Informe

Participación de la mujer en espacios de conservación

La participación de la mujer de manera activa y equitativa en procesos de conservación es
muy importante, dado que las mujeres juegan un papel fundamental en el manejo de la
tierra y el uso de los recursos naturales. Además, las consecuencias de la pérdida de
biodiversidad afectan principalmente a estas y las medidas de conservación generalmente
excluye su participación.
El papel de la mujer en la conservación de la biodiversidad además se da en el ámbito
profesional de las mujeres que desde las ciencias abordan temas de conservación. La
Asociación Calidris cuenta con una planta de personal conformada por 16 personas, de las
cuales el 11 son mujeres y nuestra organización reconoce la importancia de la participación
de la mujer en todos los ámbitos relacionados con la conservación de la biodiversidad.
En ese sentido, nuestras iniciativas están construidas de tal manera que sean incluyentes
a todo público, con un enfoque especial al involucramiento de la mujer en los procesos,
fomentando y monitoreando su participación.

Durante nuestros espacios de participación en reuniones y talleres tuvimos la participación
de 296 personas, de las cuales el 59% fueron mujeres (Tabla 1). En las reuniones
realizadas entre septiembre y diciembre de 2018 la participación de las mujeres,
principalmente en los espacios de socialización del proyecto, fue de un 53%. Sin embargo,
durante los dos talleres de capacitación desarrollados (monitoreo de Bangsia y formulación
de proyectos), solo un 36% de los participantes fueron mujeres. Creemos que esta
diferencia es debido que la mayor parte de los representantes de organizaciones locales
son hombres. Igualmente, durante las entrevistas para evaluar el conflicto entre el Águila
Crestada y las comunidades locales, la participación de las mujeres fue muy baja,
principalmente debido que son los hombres quienes hacen el trabajo en campo y tienen
mayor oportunidad de ver la especie.
Entre enero y septiembre de 2019, el 51% de los asistentes a los talleres y reuniones fueron
mujeres. Sin embargo, en promedio durante toda la duración del proyecto, la participación
de las mujeres fue de 45%. Nuestra apuesta es que esta cifra mejore y sean más cercana
al 50% en el futuro.

Tabla 1. Reuniones, talleres y socializaciones desarrolladas durante el proyecto, incluyendo el
número de hombres y mujeres asistentes a cada evento.
Fecha
2018-09-08

Lugar
El Cairo

2018-09-12

El Peón, Jamundí

2018-09-13
2018-09-18
2018-09-19
2018-10-11
2018-11-14

2019-02-09

Villacarmelo, Cali
Pueblo Pance, Cali
Santuario, Risaralda
El Cairo
Villacarmelo, Cali
Corredor ParaguasMunchique
Cali

2019-03-27
2019-04-02
2019-04-29
2019-05-11
2019-06-09
2019-07-24
2019-08-09
2019-08-15
2020-06-25

Bataclan, Cali
Villacarmelo, Cali
Museo de la Caña
El Cairo
La Leonera, Cali
Villacarmelo, Cali
Cali
Villacarmelo, Cali
ZOOM

Actor/es
Propietarios de predios y grupo de informadores
de aviturismo.
Propietarios de predios y estudiantes del
Colegio de la vereda.
Propietarios de predios.
Grupo de intérpretes ambientales.
Guardaparques, PNN Tatamá.
Propietarios de predios y socios de Serraniagua.
Propietarios de predios.
Entrevistas sobre el águila crestada

Hombres
5

Mujeres
3

4

15

4
9
2
18
2
29

5
1
3
7
0
17

Habitantes zona influencia ACB PNN
Farallones.
Guardaparques del DAGMA.
Propietarios de predios.
Ingenio Providencia, informadores, propietarios.
Propietarios de reservas Serraniagua
Informadores de aves proyectos CEPF.
Propietarios de predios
ONGs, propietarios, sociedad civil
Propietarios de predios
Taller de rapaces ZOOM

12

10

15
2
17
15
15
8
22
0
52

7
4
3
4
15
11
17
5
48

Otra apuesta en este proyecto fue hacer visible el papel de las mujeres científicas en la
conservación. Para esto nos sumamos a campañas como “La Cara de Nuestras Científicas”
(Figura 1) de la Fundación Alejando Ángel Escobar a través de redes sociales, en la cual
hicimos visible a las investigadoras de la Asociación Calidris y su trabajo (Figura 2).

Figura 1. Lanzamiento de la campaña en Facebook #LaCaraDeNuestrasCientificas por la Fundación
Alejandro Ángel Escobar.

Figura 2. Algunas de las piezas publicadas en las redes sociales de la Asociación Calidris (Facebook
y Twitter) con el equipo técnico, resaltando su trabajo en conservación.

Actualmente, Calidris se encuentra haciendo seguimiento a la participación de las mujeres
en los diferentes procesos que lidera, volviendo esto parte de sus procedimientos.

