocrático, centrado en influir sobre to-
madores de decisiones, en particular en quienes hoy ejercen el poder y establecen 
las normas del discurso. En este quehacer, la conservación ha perdido base en la 
sociedad. Frente a ello, desde la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica 
y el Caribe proponemos un nuevo enfoque orientando su narrativa hacia la sociedad, 
hacia las personas. Esa narrativa se basa en las experiencias de la vida, en los con-
textos históricos y sociales, en los rostros de las personas, donde aquello que para los 
tomadores de decisiones resulta simplemente anecdótico, para nosotras constituye la 
fortaleza del nuevo enfoque. Su gran potencial está en la posibilidad de empoderar a 
la sociedad en general, y a las mujeres y jóvenes en particular, para promover cam-
bios desde las bases y de largo aliento.

En el contexto de la relación cíclica entre crisis globales de salud, de recesión, de 
pérdida de biodiversidad y crisis climática, proponemos, como parte del nuevo enfo-
que y narrativa de conservación, contribuir a romper este círculo destructivo. En este 
propósito, nos aventuramos a desarrollar, desde América Latina y el Caribe, ideas 
fuerza y propuestas creativas que estén fundamentadas en el bienestar y la relación 
armónica entre las personas y la naturaleza.

  Estado deseado       

“Es hora de ponerle rostro a la conservación.” 
  Zulema Lehm

Aspiramos a un futuro en el que la conservación se ponga en prác-
tica con un enfoque holístico, donde los rostros de las personas son 
fundamentales. Un enfoque que abrace la diversidad, incorporan-
do elementos como la empatía, la afectividad y el cuidado. Un fu-
turo donde se consideran los contextos históricos y sociales, que 
cuestiona las relaciones de poder resultantes, y que incorpora una 
perspectiva de género transformadora e interseccional, siendo la 
voz y experiencia de las mujeres una parte de su esencia teórica y 
material. 

  Resumen de estrategias       

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

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

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D1:  Contexto social, político 
         y ambiental habilitante. 

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• El paradigma de conservación actual no ga-
rantiza la inclusión de la diversidad de formas 
de cuidado, organización y sentir en torno a 
la conservación, lo que contribuye a las des-
igualdades. 

• Débil e inadecuado reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, comunidades loca-
les y los pueblos indígenas y falta de garantía 
en la materialización de estos derechos (por 
ej. derecho al Buen Vivir, a la seguridad física 
de las defensoras, al territorio, a tener siste-
mas de gobernanza locales y propios). 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

1. Conceptualizar un nuevo enfoque holístico 
de conservación: 

a. Profundizar el análisis crítico del actual 
enfoque y narrativa de conservación domi-
nante.

b. Identificar y revisar los modelos de con-
servación género responsivos y de desa-
rrollo basado en el bienestar que puedan 
servir de insumos para este nuevo enfoque 
(ej. IPBES, UICN, feminismo, ecofeminis-
mo, decrecimiento, economía ecológica, 
propuestas de los Pueblos Indígenas, Buen 
Vivir, etc.).

c. Generar espacios de reflexión colectiva, 
transdisciplinarios y transformadores que 
catalicen la generación de nuevas ideas. 

2. Incorporar una perspectiva de género 
transformadora e interseccional como par-

te del planteamiento germinal de cualquier 
proyecto o estrategia de conservación a dife-
rentes escalas, personal, local, regional, na-
cional. 

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

a. Reconocer y visibilizar el vínculo indiso-
luble entre la conservación de la naturale-
za y el bienestar humano. 

b. Promover la recuperación de la conexión 
con la naturaleza (ej. cosmovisiones de 
pueblos originarios, rituales ancestrales). 

c. Promover espacios cálidos y seguros de 
encuentro para fortalecer redes de sorori-
dad.

