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de otros tipos de riqueza como la producida
por la naturaleza y las mujeres.
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l “Simposio sobre Biodiversidad del Caribe” es un evento anual, organizado desde 2011
por los profesores, investigadores, estudiantes y aliados del Departamento de Biología
y Química de la Universidad del Norte, con el apoyo de la División de Ciencias Básicas y
de diversas instituciones comprometidas con la conservación, investigación y divulgación
de nuestra biodiversidad, para convocar intereses y abrir espacios de diálogo alrededor de
temáticas interdisciplinarias que expliquen o afecten la riqueza natural de la región. El propósito general de este esfuerzo institucional es dar a conocer el conocimiento adquirido y
aportar a la conservación de un patrimonio natural escasamente investigado y, por lo mismo,
de manera sistemática ignorado y degradado.
De esta manera, cada año se focalizan las actividades sobre una faceta específica, procurando siempre abordar también la complejidad de la relación con el ser humano: desde el
estudio y conservación de los primates hasta el aprovechamiento de sustancias de origen
vegetal, desde la valoración de los servicios ecosistémicos hasta la biodiversidad urbana todos
los elementos y relaciones que permitan comprender, proteger, investigar la amenazada biodi9
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versidad del Caribe colombiano son bienvenidos y analizados desde las diferentes ópticas pertinentes.
En esta ocasión, gracias al interés y experticia de la profesora doctora Maritza Duque,
quien lideró la organización del Simposio 2017, el foco del evento se centró en los diversos
roles que la mujer desempeña en relación con la biodiversidad. Es un hecho notorio, ampliamente reconocido y valorado, por ejemplo, que muchas iniciativas, organizaciones, proyectos que se comprometen con la conservación y protección de la biodiversidad son liderados
y ejecutados exitosamente por mujeres. Pero su presencia y aporte no se limita a estos esfuerzos, pues es considerable su capacidad para contribuir al conocimiento interdisciplinario, su
marcado significado para la resiliencia individual y comunitaria, su facultad para integrar las
manifestaciones artísticas y movilizar la sensibilidad frente a la naturaleza, entre otros. Los
aportes y significados de la mujer en relación con la biodiversidad son múltiples, fundamentales y muchas veces desconocidos por la opinión pública, tanto general como académica.
De ahí que sea muy afortunado y pertinente el título que, a manera de lema inspirador, se haya escogido para esta versión del simposio: “una estrecha relación con la vida”.
Pues es eso, la vida misma, que se expresa en una multiplicidad asombrosa y magnífica, lo
que vincula a la mujer con la biodiversidad en este siempre mágico Caribe. Nuestro Nobel
de literatura Gabriel García Márquez inmortalizó con su obra el papel de la mujer y el uso
medicinal de la biodiversidad cuando narraba en su libro Cien años de soledad:
“Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que
había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó
e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir,
sino que estuvieron todo el día soñando despiertos”.

Sea este evento una excelente oportunidad de identificar, valorar, criticar el rol e impacto de la mujer en la gestión del conocimiento y acciones en pro de la conservación de la
biodiversidad, con apoyo de nuestros conferencistas invitados.
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SUBJETIVIDADES,
FEMINISMOS
Y ÁRBOLES
VIRIDIANA MOLINARES HASSAN
Profesora investigadora, Universidad del Norte

L

a escritora chilena María Luisa Bombal escribió su célebre cuento "El árbol" en 1939;
analizado por Paola Bianco (Bianco, 2002), en El árbol la presencia de la naturaleza
sirve como la expresión simbólica de los estados de ánimo más íntimos de la protagonista.
Además, plantea que este cuento “refleja la condición de la mujer hispana a través de la
textualización del contexto social e histórico de una época en que la conducta y los rasgos
psicológicos de cada sexo estaban claramente definidos. Esta división de papeles ha dado
lugar a un sistema de dicotomías que atribuyen al hombre, como señala Guerra-Cunningham,
las características innatas de vigor y habilidad intelectual, mientras que a la mujer le corresponden las de un individuo pasivo, dócil e intuitivo. Los comentarios de Guerra-Cunningham son
un eco de la "tradicional dicotomía antropológica entre mujer-naturaleza y hombre-cultura,
correspondiendo el último binomio al orden falocéntrico que dicta las normas del patriarcado” (Bianco, 2002).
La primera vez que leí "El árbol", lo hice en una casa antigua, construida en la década
de los años sesenta, ubicada en un barrio que lleva al pasado de la ciudad de Barranquilla. La
amplia habitación en la que lo leí, estaba rodeada de árboles: frente a una ventana había un
roble de flores rosadas, y al lado izquierdo un frondoso árbol de mamoncillo sobre el cual, en
época de cosecha, solían subirse, escondidos, niños y jóvenes, a despojar al mamoncillo de
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sus codiciados y deliciosos frutos. Mientras yo leía "El árbol", rodeada de árboles, Brígida,
la protagonista del cuento, define su vida, a partir de la tala, inesperada y sorpresiva, de un
árbol de gomero que se asomaba en la ventana del cuarto de vestir de su habitación. Brígida
era la menor de seis hijas de un padre viudo, que decide, cansado por la crianza de las primeras cinco hijas, dejarla crecer libre e ignorante; se casa con Luis, un hombre maduro, mucho
mayor que ella, y uno de los mejores amigos de su padre, que la llamaba, desde que era una
niña: collar de pájaros. Después de casarse, Luis deja sola al collar de pájaros, nunca le habla,
no admite que ella lo cuestione por dejarla sola, ni la lleva consigo a eventos sociales.
María Luisa Bombal narra la historia de Brígida a través de la música, con la que refleja sus estados de ánimo, y del árbol de gomero.
Las cretonas desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua
agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se
ahuecaban en un bosque infinito y verde. ¡Qué agradable era ese cuarto!
Parecía un mundo sumido en un acuario. ¡Cómo parloteaba ese inmenso gomero! Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el
único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado
de la ciudad se despeñaba directamente al río. (Bombal, 1986, p. 346)

