
  
 

Bajo la estrategia: ETNO-AMBIENTANDO, durante el primer semestre de 2022, se estarán 

llevando a cabo eventos y actividades que garantizan una atención diferencial desde las 

necesidades básicas e intereses estratégicos de las mujeres y su gestión ambiental, 

teniendo en cuenta el enfoque de derecho, su condición étnica y territorial. 

Esta estrategia permite avanzar e indagar en la identificación de posibles escenarios, 

prioridades y necesidades que involucran el papel y liderazgos de las mujeres como 

cuidadoras de la naturaleza, como lo es la seguridad alimentaria, el intercambio de semillas, 

las prácticas culinarias, las huertas alimenticias y productos curativos, así como el cuidado 

y protección de los bosques y las diversidades de especies asociadas al hábitat. 

En el mes de marzo, durante el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, la Subdirección de Educación y Participación, en conjunto con Savia, Negocios 

Verdes y otras entidades reconocieron y exaltaron el papel de las mujeres que cuidan, 

conservan y se empoderan a través de la gestión ambiental desde sus cosmovisiones y 

saberes ancestrales. 

II Encuentro Interétnico de Mujeres Cuidadoras de la Naturaleza 

Fecha: 8 y 9 de marzo en la ciudad de Bogotá. 

Objetivo: reconocer el papel fundamental que tienen las mujeres en la conservación de la 

riqueza ambiental y cultural del país, y la importancia de trabajar y reconocerse desde lo 

personal, para impulsar procesos comunitarios, promoviendo el intercambio de 

experiencias y miradas de mujeres indígenas, afrocolombianas, campesinas y pescadoras, 

en la gestión de usos y conservación del territorio. 

Este evento se realizó en alianza con el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF-

PNUD y con el apoyo de Fondo Acción. 

N° de participantes: 33 Mujeres lideresas ambientalistas de las regiones del Cauca- 

Buenas Aires; Tamalanque, Cesar; María la Baja, Bolívar; Barrancabermeja; Manizales, 

Caldas; Orito, Putumayo; Puerres, Nariño; Cajicá, Guasca, Bogotá Cundinamarca; 

Medellín, Antioquia; Puerto Rico, Caquetá; San Marcos, Sucre; San José, Guaviare; 

Cubará; Boyacá; Bahía Solano, Chocó; Maicao, Guajira; Aldana, Pasto, Pueblo Bello Cesar. 



  

  

 

   

 

 

 



  

   

 

Primera Sembratón Vida y Territorio Municipio de SOACHA 

Fecha: 18 de marzo en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Objetivo: Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, reconociendo su papel 

determinante como mujeres rurales en la conservación y cuidado del medio ambiente. En 

esta actividad se Sembraron 100 árboles nativos, y participaron más de 70 mujeres.  

Este evento se realizó en articulación con la alcaldía de Soacha, y el colectivo Nacional e 

Internacional de Mujeres Trenzadas Somos más. 

                      



  
                                  

 

 

 

Encuentro ETNOAMBIENTANDO los negocios Verdes con las mujeres Étnicas 

Fecha: 23 de marzo en la ciudad de Bogotá 

Objetivo: Socializar a las organizaciones de mujeres étnicas la estrategia de Savia, para 

articular acciones en el territorio y posibilitar el diálogo en la gestión ambiental con enfoque 

diferencial.  

 

       

 

 

 

 



  
 

 

 

                     


