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Contexto

• Julio, 2019: Directriz Ejecutiva No 005-2019

• 21 de mayo, 2020: Lanzamiento del Programa 
+Mujeres+Natura del MINAE y BIOFIN-PNUD con 

Socios Estratégicos

• Mujeres Guardaparque sólo representan el 29,4% 
(IV Informe CBD, 2018)

• 21 de agosto, 2020: Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Guardaparques

• Objetivo #2 del Programa +Mujeres+Natura: 
Desarrollar Medidas que promuevan la reducción 

de brechas institucionales de género



Objetivos

a) crear un espacio de encuentro para 
reconocer, visibilizar y fortalecer el papel 

protagónico de las mujeres guardaparques 
en la conservación de los recursos naturales 

en Costa Rica, y

b) ofrecer un histórico homenaje a las dos 
pioneras de los Parques Naciones 

Costarricenses: Luisa Alfaro Bermúdez, 
Primera Subdirectora del Servicio de Parque 

Nacionales y Gladys de Marco González, 
Primera Directora del Área de Conservación 

La Amistad - Pacífico.



Resultados

• Logró reunir a más de 70 mujeres 
guardaparques y funcionarias del SINAC
de todas las regiones del país, entre ellas 

destacan Directoras de Áreas de 
Conservación y las primeras mujeres en 

ocupar un puesto de este calibre en el 
SINAC.

• b) Permitió identificar las acciones 
necesarias que deben llevarse a cabo 
para aumentar la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de 
decisión y eliminar la discriminación 
contra las mujeres en el sector de la 

biodiversidad en Costa Rica.



Resultados

• Se hizo un histórico homenaje a las dos 
pioneras de los Parque Naciones: Luisa 

Alfaro Bermúdez, Primera Subdirectora 
del Servicio de Parque Nacionales y 

Gladys de Marco González, Primera 
Directora del Área de Conservación La 

Amistad – Pacífico.

• Conversatorio fue moderado por la Sra. 
Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la 

República de Costa Rica, y participaron 
Jerarcas del MINAE, SINAC, BIOFIN y 

PNUD.



Conclusiones

• Aseguró marcar el camino a una ruta 
género transformadora en la 

institucionalidad pública del sector 
biodiversidad de Costa Rica.

• Herramientas para la incidencia: 
producción de 5 audiovisuales que 

muestran las historias de Yeimy Cedeño 
Solís, Dulce María Varela Quirós, Andrea 
Cruz Siles, Mirna Cortés Obando y Elena 

Vargas Ramírez





¡Muchas Gracias por su atención!