La historia de Brígida empieza con la música de Mozart que, como narra la autora, la
arrastra de la mano y la lleva de su ignorancia hasta la casa de barrotes con puntas doradas
de Luis, que se convierte en su esposo, no por amor, tal vez por compasión o por costumbre.
Sigue con Beethoven que la remueve con el oleaje de primavera hasta el pecho de Luis,
del que él la retira con cariño y siempre en silencio; finalmente llega hasta la melancolía de
Chopin, que coincide con el otoño y el deshojarse del gomero, y la decisión de Brígida de
cambiar su vida. En ese largo infierno de sensaciones, el gomero, asomado en la ventana del
cuarto de vestir de Brígida, era el único que le proporcionaba una sensación bienhechora,
de abrazos con sus hojas y de intimidad.
Y vino el otoño. Las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar
sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle en pendiente.
Las hojas se desprendían y caían… La cima del gomero permanecía
verde, pero por debajo el árbol enrojecía, se ensombrecía como el forro
gastado de una suntuosa capa de baile. Y el cuarto parecía ahora sumido
en una copa de oro triste. (Bombal, 1986, p. 352).
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El final del cuento se da cuando una mañana cualquiera Brígida siente golpes, y advierte que han derribado su árbol de gomero; solo hasta entonces esta mujer supo qué hacer,
y qué contestar a la única pregunta que le formuló Luis durante su matrimonio:
| Le habían quitado su intimidad, su secreto; se encontraba desnuda en
medio de la calle, desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta
entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a conformarse
a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo
pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial,
esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones.
¡Mentira! Eran mentiras su resignación y su serenidad; quería amor, sí,
amor, y viajes y locuras, y amor, amor…
—Pero, Brígida, ¿por qué te vas?, ¿por qué te quedabas? —había preguntado Luis.
Ahora habría sabido contestarle:
— ¡El árbol, Luis, el árbol! Han derribado el gomero (Bombal, 1986, p. 353).

***
Otro árbol es utilizado por otra narradora latinoamericana para narrar las subjetividades femeninas; se trata del cuento "La banca" de la escritora mexicana Elena Poniatowska.
En "La banca" se narra el inicio y el final de la relación entre Jorge y Fernanda, quien acude
a sus recuerdos de infancia y de mujer adulta para narrar una desgracia, que desemboca en
el vaciamiento de su dolor sobre un árbol de ahuehuete.
A pesar de la chimenea, lo más notable de su casa es el ahuehuete; ninguna ciudad de México tiene un ahuehuete, esos están en el bosque de
Chapultepec; Jorge y Fernanda consiguieron una casa con un ahuehuete
en la colonia del Valle (Poniatowska, 2003, p. 44)

De esta forma, Elena Poniatowska introduce al ahuehuete como un personaje determinante en la apasionada y erótica relación entre Jorge y Fernanda. Por este árbol, Fernanda
13
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elige la casa, la adorna, la habita, construye su felicidad, y es ese mismo árbol el que utiliza
para separarse para mostrar la crueldad y los destrozos de su relación con Jorge.
[Fernanda hablándole a Jorge sobre el árbol y la casa] Ya verás cómo la
dejo, mi amor, ya verás, no podrás vivir en ningún otro sitio. Y la cubrió
con una buganvilia, un plumbago, un huele de noche, y cuando florecieron,
las flores entrelazadas le taparon lo feo… Al cabo de un tiempo, le contagió a Jorge su amor por el ahuehuete de tal modo que al salir o al llegar
de la universidad lo saludaba: “Buenos días árbol, ya me voy”. “Que duermas
bien árbol”. También a él le dio por abrazarlo; entre Fernanda y él podían
girar en torno a su tronco en la ronda del amor, sus brazos extendidos lo
acinturaban y no grabaron el deleite del beso ni sus iniciales en la corteza
porque Fernanda dijo que era una crueldad (Poniatowska, 2003, p. 44)