4. Integrar el nuevo enfoque de conservación 
tanto en la vida cotidiana, como en las políti-
cas públicas:

a. Promover la integración del nuevo en-
foque de conservación en la vida cotidia-
na de la gente, convirtiéndoles en agentes 
de cambio para procesos de conservación 
más sostenibles en el tiempo.

b. Promover la implementación de políti-
cas género responsivas que permitan im-
plementar de manera efectiva iniciativas 
de conservación con enfoque de género (ej. 
política para la promoción de tenencia de 
tierras por mujeres para realizar progra-
ma de conservación con propietarios y pro-
pietarias de tierras).

5. Generar una estrategia de comunicación 
para  la difusión y adopción del nuevo enfoque 
de conservación:

a. Generar una estrategia de comunicación 
bidireccional, ágil y enfocada en los acto-
res involucrados que facilite el trabajo a 
escala local, regional y global.

b. Generar mensajes, relatos y productos 
de comunicación para promover el cambio 
que se necesita.
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Gestión y agencia en el territorio (A) 

Hace referencia a la práctica de la conservación que tiene lugar en los territorios, 
ya sea por iniciativas de base comunitaria o proyectos de conservación liderados por 
entidades externas al territorio (ONG, gobierno nacional, organismo internacional, 
etc.) Este ámbito de trabajo involucra a mujeres que viven en los territorios, así como 
aquellas que trabajan en ellos sin ser necesariamente locales. 

   Estado deseado      

“Nuestro territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu” 

(lema de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de la Amazonía Brasileña, COIAB)

Aspiramos a un futuro donde seamos soberanas de nuestros cuer-
pos, nuestras tierras y nuestros territorios, respetándose nues-
tras raíces, culturas y sistemas de gobernanza. Donde estemos 
conectadas en la acción colectiva para que las grandes luchas lle-
guen a buen puerto, dando paz a nuestros corazones y a nuestra 
naturaleza. 

   Resumen de estrategias      

A1. Reconocer y fortalecer organizaciones comunitarias e indígenas para asegurar 
su derecho a auto-organizarse y a tener sistemas de gobernanza propios y locales. 

A2. Utilizar marcos de formación (formal y no formal) innovadores para la partici-
pación efectiva en la gestión y agencia en el territorio. 

Foto: Robert Hofstede
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  ESTRATEGIA A1    
Reconocer y fortalecer organizaciones comu-
nitarias e indígenas para asegurar su derecho 
a auto-organizarse y a tener sistemas de go-
bernanza propios y locales. 

DESAFÍO QUE ABORDA: 

A1:  Contexto social, político
         y ambiental habilitante. 

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Enfoque de conservación en un contexto de 
patriarcado, colonialismo y un modelo econó-
mico extractivista. 

• Débil e inadecuado reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, comunidades loca-
les y los pueblos indígenas y falta de garantía 
en la materialización de estos derechos (por 
ej. derecho al Buen Vivir, a la seguridad física 
de las defensoras, al territorio, a tener siste-
mas de gobernanza locales y propios) 

• Desarticulación de las organizaciones y co-
munidades locales e indígenas por fuerzas 
externas que las debilitan. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

1. Realizar análisis situacional: 

a. Identificar amenazas comunes. 

b. Mapear, caracterizar y visibilizar lide-
razgos femeninos. 

c. Identificar oportunidades e instrumen-
tos existentes para denunciar y visibilizar 
las luchas a nivel territorial. 

d. Identificar los efectos de eventos crí-
ticos, como pandemias (por ej. COVID19), 
desastres naturales, guerras o crisis so-
ciales, sobre la participación y liderazgo de 
mujeres en temas de conservación en los 
territorios.

