
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

EL ROL DE LA MUJER Y EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA CONSERVACION DE LA 
AMAZONÍA COLOMBIANA 
Martes, 27 de febrero de 2018 
De 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Hotel Caquetá Real Calle 10 #17-29 
Florencia, Caquetá 
 
Objetivo: Visibilizar y fortalecer el rol de la mujer y el enfoque de género en las políticas públicas ambientales de la 
Amazonía colombiana y su importancia significativa para el cuidado y conservación de los bosques, considerando 
las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, su interrelación y los roles diferenciados en la sociedad. 
 

8:00 a.m. – 
8:30 a.m. 

Registro de los participantes  

8:30 a.m. – 
9:00 a.m. 

Bienvenida y presentación de panelistas PID Amazonia 

9:00 a.m. –
10:30 a.m 

Parte I:  
¿Cómo se deben incorporar e integrar dentro de 
la construcción de políticas públicas regionales a 
largo plazo el enfoque de género que contribuya 
a fortalecer el rol de la mujer indígena y 
campesina en la gobernanza territorial y 
acciones de conservación de los bosques? 
¿ Cómo incluir el enfoque de género en acciones 
locales que lideren a la reducción de la 
deforestación de la Amazonía colombiana? 

Clemencia Herrera (OPIAC) 
Luz Marina Mantilla (Instituto Sinchi) 
Sandra Cuéllar (Mesa de Mujeres) 
Roberto Gómez (Fundación Natura) 
Ayda Jacanamijoy (Visión Amazonia) 
Rossih Martínez (líder afrocolombiana) 
Zunga la Perra Roja (Activista local) 
Esteban Cabuya (Uniamazonia) 
 
Modera: Pía Escobar (WWF) 

10:30 a.m – 
11:00 a.m. 

Pausa para café 
 

PID Amazonia 

11:00 a.m – 
12:30 p.m 

Parte II:  
¿Cuáles son los principales acciones que se 
deben implementar en el corto y mediano plazo 
para lograr una inclusión del enfoque de género 
en los procesos de reducción de la 
deforestación? 
¿Qué indicadores se deben usar para hacer 
seguimiento a la gestión con enfoque de género? 

Clemencia Herrera (OPIAC) 
Luz Marina Mantilla (Instituto Sinchi) 
Sandra Cuéllar (Mesa de Mujeres) 
Roberto Gómez (Fundación Natura) 
Ayda Jacanamijoy (Visión Amazonia) 
Rossih Martínez (líder afrocolombiana) 
Zunga la Perra Roja (Activista local) 
Esteban Cabuya (Uniamazonia) 
 
Modera: Pía Escobar (WWF) 

12:30 p.m – 
1:00 pm 

Conclusiones y cierre del Evento 
PID Amazonia 

 