En la infancia, el éxtasis de la niña Fernanda, provocado por los besos que truenan
como una llanta al reventarse (Poniatowska, 2003, p. 39), que su criada Rufina se da con su
novio en la banca de un parque, se transforma violentamente en temor y vergüenza, cuando Rufina sufre un ataque y queda tendida en el parque, con el vestido arriba, mostrando
unos feos calzones de color salmón, que la niña afanosamente trata de ocultar bajando el
vestido levantado de su criada. Luego a la Fernanda adulta, se le destroza su vida conyugal
cuando, al regreso de un viaje, encuentra a la hija de Rufina, su antigua criada que recogió
de la calle por compasión, con el vestido levantado, acostada en la cama con su marido, que
ante los gritos de Fernanda se queda inmóvil, obligándola a que sea ella, otra vez, la que
baje un vestido para cubrir la desnudez. Las dos situaciones involucran a dos mujeres a las
que Fernanda, en diferentes momentos de su vida, baja el vestido para taparles la desnudez
que a ella le provoca vergüenza: la vergüenza de la niña ante la mirada de la gente que se
arremolinó en el parque a ver a su criada Rufina en medio de un ataque, y la vergüenza de la
Fernanda esposa cubriendo la desnudez de la hija de su criada, a quien descubre haciendo el
amor con su esposo. Confluyen aquí dos situaciones que denotan subjetividades femeninas,
como el tabú frente a la desnudez y la vergüenza de la víctima.
Estos hechos los recrea Elena Poniatowska con la presencia del árbol; si en un primer
momento de su relación con Jorge el árbol se convierte para Fernanda en el centro de la
casa, en el cómplice de su amor y su erotismo, al final termina transfigurándose en el testigo
de su desgracia, en el ser vivo sobre el cual ella puede clavar el cuchillo que se abstiene de
clavar en la espalda de su esposo. En medio del desahogo por la traición, la mentira y la
14
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burla de la que se siente víctima, Fernanda acuchilla el árbol, por ser árbol, pero además por
ser la metáfora de su vida; desgarrando su corteza, como señal de su propio desgarramiento.
En el último momento, aventé mi valija y corrí al jardín a decirle al sabino que olvidara lo que había visto, por favor, que ese era nuestro instante
final, que no volveríamos a vernos, porque de haberme quedado, habría
hundido en la espalda desnuda de Jorge el cuchillo que ahora le encajaba a él, una y otra vez, a él, sí porque él, al cabo era árbol, árbol le decía
yo, eres árbol, mientras lo cubría de ranuras anchas y sangrientas, árbol,
árbol, árbol, una y otra vez acero dentro, árbol, hasta que levanté los ojos
y vi que sus ramas altas allá en el cielo, parecían mirarme con una infinita
consternación. (Poniatowska, 2003, p. 49)