2. Trabajar con organizaciones comunitarias 
e indígenas: 

a. Fortalecer vínculos verticales y horizon-
tales dentro de las organizaciones, cuidan-
do que los intereses de las bases y los líde-
res y lideresas estén alineados. 

b. Promover el trabajo en red (entre orga-
nizaciones). Motivar a organizaciones co-
munitarias a compartir sus experiencias e 
inspirar a las que recién comienzan.

c. Generar instancias de reunión en torno 
a amenazas comunes (por ej. Minería, pro-
yectos energéticos) y planificación colecti-
va (por ej. planes de vida). 

d. Implementar protocolos de prevención 
y atención a la violencia y criminalización 
contra las mujeres en los territorios. 

3. Utilizar marcos de formación (formal y no 
formal) existentes para la participación  efec-
tiva en la gestión en el territorio, fortalecien-
do las capacidades de lideresas comunitarias 
e indígenas: 

a. Generar instancias de capacitación per-
tinentes para el manejo de herramientas 
técnicas y habilidades necesarias para 
ejercer liderazgos informados.

4. Incidir en planificación y política: 

a. Incorporar las comunidades como un ac-
tor clave en el territorio, promoviendo un 
cambio de discurso y accionar desde las 
“necesidades” de las comunidades a los 
“intereses” de las comunidades.

b. Exigir y vigilar la correcta aplicación de 
consulta a pueblos indígenas y comunida-
des locales cuando las leyes nacionales y 
tratados internacionales lo aseguren, pro-
moviendo la incorporación efectiva de los 
resultados de estas consultas en los pro-
cesos en desarrollo. Exigir la adopción de 
estas leyes o tratados en caso de no estar 
ratificado, así como denunciar los incum-
plimientos u omisiones en su aplicación o 
en el respeto de los acuerdos vinculantes.

c. Conocer y vigilar el no retroceso en le-
yes y políticas públicas que incorporen la 
defensa de derechos humanos individuales 
o colectivos, derechos de pueblos indíge-
nas y étnicos, y temáticas de género, entre 
otros (principio de no regresión).
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  ESTRATEGIA A2    

Utilizar marcos de formación (formal y no for-
mal) innovadores para la participación efecti-
va en la gestión y agencia en el territorio. 

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D2: Formación y fortalecimiento  
        de capacidades 

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Paradigma del concepto tradicional de la 
formación. 

• Falta de garantía del derecho de niñas y mu-
jeres al acceso a una educación que facilite su 
participación y la agencia en el territorio. 

• Falta de empoderamiento para la participa-
ción efectiva de las mujeres en espacios de 
formación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

1. Poner en valor y utilizar estrategias innova-
doras de educación no formal: 

a. Realzar la efectividad de las instancias 
de educación no formal en relación con la 
educación formal.

b. Promover y fortalecer los canales de 
transmisión de saberes tradicionales.

c. Reconocer y poner en valor la diversidad 
cultural, incorporándola de manera inte-
gral en los programas de educación (por 
ej. la educación cultural bilingüe). 

2. Incorporar el enfoque de género en meto-
dologías y herramientas de formación exis-
tentes o nuevas. 

a. Generar un catastro y repositorio de 
guías y herramientas disponibles para la 
formación en torno a la conservación don-
de se pueda integrar el enfoque de género.

b. Implementar herramientas como la Guía 
Práctica de CEPA (Comunicación, Educa-
ción y Conciencia pública) u otras catastra-
das, con una visión holística y género res-
ponsiva, dejando a disposición pública las 
lecciones aprendidas respecto a la aplica-
ción de herramienta.

3. Enfocar los esfuerzos de formación en el 
desarrollo de habilidades: 

a. Dar énfasis a la formación del “aprender 
haciendo”.

b. Dar énfasis en el proceso de formación, 
más allá del fin último. 

