Seminario sobre Liderazgo de Mujeres en la Conservación
I Edición, 21 - 30 de octubre de 2019
El Seminario, ofrecido en ESPAÑOL, es un programa intensivo de entrenamiento que dura 10 días y reúne a
mujeres de diversas partes del mundo que están a mitad de su carrera profesional y en posición de lograr un
impacto positivo considerable en campos como la conservación de la biodiversidad, manejo forestal, manejo de
áreas protegidas, cambio climático y desarrollo sostenible de sus comunidades y alrededor del mundo.
Se lleva a cabo en la Universidad Estatal de Colorado, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, y en la ciudad
de Washington, D.C. Está organizado por el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas y se desarrolla con la
colaboración de la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Pronatura
Sur, e investigadoras de la Universidad Estatal de Colorado, entre otras. Existe una cantidad limitada de becas,
por lo que las interesadas deberán de gestionar apoyo financiero parcial o total con instituciones como ONGs,
fundaciones, agencias bilaterales y multilaterales o las mismas agencias conservacionistas donde trabajan.

Fechas del Curso:
21 al 30 de octubre de 2019

Fechas de Inscripción:
Hasta el 24 de junio de 2019

Para más información sobre el seminario y fuentes de becas, consulte https://conservation.warnercnr.colostate.edu/

Diseño del Curso y Metodología:
El Seminario se realiza con un equipo multidisciplinario
de expertas(os) con décadas de experiencia. Está
orientado al desarrollo de habilidades, el intercambio de
experiencias y el desarrollo de conocimiento a partir de
la puesta en práctica de los conocimientos. Las clases
y conferencias ofrecen el marco teórico y conceptos,
seguidas de ejercicios y discusiones grupales. Durante
el seminario diversos estudios de caso serán revisados y
el contenido será enriquecido con paneles de expertas,
así como reuniones y visitas a organizaciones globales
líderes como el Fondo para el Ambiente Mundial, USAID,
World Wildlife Fund, UICN, Servicio Forestal de los
Estados Unidos, entre otras.

Ejemplos de Temas Claves:
1. Dimensiones y herramientas del liderazgo de las
mujeres en el medio ambiente.
2. La igualdad de género y la diversidad en la gestión
ambiental y en la gestión de organizaciones.
3. Organizaciones y equipos efectivos y equitativos.
Habilidades de gestión institucional.
4. Planeación con base a resultados, administración de
proyectos y teoría de cambio.
5. Tendencias globales para la implementación de
las convenciones internacionales en materia de
biodiversidad y cambio climático.
6. Habilidades para la negociación, el cabildeo y la
incidencia en políticas públicas.
7. Retos en la recaudación y generación de recursos
financieros para proyectos ambientales.
8. Comunicación estratégica y construcción de redes de
colaboración para la conservación.

Fechas del Curso:
El curso tiene una duración de 10 días, llevándose a cabo
del 21 al 30 de octubre de 2019. Las participantes deben
llegar a Denver, Colorado el 20 de octubre y deben salir
de Washington, D.C. el 31 de octubre.

Costo del Curso:
El costo del curso es de USD $6495, que incluye matrícula,
transporte durante el curso (incluyendo el pasaje aéreo
entre Denver y Washington, D.C.), alimentación, y
alojamiento. Se recomienda a las participantes traer por
lo menos USD $150 para gastos personales. Este costo
no incluye el trámite de visas y pasaportes, ni transporte
aéreo internacional de su país de origen a Denver,
Colorado y retorno desde Washington, D.C.