***
Las narraciones literarias de María Luisa Bombal y Elena Poniatowska, en las que
acuden a la metáfora del árbol para narrar literariamente historias de mujeres, contrastan
con la obra Savia como un árbol, de Jean Shinoda Bolen, investigadora y escritora estadounidense, quien también recurre a la metáfora de los árboles para desarrollar, desde el paradigma científico, la relación entre la mujer y la naturaleza. El hallazgo de los discursos de
estas tres mujeres pone evidencia una forma de inconsciente complicidad en la narrativa
femenina, que despliegan sobre la interpretación de los hechos de la vida y las sensaciones
humanas, que precisamente, por hacer parte de las subjetividades femeninas ha sido desvalorada por los discursos falocéntricos que posicionan en un estadio de valoración superior
las subjetividades masculinas.
En Savia como un árbol, Jean Shinoda Bolen afirma que su obra gira en torno al significado simbólico del árbol. Esta autora describe que se ha talado más del 20 % de la selva
del Amazonas; que la tala y los árboles secos producen incendios y desforestación, haciendo
del árbol, como consecuencia, una metáfora de la preservación (Bolen, 2012, p. 22). Estos
aspectos los encontramos en las dos narraciones literarias que acuden a la metáfora del árbol:
la tala del gomero provoca que Brígida tome la decisión de irse, y el engaño de Jorge lleva
a Fernanda a acuchillar al ahuehuete provocando devastación. En ambos casos, no se trata
de una metáfora que lleve a una connotación de debilidad o fantasía femenina, como suelen
interpretarse estas narraciones, por el contrario dan cuenta de la determinación de las mu15
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jeres en torno a muchas cosas, entre ellas el cuidado de su propio yo y con ello el cuidado
de los otros y del entorno.
Sin embargo, lo más curioso del hallazgo, en la complicidad narrativa de las tres autoras, es que en la introducción de su obra Jean Shinoda Bolen acude a su propia experiencia
con los árboles, como antes no las han narrado María Luisa Bombal y Elena Poniatowska
en las voces de sus protagonistas Brígida y Fernanda. Jean Shinoda Bolen nos narra que
frente a su casa había un pino, que el día que lo talaron no quiso estar allí para verlo, que no
soportaría la tristeza de volver sabiendo que no lo encontraría. En Savia como un árbol, Jean
Shinoda Bolen (2012) afirma que hay personas árbol; para esta autora una persona árbol
tiene un sentimiento vivo hacia cada árbol individual, y respeto y empatía hacia los árboles
como especie; describe que se puede jugar y subirse en los árboles, incluso, lamerse en ellos
las heridas. Para esta autora las mujeres somos savias como los árboles, sagradas como los árboles.
REFERENCIAS
Bianco, P. (2002). Dicotomías narrativas en “El árbol” de María Luisa Bombal. Acta Literaria, 77-89.
Bolen, J. S. (2012). Savia como un árbol. Barcelona: Kairós.
Bombal, M. L. (1986). “El árbol”, Cuento hispanoamericano. México: Fondo de Cultura Económica.
Poniatowska, E. (2003). “La banca”, Tlaplateria. México: Era.
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¿POR QUÉ
UN SIMPOSIO
DE BIODIVERSIDAD
Y MUJER?
MARITZA DUQUE GUTIÉRREZ
Profesora del Departamento de Química y Biología
Universidad del Norte