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

a. Garantizar el derecho a la educación 
básica de calidad y segura para las niñas, 
especialmente en zonas rurales (por ej. en 
áreas protegidas). 

b. Fortalecer las políticas públicas que ga-
ranticen la formación y fortalecimiento de 
capacidades y oportunidades para niñas y 
mujeres. 

c. Generar procesos adecuados, guiados 
por facilitadoras formadas, donde niñas, jó-
venes y mujeres puedan reconectarse con 
la naturaleza desde su propia experiencia 
latinoamericana (por ej. Aulas Abiertas, vi-
sión holística: “el que no conoce, no ama, 
no cuida”). 

https://www.cbd.int/cepa-toolkit/cepa-toolkit-sp.pdf
https://www.cbd.int/cepa-toolkit/cepa-toolkit-sp.pdf
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Foto: WCS ChileFoto: WCS Chile

Foto: Sergio Garrido

Foto: Sergio Lima

Foto: Andrés Pozo
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Gestión y generación del conocimiento (C) 

Tiene relación con producir y compartir conocimiento entendido como un bien co-
mún, integrando diferentes áreas científicas y formas de saber, fomentando la cola-
boración equitativa entre diversas personas con múltiples intereses, conocimientos 
y poderes en la sociedad, y cultivando la co-creación y la búsqueda de soluciones 
innovadoras. 

    Estado deseado      

“La que cree crea; la que crea hace; la que hace se 
transforma a sí misma y a la sociedad en la que vive.” 

Proverbio maya

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

   Resumen de estrategias      

C1. Reconocer y valorar el conocimiento como un bien común, construido también 
por mujeres en espacios educativos formales y no formales. 

C2. Revisar el estado del arte del enfoque de género en la conservación de la natu-
raleza para la incidencia en la toma de decisiones a diferentes niveles (por ejemplo, 
proyecto, localidad, país).
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  ESTRATEGIA C1    

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

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D2:  Formación y fortalecimiento 
         de capacidades. 

D3:  Producción, reproducción
         y cuidados.

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Discriminación sistemática hacia las mu-
jeres por los roles y estereotipos de género 
establecidos, que impiden una participación 
equitativa y libre en los espacios de genera-
ción y gestión del conocimiento.

• Insuficiente acceso a educación de calidad, 
donde se promueva el pensamiento crítico. 

• Falta de valoración del conocimiento tradi-
cional, indígena o ancestral de las mujeres. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

1. Generar condiciones y espacios habilitan-
tes para asegurar el acceso y participación de 
mujeres en la generación y gestión de cono-
cimientos (y de la información) en torno a la 
conservación: 

a. Validar y promover instancias para el 
diálogo de saberes, generando espacios  
innovadores para la participación y forma-
ción de las mujeres, ya sean presenciales 
o virtuales, que consideren variables tales 
como la variedad de horarios, conciliación 
familiar, seguridad, edad y alfabetismo. 

b. Organizar eventos de colaboración, mo-
tivación y aprendizaje para mujeres, que 
traten temáticas que derriben los estereo-
tipos y roles tradicionalmente asignados a 

las mujeres (por ej.el rol reproductivo o de 
cuidados). 

c. Crear espacios de reflexión sobre los 
distintos papeles que juega la mujer en la 
conservación de la naturaleza. 

d. Incidir en fondos y donantes para que 
beneficien el acceso y capacitación de mu-
jeres (p. ej. solicitar proyectos con un sóli-
do enfoque de género, otorgar más puntaje 
a proyectos liderados por mujeres).

2. Asegurar una adecuada gestión del conoci-
miento, incluyendo la gestión de la informa-
ción y de la colaboración (redes): 

a. Explorar otros enfoques sociales y expe-
riencias que puedan contribuir a una ade-
cuada gestión del conocimiento.

b. Generar y/o articular espacios de discu-
sión y formación para promover un levan-
tamiento de información empático, ético y 
respetuoso con quienes participan en ellos. 

c. Incorporar la difusión de resultados en 
la concepción de los proyectos de investi-
gación, diseñando instancias adecuadas 
para cada contexto, con énfasis en quienes 
participaron y sus necesidades.

