
La conservación, desde la perspectiva de las Mujeres de América 
Latina y el Caribe 
 

 
Las mujeres en el mundo y particularmente en Latinoamérica y El Caribe (LAC), están 
sosteniendo una lucha formidable y constructiva, para visibilizar la inequidad, la violencia y 
necesidad de un enfoque integral en la conservación de la biodiversidad, para el bienestar 
y el desarrollo sostenible, desde una perspectiva regional. 
 

 
El 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” es una jornada verdaderamente significativa 
para nuestras comunidades. Es un momento de empoderamiento, unión y lucha colectiva 
por los derechos humanos, en especial de las mujeres. 
En esta fecha, la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y El Caribe ha 
decidido, iniciar la campaña de validación final de la “Agenda de #MujeresEnConservación” 
LAC, convocando a sus más de 300 integrantes y considerando a más de 700 adherentes 
a su muy aclamada Declaración de #MujeresEnConservación, durante el III Congreso de 
Áreas Protegidas LAC (III CAPLAC, Lima 2019). 
 
Declaración de Lima 
 
“La diversidad de género dentro de los campos de la sostenibilidad y ciencias ambientales, 
incluyendo el campo de conservación, permanece relativamente baja.  
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). Existe una importante necesidad de generar 
oportunidades para mujeres en los campos STEM que vayan más allá de la capacitación 
en habilidades de investigación y el 
desarrollo profesional tradicional, incluyendo enfoques y oportunidades que creen un cierto 
sentido de comunidad y empoderamiento (Horner-Devine et al. 2016). 
Nos encontramos en un momento histórico en que hay una intensa lucha por la equidad de 
género, además de la existencia de numerosas redes colaborativas de mujeres a nivel local 
y regional. En este contexto, mecanismos que sirvan de guía para articular los esfuerzos 
que se realizan de manera independiente permitirán avances efectivos en la lucha por la 
igualdad. 
Ejemplos de estos mecanismos son:  

 
1) A nivel mundial la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que en 2020 

cumple 25 años como la agenda de referencia para el empoderamiento de las 
mujeres, que establece objetivos estratégicos para lograr la igualdad de género. 

2) El Plan de Acción sobre Género del CDB, apoyado por La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluye acciones que permitiría integrar la 
perspectiva de género en la aplicación del CBD. El Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB) resalta la importancia de incorporar dimensiones de género en la 
conservación de la diversidad biológica, así como la necesidad de entender las 
diferencias de género en las prácticas relacionadas con la diversidad biológica y en 
la utilización y adquisición de conocimientos. 

3) A nivel de Latinoamérica y el Caribe, la Agenda Regional de Género y la Estrategia 
de Montevideo para la implementación de la misma, en el marco de la Agenda de 

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/documentos-finales/
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Desarrollo Sostenible 2030 del Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Naciones Unidas”. 

 
Esto menciona en sus primeras páginas la “Agenda de Mujeres en Conservación de 
Latinoamérica y el Caribe”. 
 
La Agenda, es un documento vivo que ofrece estrategias y líneas de acción concretas para 
abordar los enormes desafíos de desigualdad de género que enfrentamos en la región y 
específicamente, en el campo de la conservación. 
Es fruto de un proceso participativo en base al análisis de los resultados de los encuentros 
realizados desde el 2015, que ha sido construida y validada por cerca de 240 mujeres, de 
diferentes ámbitos de la conservación, a lo largo de LAC. 

 

 

 

 
 
Aborda los diferentes ámbitos de acción en los que se hace conservación de la naturaleza, 
incluyendo a la diversidad de actores presentes en estos ámbitos. También ofrece 
recomendaciones, estrategias y líneas de acción, que pueden ser tomados y desarrollados 
en mayor detalle, por las integrantes de la red y sus socios. 

 
La campaña lanzada el 7 de marzo del 2020, invita a personas, comunidades, instituciones, 
organizaciones y redes, a apropiarse de la “Agenda de Mujeres en Conservación LAC” para 
desarrollarla de la manera que estimen conveniente, alineándola con sus propias 
estrategias y políticas de género. 



 

 
Este poderoso producto de la Red de #MujeresEnConservación LAC, considera que “es 
urgente e imperativo motivar y apoyar a mujeres en roles de liderazgo para la conservación 
y la defensa de derechos, las ciencias ambientales y de sostenibilidad” como instancia 
necesaria para encontrar soluciones a la desigualdad de género. 
 
En esta misma línea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
una de las redes ambientales más grande y diversa del mundo - de la cual Fundación 
Hábitat & Desarrollo es parte-, ha publicado un reciente estudio en donde constata que la 
trata de personas aumenta, en las zonas en que el medio ambiente natural está sometido 
a tensiones, y que existen vínculos entre la violencia de género y los delitos ambientales, 
como la caza furtiva de animales salvajes y la extracción ilegal de recursos. Cate Owren, 
una de las principales autoras del  estudio, concluye que “la violencia de género es 
omnipresente, y se constata que el cambio climático intensifica la violencia de género”. 
También agrega: “a medida que aumenta la degradación ambiental y la presión sobre los 
ecosistemas, se generan problemas de escasez y de presión para las personas, y la 
evidencia muestra que, donde las presiones ambientales aumentan, la violencia de género 
también aumenta”. 
 
Por todo esto, desde la Fundación Habitat & Desarrollo, apostamos a la implementación de 
la Agenda de Mujeres en Conservación LAC y apoyamos a su RED, invitando a otras 
mujeres a integrarse a través de la página web https://mujeresenconservacion.home.blog/, 
con sus diversas propuestas. 
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