C

ómo comentan el decano de la División de Ciencias Básicas y la directora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte en la presentación
de estas memorias, anualmente un docente del Departamento debe hacerse cargo de la
organización de este simposio. Dependiendo de los intereses de investigación individual o
colectiva, se han organizado simposios sobre flora del bosque seco tropical, primates, servicios de
los ecosistemas, uso y aprovechamiento sostenible, grupos de interés, plantas medicinales y biodiversidad microbiana. Al plantear un simposio de biodiversidad con la mujer como tema
central, a simple vista no se percibieron las estrechas relaciones que surgen de este binomio.
Es por esta razón que quisiera en las siguientes cuatro ideas decir porqué es importante
hablar del tema.
La primera idea está basada en la realidad contrastada del proceso complejo y emergente que estamos viviendo, denominado Cambio Global, en el que el metabolismo de la
economía capitalista ha alterado los procesos socioecológicos del planeta. Esta economía
convencional se reduce a tres motores: lo primero es que un objeto de valor (económico)
puede ser apropiado, lo segundo es que este objeto puede expresarse en términos monetarios
y, por último, sobre este objeto se puede efectuar algún tipo de manipulación que justifique
su apuesta en el mercado (Amorós, 1991). El capitalismo llevó este concepto a los materiales
finitos que soportan la vida (agua, suelo, vegetación) induciendo a una sobre-explotación de
17
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servicios de abastecimiento con la consecuente generación de residuos, vertimientos y emisiones
liberados al ambiente. Hoy en día, en muchas esferas, es más importante tener un gran
apartamento y un lujoso carro en lugar de agua pura para el consumo o alimentos libres
de productos agrotóxicos. Existen intentos bien intencionados de dar un valor económico,
anteponiendo el ecológico y social, a los servicios de los ecosistemas, esto, como se ha demostrado con el paso del tiempo, ha llevado a que estén deteriorados cerca del 60 % de los
servicios (15 de los 24 servicios esenciales identificados) que soportan la vida humana y no
humana. Así mismo, el trabajo de la mujer es considerado fuera del entorno productivo; no
se le da un valor económico a sus múltiples labores, aunque la lista de trabajo que realicen
sea innumerable. En conclusión, la economía capitalista invisibiliza los elementos que soportan la vida y el bienestar humano.
La segunda idea se relaciona con las consecuencias de la invisibilidad de lo esencial en
el cuidado de la vida: por un lado, los servicios de los ecosistemas y, por el otro, el trabajo
de las mujeres. En la sociedad capitalista solo se le da valor a lo que tiene precio y esto en la
mayoría de los casos no es lo que necesitan las personas para su bienestar.
Desde la elaboración de los límites del crecimiento en el año 1972 se ponía de manifiesto que de seguir con la tendencia de consumo de ese momento, se alcanzarían los límites
absolutos de crecimiento de la Tierra. Hoy en día ya hemos sobrepasado siete de los nueve
límites planetarios que son fundamentales para soportar la vida. Ya la pérdida de biodiversidad de las especies, el exceso de nitrógeno y del fósforo, el cambio climático, la acidificación
de los océanos, el agotamiento del ozono atmosférico, los cambios del uso del suelo y el uso
global de agua dulce, han llegado a un punto de no retorno. Nos enfrentamos a una crisis
ecológica que amenaza las dinámicas naturales que soportan la vida. Esta crisis se vuelve
socioecológica cuando el cuidado y mantenimiento de la vida, que el sistema patriarcal ha
delegado solo a las mujeres, se ve afectado por las nuevas dinámicas ecológicas, pues se presentan conflictos ecológicos distributivos, donde en su mayoría se ven afectadas las mujeres
y el núcleo cercano al que cuida. Los cambios del uso del suelo por la urbanización complica aún más la posibilidad de compaginar el mundo del trabajo en el ámbito económico
y el trabajo del cuidado. En definitiva, de la invisibilidad de la naturaleza y del trabajo de la
mujer se llega a una profunda crisis ecológica y crisis de los cuidados.
La tercera idea que quiero manifestar está ligada al papel de la mujer en la defensa de
la naturaleza y la sociedad. Podría aquí citar a Rachel Carlson, la autora de la Primavera
silenciosa, que en 1962 denunció los efectos de los plaguicidas agrícolas; o a Lois Gibbs,
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que participó en el conflicto de los años 70 contra los residuos tóxicos en Love Canal y
animó la creación de un grupo de amas de casa en defensa de la salud de sus familias.
O mencionar el movimiento Chipko, conformado por mujeres campesinas del Himalaya
que desde 1973 evitan la privatización de los bosques. Podría, porque lo merecen. Por el
contrario, voy a mencionar los ejemplos que vimos en este simposio. Patricia Bifani habló
de la forma tradicional en que las mujeres de comunidades indígenas y rurales alrededor
del mundo han estado ligadas a la transmisión de conocimientos, la preservación de tejido
social y la biodiversidad natural. No solo las mujeres son protectoras de la naturaleza sino
que además reconocen el valor de la biodiversidad: estudios hechos entre comunidades de
Sierra Leona, África, muestran que sus mujeres son capaces de nombrar e identificar las
propiedades y usos de más de treinta especies de árboles locales, mientras que los hombres
solo reconocían ocho de estos. Mónica Sánchez mostró, postal a postal, un recorrido por
espacios urbanos y rurales que las mujeres han transformado, leyendo la naturaleza, para su
bienestar y el de su familia. Eloísa Tréllez nos habló de Anastasia, mujer amazónica colombiana y uitota, que resaltaba y difundía a su comunidad el reconocimiento de la diferencia,
la valoración de la naturaleza, de la Tierra, del aire y del agua. Diana Maya nos mostraba
cómo el conocimiento ancestral sobre plantas para la medicina y la nutrición se mantenía
en el Alto y Medio Dagua y Bajo Calima, debido al uso compartido que daban las mujeres
a las viviendas con las huertas. Ana Isabel Arroyave y Rosamira Guillén nos mostraron el
caso de conservación, en primera persona, que hacen las mujeres en la comunidad de Los
Límites (Luruaco, Atlántico), para la conservación de los titíes cabeciblanco. Y finalmente,
Jenn del Tambó y Orito Cantora nos contaron cómo usan las materias primas de origen
biótico para la elaboración de sus instrumentos y que la naturaleza en las mujeres se canta
igual o más fuerte que los hombres.
Finalmente, la cuarta idea que justifica la realización de este simposio, pese a que genera
temor darle un nombre a la relación mujer y biodiversidad, hay que decirlo, porque las
palabras generan realidades. El tema del VII Simposio Biodiversidad Caribe fue feminista.
Se habló de posiciones políticas, culturales, económicas y sociales de las mujeres frente a
la biodiversidad; así como la reivindicación de derechos en el goce y disfrute de la misma.
Esto contenía un tinte especial, se trataron ideas, teorías y prácticas que dan soporte y
orientan las investigaciones y luchas actuales de las mujeres para identificar problemáticas
ambientales. En palabra de Mellor (1997), más que feminismo, el tema del simposio fue
de ecofeminismo. La visión ecofeminista ha venido asociando la sensibilidad y la naturaleza
orgánica de las mujeres con el cuidado de la naturaleza, enlazando de esta manera las luchas
feministas y ambientales (Shiva, 1991).
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No se trataba simplemente de hablar sobre la participación de las mujeres en temas
relacionados con el medio ambiente, se proclamaba la particular relación y comprensión
de ser mujer y de la perspectiva política que abre una visión feminista en la cuestión de la
naturaleza, el desarrollo sostenible y la resiliencia; algo que va más allá del lugar de la mujer
en la sociedad y de las reivindicaciones de igualdad.
Sí, el VII Simposio de Biodiversidad Caribe fue sobre ecofeminismo.
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1.
GLOBALIZACIÓN ECOLÓGICA
Y RELACIONES DE GÉNERO

