
Red de Mujeres en 
Conservación de 

Latinoamérica y el Caribe
Agenda de Mujeres en Conservación

Érika Martínez Guevara





Una red para la igualdad de género en la 
conservación de Latinoamérica y el Caribe
La Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y 

el Caribe reúne diversas mujeres comprometidas con 

la conservación de la naturaleza, que buscan conectar 

con otras mujeres en nuestras diversidades para 

potenciar nuestro trabajo y espíritu, para alcanzar a 

través de nuestras acciones una conservación más 

igualitaria e integral, y una vida en territorios digna y 

plena.

Con espíritu adaptativo, transparencia, confianza y 

colaboración



Objetivos
• Promover y visibilizar la presencia de mujeres en

roles de responsabilidad y liderazgo en la
conservación en Latinoamérica.

•
Generar espacios de encuentro seguros,
transdisciplinarios, diversos y transformadores,
para reflexionar, aprender e ir creciendo de
manera colectiva, para abordar los múltiples
desafíos que vivimos las mujeres en conservación.

•
Implementar y seguir co-construyendo la AGENDA
DE LAS MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE EN CONSERVACIÓN para una conservación
más equitativa y género responsiva.







Encuentro de Mujeres – Lima, Octubre 2019 
(CAPLAC III)

980 + adherentes (julio 2020)



¿CUÁNTAS SOMOS? 

1048 asociadas
de 20 países LAC y 9 otros países



Agenda de Mujeres

La Agenda de Mujeres en Conservación 
de Latinoamérica y el Caribe es un 
documento vivo que ofrece estrategias y 
líneas de acción concretas 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



Marco de trabajo

D1

D2

D3

D4

Contexto social, político y 
ambiental habilitante

Formación y fortalecimiento
de capacidades

Producción, reproducción 
y cuidado

Violencia, seguridad
y validación



¿Cómo está planteada la agenda?





Cuadro resumen



¿Avanzamos juntas?
“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



• Página web: www.mujeresenconservacion.org
• Facebook.com/mujeresenconservacion 
• Youtube: MujeresenConservación 
• Linkedin: mujeresenconservacion

#MujeresEnConservación

Mujeres en Conservación de 
Latinoamérica y el Caribe



Gracias


