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Gestión de la áreas silvestres protegidas de Chile
- 106 áreas protegidas 
- 85 áreas protegidas con administración 
efectiva

- 441 Guardaparques
- 49 guardaparques son mujeres
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N° de Mujeres y Hombres Guardaparques por región 
agosto 2021.

Mujer

Hombre

0

10

20

30

40

50

60

Administrador Administradora

Administradores v/s Administradoras a nivel Nacional en 
el SNASPE, agosto 2021 

Actualmente las mujeres 
representan el 10% del cuerpo de 

guardaparques de CONAF

Presencia de la mujer guardaparque en las áreas
protegidas de Chile.
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Contexto actual 
● Pocas  mujeres Guardaparques. 
● Desarrollo profesional / Cargos de Jefatura.
● Continuidad laboral.
● Corresponsabilidad / Maternidad
● Estereotipos de género / educación ambiental/atención a público/ trabajo con 

comunidades.
● Habitabilidad.
● Seguridad.
● Entre otras.

La mujer guardaparque en las áreas protegidas de Chile



¿Por qué ser parte del Consejo?

Diversidad de puntos de vista enriquece los espacios sociales

Mujeres en el Consejo Nacional de Guardaparques:
un avance en equidad de género



Década del 70, Primera 
mujer guardaparque en Chile 
Mirla Carrasco. PN Puyehue

.

2009
Encuentro PN Rio Clarillo, 
con mujeres invitadas por 

primera vez al Consejo 
Nacional  de Guardaparques. 

Se realiza conversatorio  
entre mujeres 

guardaparques de distintas 
regiones, incluyendo  Rapa 

Nui

Olmué 2011,  Primera y 
única Mujer hasta el 2020 en 

el Consejo Nacional de 
Guardaparques, Patricia 

Rodríguez, RN Malalcahuello

2011
Punta de Tralca.  Encuentro 
de 100 guardaparques con 
participación de mujeres 
invitadas, existiendo solo 

una mujer vocera de unidad 
en ese momento, Patricia 

Rodríguez Castillo, 
representante de la 

RN.Malalcahuello, Araucanía

Sídney, Australia 
2014, Congreso 

Internacional de la UICN.
Patricia Rodríguez Castillo, 

Representa al Consejo 
Nacional de Guadaparques.

2017
Se crea grupo de whatsapp 
que permite por 1era vez 

conectar   a mujeres G.P. de 
CONAF 

2020
Incorporación de Mujeres  

guardaparques como 
representantes 

Macrozonales en el Consejo 
Nacional  de Guardaparques
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La mujer guardaparque en las áreas silvestres
protegidas de Chile



Reuniones de mujeres guardaparques

Encuentro PN Rio Clarillo, RM.  2009



Reuniones de mujeres guardaparques

Reuniones on line para la modificación del 
estatuto del Consejo Nacional de 
Guardaparques, 2020.  



Rol del Consejo Nacional de Guardaparques (CNG)
en la incorporación de la mujer.

Consejo Nacional de Guardaparques, 2019.



Caminemos juntos para 
acabar con la brecha y 

logremos juntos la 
IGUALDAD



Propuesta de incorporación de la temática de género y
equidad en los Estatutos del CNG.

Tanto en la Comisión Técnica Asesora Nacional  como  en  los Nodos de apoyo 
técnico/jurídico,  se deberá asegurar la participación de a lo menos una mujer en cada 
Comisión que se establezca.

Se incorporar el enfoque de género,  al colocar el trabajador o la trabajadora.

Se incorpora un nuevo artículo a fin de garantizar la disminución de la brecha de Equidad 
de Género en participación en el Consejo Nacional de Guardaparques. En este artículo se 
asegura la elección de mujeres guardaparques como representantes macrozonales en el 
consejo.



2020
Incorporación de 

Mujeres 
Macrozonales en 

CNG

2020
Decálogo de buenas 

prácticas para la 
incorporación del enfoque de 

género en el proceso de 
planificación, gestión y 
participación en las ASP

2021
Transversalización 

del enfoque de 
género en el SNASPE
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RESOLUCIÓN 
529/2021

APRUEBA LA DECLARACION 
DE PRINCIPIOS DE CONAF 

PARA LA INCLUSION, 
IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACION

Cómo hemos avanzado…





Gracias