L

a gestión y apropiación de la biodiversidad ha sido y continúa siendo uno de los principales motores de cambio social a lo largo de la historia de la humanidad. Base misma
de la vida y de la subsistencia de los pueblos, ha sido desvirtuada de aquello que constituye
su esencia para convertirse en instrumento de dominación, de alienación y de poder. Su
control y su explotación, intensiva en el uso de mano de obra de ambos sexos y de todas las
edades, ha llevado a la erradicación de pueblos completos, a la esclavitud, a la ruptura de
sistemas de vida y de concepciones de mundo.
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Tal es la importancia que la biodiversidad ha tenido en la construcción de un mundo
desigual, que Crosby habla de “Imperialismo ecológico” y Paolo Bifani de “Colonización
ambiental o ecológica”. Cada planta, cada especie, ha estado sujeta a sistemas de gestión
ambiental predadores e irrespetuosos de los ciclos naturales y de la capacidad de reproducción de especies y ecosistemas, permitiendo la concentración de riqueza en manos de unos
pocos que hoy continúan llevando a la humanidad hacia un futuro incierto.
“Entre 1830 y 1920 un poco más de cincuenta millones de europeos migraron a las
tierras Neo-europeas de ultramar”, hace notar Crosby. "Estos migrantes representaban alrededor de 1/5 de toda la población de Europa a comienzos de este periodo”. Casi todos ellos
venían de latitudes semejantes, con un clima temperado que los hacía dependientes de una
cierta flora y fauna. Con el descubrimiento de los trópicos, cuna de la biodiversidad del
mundo, comienza un proceso de apropiación de semillas y especies que son luego aclimatadas ex-situ, gracias a la creación de jardines botánicos y más tarde, de bancos genéticos. El
germoplasma se transforma así en bien comercial, regido por cuotas de producción e
imperativos de lucro. Como dice Vandana Shiva: “cuando los europeos comenzaron a colonizar el resto del mundo, creyeron que su deber era ‘someter, ocupar y poseer’”.
Dentro de este contexto, la relación mujer-biodiversidad lleva el doble estigma de la
subordinación de razas y de género. En la estrecha trama que generan las relaciones de dominio-sujeción, las formas de gestión de la mujer sobre los recursos biológicos sufren alteraciones violentas y, muchas veces, despiadadas. A modo de ejemplo, cabe recordar como en el
Congo Free State, durante la colonización belga regida por Leopoldo II, en 1885-1908, en
pleno boom del caucho, se recurre al trabajo forzado para maximizar las ganancias. Ayudado
por una fuerza paramilitar, persigue y diezma a los prófugos, que se niegan a trabajar en las
plantaciones. A hombres, mujeres y niños que no logran cumplir con las cuotas que se les
han asignado, les cortan una mano.
Con la “colonización ecológica” comienza un largo período, que dura siglos, en el que
plantas, animales y microorganismos viajan entre ambos hemisferios y en el que los cultivos
de gran escala cambian las relaciones de producción y, por ende, las relaciones de género.
Esta transformación no es favorable para las mujeres: en primer término, los monocultivos
conllevan la privatización de la tierra. Esta deja de ser propiedad de la comunidad y los
derechos consuetudinarios de la mujer sobre la misma se pierden. Las mejores tierras se
destinan a los cultivos comerciales y la privatización de la misma asigna a los hombres de
la familia los títulos de propiedad. La mujer pierde status social y recursos, sus predios de
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subsistencia se limitan y muchas veces se hacen insuficientes para alimentar a la familia. El
manejo de las nuevas tecnologías se orienta exclusivamente hacia los hombres. Su independencia en la gestión del producto de su trabajo se menoscaba. En muchos de los sistemas
tradicionales africanos, la mujer no depende económicamente del marido y almacena los
cultivos en graneros separados. En tanto cuando es asalariada en las plantaciones, pese a
su reconocida prolijidad y capacidad de trabajo, siempre es un obrero de segunda categoría,
con menores salarios y condiciones de trabajo a veces inhumanas.
Sus conocimientos tradicionales para procurarse frutos, raíces, hierbas, leña, fibras y
plantas medicinales de los ecosistemas circundantes se ve limitada por la introducción de
especies foráneas que no tienen las mismas propiedades y que deterioran el entorno. La
homogenización de los cultivos atrae malezas y plagas, como ocurrió en la India y en el
Sudeste Asiático con las nuevas variedades de arroz IR-8, que fueron atacadas por las bacterias que hacen amarillear las hojas y por el virus tungro, causando pérdidas significativas
en las cosechas. Aparte del hambre que trae consigo la pérdida de cosechas, la proliferación
de malezas redunda en el empleo de mano de obra femenina para desmalezar. En el mismo
contexto, los sistemas intensivos en insumos agrícolas de precios elevados eliminan a los
pequeños propietarios que no pueden acceder a ellos y que terminan vendiendo sus tierras.
Los ejemplos se multiplican. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que la
gestión tradicional de la biodiversidad ha sido básicamente adaptativa, siguiendo los
dictámenes de los ciclos naturales y se ha moldeado a la disponibilidad de recursos existentes en el entorno inmediato. El sistema económico y la organización social, así como
sus normas, creencias y valores, se han estructurado de manera coherente para asegurar una
gestión adecuada de los ecosistemas circundantes. La racionalidad en la gestión de recursos
se ha apoyado muchas veces en creencias religiosas y en una concepción holística de la vida
y de la biosfera como una entidad global.
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2.
EROSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y VULNERABILIDAD DE GÉNERO
Las actividades humanas han causado y continuarán causando pérdida de biodiversidad: el cambio en el uso de los suelos y de la corteza terrestre por proyectos forestales y
agrícolas y por la creciente urbanización, además de los proyectos destinados a la producción de biocombustibles; la contaminación del suelo y la desertificación; la contaminación
del agua y su direccionamiento hacia centros que la utilizan de un modo intensivo; la contaminación del aire y la destrucción de la capa de ozono; la fragmentación de hábitats; la
explotación selectiva de especies y la introducción de especies foráneas, a lo que cabría
agregar la des- trucción de hábitats por guerras y acciones bélicas.
Esta pérdida de biodiversidad se evidencia en todas las esferas: el sector alimentario,
entre otros, depende cada vez de un número menor de especies. Desde que se inició la agricultura hace más de 10.000 años, se han usado más de diez mil variedades de plantas como
alimento y forraje. Hoy, solo 150 variedades de plantas sirven como alimento a la mayoría
de los seres humanos y solo 12 cultivos proporcionan 80 % de la energía alimentaria. El
trigo, arroz, maíz y papa proporcionan el 60 % de la misma. Esto limita las posibilidades de
adaptación a los nuevos desafíos que trae consigo el cambio climático y la turbia geopolítica
mundial.
La pérdida de biodiversidad afecta de manera diferente a los distintos grupos humanos. Los pobres rurales son quienes dependen más directamente de los recursos y servicios ambientales. Aunque diversas comunidades o individuos enfrenten el mismo riesgo,
ello no significa que sean igual de vulnerables frente a la pérdida de biodiversidad. Así
por ejemplo, los ¾ de los 2.6 mil millones de personas que viven con menos de US$ 2 diarios
y que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son particularmente vulnerables a su deterioro. La división de roles por sexos le otorga a las mujeres de comunidades
en riesgo que viven de los recursos naturales, una atingencia directa en la gestión de la agricultura, silvicultura y bosques, biodiversidad, manejo de nutrientes en los suelos, y del aire
como parte de su responsabilidad en la provisión de alimentos. Ellas constituyen el 70 % de
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los pobres del mundo. Su desmedrada posición social, amén de las prácticas culturales que
entraban su quehacer, las hace más vulnerables a la pérdida de biodiversidad.