3. Promover la inclusión del conocimiento 
tradicional, indígena y ancestral de mujeres 
en el currículo formal y no formal en torno a 
la temática ambiental: 

a. Diagnosticar y/o documentar, sistemati-
zar y difundir información sobre el conoci-
miento tradicional, indígena y ancestral de 
mujeres de diferentes orígenes y niveles, 
generando un registro colectivo de estos 
saberes.

b. Promover la incorporación del conoci-
miento sistematizado al currículo formal 
(por ej. currículo escolar) y no formal (por 
ej. tradición oral) de iniciativas educativas 
multisectoriales. 
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  ESTRATEGIA C2    

Revisar el estado del arte del enfoque de gé-
nero en la conservación de la naturaleza para 
la incidencia en la toma de decisiones a dife-
rentes niveles (por ejemplo, proyecto, locali-
dad, país).

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D1:  Contexto social, político  
         y ambiental habilitante. 

D2:  Formación y fortalecimiento 
         de capacidades. 

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Falta de representatividad y visibilidad de la 
temática de género en la conservación. 

• Discriminación sistemática hacia las mu-
jeres por los roles y estereotipos de género 
establecidos, que impiden una participación 
equitativa y libre en los espacios de genera-
ción y gestión del conocimiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

1. Realizar un diagnóstico y análisis crítico so-
bre enfoque de género y conservación:

a. Identificar a personas con experticia en 
la temática de género y medio ambiente a 
nivel local y regional.

b. Generar un diagnóstico de iniciativas de 
género en relación a proyectos, políticas 
públicas e iniciativas de conservación. 

c. Realizar un análisis crítico y crear un 
portafolio de lecciones aprendidas y ejem-
plos exitosos de proyectos de conservación 
género responsivos, que incorporen la te-
mática en sus objetivos con indicadores 
medibles. 

2. Poner el conocimiento respecto a la incor-
poración del enfoque de género a libre dis-
posición para la toma de decisiones e incidir 
así en las estrategias de enfoque de género a 
distintos niveles (por ej. individual, proyecto, 
institución, comunidad, país, región): 

a. Analizar brechas de género en relación 
a la conservación y medio ambiente, para 
priorizar acciones futuras. 

b. Crear herramientas o metodologías para 
la incorporación del enfoque de género en 
estrategias a distintos niveles, con pará-
metros medibles y efectivos.

3. Generar redes de capacitación y formación 
en torno a la temática de género y conserva-
ción: 

a. Generar redes para compartir y visibi-
lizar la información existente respecto al 
enfoque de género aplicado en iniciativas 
de conservación, a nivel local, nacional y 
regional (Latinoamérica y el Caribe).

b. Articular acciones entre redes para ge-
nerar un círculo virtuoso de generación e 
intercambio de conocimientos sobre enfo-
que de género y conservación. 
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Foto: Alessandra VeraFoto: WCS Chile

Foto: Sergio Garrido
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Planificación y políticas públicas (P) 

Tiene relación con aquel trabajo de conservación que se lleva a cabo a nivel más es-
tratégico como, por ejemplo, en servicios públicos u organismos internacionales. 
También con la reivindicación de los derechos de las mujeres en sus múltiples dimen-
siones. Involucra a todas aquellas mujeres que lideran y participan en movimientos 
sociales, defensoras, o que tienen funciones de planificación estratégica, incidencia 
en la toma de decisiones o generación de políticas públicas. 

   Estado deseado      

“No puedes hacer que las mujeres encajen fácilmente en 
una estructura que está codificada para el hombre; tienes 

que cambiar la estructura”. 

Mary Beard - Women and Power a Manifiesto 

Aspiramos a un futuro donde se reconozca, respete e integre nues-
tra voz y poder de decisión en los procesos de políticas públicas. 
Donde los liderazgos femeninos logren involucrarse e incidir en la 
generación de políticas públicas que reflejen necesidades particu-
lares relevadas en nuestra Agenda de Mujeres en Conservación. Un 
futuro donde la articulación entre diversos sectores permita cam-
bios que trascienden las políticas públicas. 

