
14 de abril, 2023 

2023 SEMINARIO E                               N LÍNEA SOBRE EL  
LIDERAZGO DE MUJERES  EN LA CONSERVACIÓN 

Este seminario en línea, ofrecido en español, es un programa intensivo de formación de 12 semanas y 4 
módulos que reúne a mujeres de diversas partes del mundo que se encuentran en la mitad de su carrera 
profesional.   Esta orientado para personas que estan trabajandso para lograr un impacto positivo en la 
conservación de la biodiversidad, el manejo forestal, el manejo de áreas protegidas, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible, en sus comunidades y a nivel mundial. 

El seminario esta ofrecido por el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de 
Colorado en colaboración con los Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos. El 
seminario proporciona herramientas profesionales prácticas para que las mujeres en la conservación desarrollen 
aún más sus habilidades de liderazgo para influir en el cambio positivo y mejorar la igualdad de género en la 
carrera de conservación, todo mientras continúan avanzando en sus propias carreras. Además, las participantes 
adquirirán herramientas para mejorar su capacidad de dirigir equipos e instituciones eficaces, así como 
para lograr resultados en la conservación. 

Fechas del seminario: 
1 de mayo – 21 de julio, 2023 

Plazo de solicitud: 

Para más información sobre el seminario virtual, visite:
https://warnercnr.colostate.edu/cpam/liderazgoenlinea/ 

1 de mayo - 21 de julio 2023



Diseño y metodologia
Este seminario en línea ofrece una revisión de los marcos 
conceptuales del género en la conservación, el liderazgo, 
la igualdad de género en las organizaciones y las 
herramientas prácticas para incorporar la perspectiva de 
género en los proyectos de conservación. Las sesiones 
en línea asíncronas brindarán a las participantes la 
oportunidad de analizar estudios de casos y explorar los 
marcos conceptuales viendo vídeos del instructor y 
revisando presentaciones y entrevistas de especialistas. 
Las participantes adquirirán herramientas prácticas que 
podrán descargarse para utilizarlas en sus trabajos. Las 
participantes también tendrán la oportunidad de dialogar 
e intercambiar experiencias con los profesores del 
seminario y las compañeras del grupo durante las 
sesiones en directo de cada modulo. 

Temas del módulo: 
1. Introducción a la Equidad de Género en la

Conservación: Como base del seminario, este
módulo examina el género como construcción
social y ofrece una visión general de los marcos
de género y medio ambiente.

2. Definición del Liderazgo: Este módulo
establece una comprensión fundacional de los
marcos de liderazgo a la vez que se sumerge en
la complejidad de cómo los prejuicios de género
afectan a las mujeres líderes.

3. Equidad de Género en las Organizaciones
de Conservación: Este módulo explora
herramientas y estrategias para promover una
cultura de diversidad, equidad e inclusión a nivel
institucional.

4. Integración de la Perspectiva de Género en
los Proyectos de Conservación: Este módulo
proporciona estrategias para promover la equidad 
de género en los proyectos de conservación.

Fechas y Horario del Seminario: 
El seminario, de 12 semanas de duración, inicia el 1 de mayo y 
termina el 21 de julio de 2023. Se impartirá de forma asíncrona 
y las participantes deberán completar un módulo cada cuatro 
semanas, terminando 3 de los 4 modulos durante las 12 
semanas del programa. Iniciamos con modulos 1 y 2 y en el 
ultimo mes del program se escoge entre module 3 y 4 para 
completar el programa. Se estima que cada módulo requerirá 
aproximadamente veinte horas de tiempo para completarlo, o 5 
horas por semana. Al final de cada módulo, habrá una sesión 
virtual en directo de 90 minutos para reunir el grupo y a los 
instructores. 

Precio del seminario: 
El precio del seminario es de 1.500 USD. Este precio incluye la 
matrícula, el acceso a todos los contenidos, 4-5 sesiones 
virtuales en directo, el acceso a la comunicación con los 
instructores del seminario y un certificado digital de finalización 
al cumplir los requisitos del seminario. 
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