3.
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y RELACIONES DE GÉNERO
Los recursos biológicos se han gestionado y manipulado local y globalmente a lo largo
de la historia. Por tradición han sido las comunidades locales las que usaban, desarrollaban y
conservaban la diversidad biológica. “No podemos hablar de recursos naturales sin preocuparnos de las sociedades vinculadas a dichos recursos”, dice Ana de la Torre. Sin embargo,
hemos visto como la vinculación de las comunidades a los recursos de su entorno ha sufrido
alteraciones violentas por la injerencia de las grandes potencias.
Hoy en día podemos concebir tres niveles decisionales en la gestión de la biodiversidad:
1. Un nivel de gobernabilidad global que actúa a través de acuerdos y compromisos internacionales.
2. Un nivel gubernamental
3. Un nivel comunitario y familiar
Dentro del nivel de gobernabilidad global es particularmente importante el Convenio
sobre la Diversidad Biológica que se firmó en Río en 1992, en la conferencia internacional
conocida como La Cumbre de la Tierra, donde fue ratificada por 169 países, con excepción
de los Estados Unidos. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo
general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Sus objetivos son:
1) Conservación de la diversidad biológica, 2) Utilización sostenible de sus componentes;
3) Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos.
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Considerando que en el párrafo décimo tercero (13) del preámbulo de la CBD se reconoce
“el importante rol que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos
los niveles de la formulación y ejecución de políticas relacionadas con la conservación de
la diversidad biológica”, el CBD desarrolla un Plan de Acción de Género que propone la
Transversalización1 de la dimensión de género en planes nacionales, siguiendo las directivas
del CBD.
Otros acuerdos globales importantes son: Protocolo de Cartagena del CBD sobre Seguridad de la Biotecnología (1992), Protocolo de Nagoya, Protocolo sobre la biodiversidad
Marina, Metas de Aichi y Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).
A nivel decisional nacional, el CBD reconoce los derechos de Estados sobre sus recursos, estipulando que, “...Los Estados tienen derecho soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al
medio de otros Estados o zona situada fuera de jurisdicción nacional. Las Conferencias de
las Partes (COP) revisan y proponen medidas e incentivos para la conservación y utilización
sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
Mientras que en estos dos niveles la incorporación de la mujer a políticas, planes y
programas sigue las directivas del Ecosoc2 de inclusión de las mismas en los marcos legales
previamente establecidos, en el que hemos considerado como tercer nivel, es decir, el comunitario y familiar, queda abierto a las estrategias para enfrentar la lucha diaria por la sobrevivencia. Es un nivel disímil, en la medida en que incluye a aquellos a los que lo cotidiano
no les depara grandes desafíos y a aquellos que hemos definidos como grupos vulnerables,
y que son los más directamente afectados por la pérdida de biodiversidad.