   Resumen de estrategias      

P1. Impulsar cambios estructurales para la inclusión de la dimensión de género en 
políticas públicas, que aseguren el reconocimiento y participación de las mujeres en 
la toma de decisiones en torno a la conservación. 

P2. Fortalecimiento y desarrollo de habilidades para la incidencia de mujeres en po-
lítica. 
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  ESTRATEGIA P1    

Impulsar cambios estructurales para la inclu-
sión de la dimensión de género en políticas 
públicas, que aseguren el reconocimiento y 
participación de mujeres en la toma de deci-
siones en torno a la conservación. 

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D1:  Contexto social, político y 
         y ambiental habilitante.

D3:  Producción, reproducción 
         y cuidados.

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Falta de reconocimiento de la participación 
de la mujer en todos sus ámbitos, desde los 
cuidados o la economía local, hasta posicio-
nes de liderazgo para la conservación. 

• Desconocimiento de los marcos e instru-
mentos género-responsivos internacionales 
existentes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

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

a. Mapear y visibilizar las prácticas y políti-
cas respecto a igualdad de género ya exis-
tentes a nivel regional, además de recono-
cer las barreras para la implementación de 
políticas respecto a la igualdad de género 
(acceso a tecnologías, seguridad, etc.).

b. Promover condiciones laborales flexi-
bles que fomenten la distribución de las la-
bores de cuidado, tanto para mujeres como 
para hombres sin importar la composición 
familiar, para habilitar la participación de 
las mujeres (por ej., acceso al pleno em-
pleo y condiciones laborales básicas).

c. Visibilizar las políticas de prevención y 
manejo de las violencias hacia las mujeres, 
y hacerlas accesibles para que las perso-
nas y organizaciones interesadas puedan 
exigir su puesta en práctica efectiva. 

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

a. Articular con otras organizaciones y re-
des de mujeres de distintos sectores para 
compartir aprendizajes y estrategias.

b. Compartir experiencias y vivencias en 
espacios mixtos para visibilizar los desa-
fíos que enfrentan las mujeres en la toma 
de decisiones en conservación. 

3. Apoyar y difundir los instrumentos globa-
les, regionales y locales género responsivos 
existente: 

a. Implementar los planes de acción de gé-
nero (por ej., Planes de la CDB, CMNUCC, 
CNULD, ODS, etc.). 

b. Fortalecer el trabajo género-responsivo 
de servidores públicos en la conservación. 
Incluye considerar el enfoque de derechos, 
la participación y el empoderamiento de 
las mujeres. 
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  ESTRATEGIA P2    

Fortalecimiento y desarrollo de habilidades 
para la incidencia de mujeres en política. 

DESAFÍO QUE ABORDA: 

D1:  Contexto social, político  
        y ambiental habilitante. 

D2:  Formación y fortalecimiento 
         de capacidades. 

LIMITACIONES QUE ABORDA: 

• Falta de conocimiento y manejo del lenguaje 
utilizado en las esferas políticas. 

• Insuficiente manejo de habilidades de comu-
nicación efectiva entre disciplinas y sectores. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS: 

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

a. Visibilizar y respaldar a las mujeres en 
posiciones de liderazgo en conservación en 
los distintos sectores, abordando las cau-
sas de deserción más comunes.

b. Promover la protección y cuidado de las 
lideresas y defensoras, visibilizando la vio-
lencia a la que se ven sometidas y recha-
zando su normalización.

c. Empoderar, potenciar y desarrollar las 
capacidades de las mujeres para expresar 
de forma notoria y efectiva sus propuestas 
y demandas sobre políticas en torno a con-
servación y enfoque de género. 

2. Fortalecer y generar habilidades de comu-
nicación efectiva para la incidencia en la toma 
de decisiones y el desarrollo de políticas pú-
blicas. 

a. Generar y utilizar estrategias para con-
textualizar los mensajes en los lenguajes 
“del otro/a” para lograr mayor entendi-
miento y una consecuente incidencia a dis-
tintos niveles.

b. Potenciar el uso y apropiación de herra-
mientas existentes para la comunicación 
efectiva (ej., Guía práctica de Comunica-
ción, Educación y Sensibilización del Públi-
co).

Foto: WCS Chile

https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/16B113CB-CC86-0008-4D4B-4B29E846B83C/attachments/CEPA-toolkit-Spanish-F.pdf
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/16B113CB-CC86-0008-4D4B-4B29E846B83C/attachments/CEPA-toolkit-Spanish-F.pdf
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/16B113CB-CC86-0008-4D4B-4B29E846B83C/attachments/CEPA-toolkit-Spanish-F.pdf
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Cuadro resumen
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E1. Construir un nuevo enfoque holístico de conservación, reconociendo la necesidad de
un práctica y una narrativa diferentes en las que se reconozca y abrace la diversidad.

A1. Reconocer y fortalecer organizaciones comunitarias e indígenas para asegurar su
derecho a auto-organizarse y a tener sistemas de gobernanza propios y locales.

A2. Utilizar marcos de formación (formal y no formal) innovadores para la participación
efectiva en la gestión y agencia en el territorio.

C1. Reconocer y valorar el conocimiento como un bien común, construido también por
mujeres en espacios educativos formales y no formales.

C2. Revisar el estado del arte del enfoque de género en la conservación de la naturaleza
para la incidencia en la toma de decisiones a diferentes niveles (por ejemplo, proyecto,
localidad, país).

P1. Impulsar cambios estructurales para la inclusión de la dimensión de género en
políticas públicas, que aseguren el reconocimiento y participación de las mujeres en
la toma de decisiones en torno a la conservación.

P2. Fortalecimiento y desarrollo de habilidades para la incidencia de mujeres en política.

Gestión y
agencia en
el territorio

P
Planificación
y políticas
públicas

C
Generación y
gestión del
conocimiento

Te animamos a generar espacios transformadores con otras mujeres para desarrollar aquellos 
componentes que sientan más débiles o que no pudieron ser abordados en nuestro encuentro 
(cuadros en blanco), proponiendo así nuevas estrategias para abordarlos. 

Foto: Cesar Vega Foto: Satya Caldenhof
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¿Avanzamos juntas? 

Es importante para nosotras mantenernos al 
tanto de cómo vamos implementando nuestra 
Agenda, por lo que te invitamos a reportar qué 
estrategias y líneas de acción estás ejecutan-
do, cómo y dónde. 

Aprópiate de esta agenda, integrando las es-
trategias en tu propio quehacer, generando 
nuevas líneas de acción o creando espacios 
transformadores de discusión para abordar 
aquellos componentes que sientan más débi-
les.

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un 
error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que 
todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.”

Gabriela Mistral 

¡ J A L L A L L A ! 

Te invitamos a ti y a tu organización a hacer 
suya la Agenda de Mujeres en Conservación, 
avanzando en las estrategias y líneas de ac-
ción que sean de su interés y tengan mayor 
relación con su trabajo. Recuerda que este 
documento ha sido construido y validado por 
mujeres de diferentes ámbitos de la conser-
vación a lo largo de LAC, por lo que estarás 
abordando acciones identificadas para gene-
rar un real cambio hacia una conservación 
más equitativa y género responsiva. 

Foto: Nicoletta Marinelli
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Contacto 

•  Página web: www.mujeresenconservacion.org

•  Correo electrónico: mujeresenconservacion@gmail.com 

•  Facebook: Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe 

•  LinkedIn: Mujeres en Conservación 

•  Canal en YouTube: Mujeres en Conservación

Foto: Nicoletta Marinelli Foto: Robert Hofstede

Foto: Robert Hofstede Foto: WCS Chile

http://www.mujeresenconservacion.org
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