“El proceso de evaluar las consecuencias que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción planificada,
incluidas la legislación y las políticas o los programas, en cualquier sector y en todos los niveles. Es una estrategia para
hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y los hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, el
seguimiento y la evaluación de las medidas, en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de tal manera que las
mujeres y los hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad”. (Ecosoc)
1

2

Económico y Social de las Naciones Unidas.
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4.
UNA VISIÓN PROSPECTIVA: ¿QUÉ QUEREMOS,
QUEREMOS IR HACIA DÓNDE ESTAMOS YENDO?
No hay un solo futuro posible: “El futuro es el fin de un trayecto que comienza en el
presente”, reitera Bettina Huber. Ello significa que nuestras acciones y decisiones presentes
tienen consecuencias sobre el acaecer futuro.
Podríamos concebir distintas alternativas de futuros posibles. Una técnica que nos
permite imaginar estas alternativas de una manera global y sintética, considerando las interacciones entre los distintos aspectos de una realidad, es la construcción de escenarios3.
En nuestro caso específico, solo cabría enunciar los supuestos básicos para la construcción
de tres escenarios posibles, a saber:
1. Escenario de tendencias: degradación de la biodiversidad y concentración
de poder.
2. Escenario de estrategias parciales dentro de un mismo contexto global.
3. Escenario normativo: desarrollo equitativo y uso sostenible de la biodiversidad.

Un escenario puede ser descrito como una historia basada en el análisis de las tendencias históricas y de los
hechos presentes. Dicha metodología permite visualizar problemas y situaciones de una manera global y sintética, no
de un modo intuitivo, sino basándose en técnicas sistemáticas de predicción. Por esta razón constituye un valioso instrumento de planificación estratégica, que nos señala metas y estrategias para alcanzarlas.
3
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El siguiente esquema nos permite centrarnos en “la secuencia hipotética de hechos, en
sus procesos causales y en sus puntos decisionales”4 que comporta un escenario:

DE LOS ANDES AL CARIBE:
ESTUDIOS SOBRE BIODIVERSIDAD
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sta ponencia se centra en las mujeres como sujetos de reflexión que están en el desborde de una pandemia de violencias que las desaparece y en los espacios urbano-arquitectónicos que ocupan en la construcción de un hábitat que se espera sea más seguro y
amigable para con ellas. Quizás el acercamiento personal al tema de la biodiversidad sea
poco correcto para las ciencias naturales e incluso para las ciencias humanas; como arquitecta mi enfoque tiende a tratar de comprender qué constituye un hábitat adecuado para su
vivencia y su supervivencia en la medida que, como siguen los acontecimientos diarios y en
visión de contrastes, las mujeres podrían estar en vía de extinción al paso socio-cultural que
las expone a una serie de condiciones invivibles. Dar sentido a las mujeres como seres vivos
y a los espacios que frecuentan como un “biotopo” pone sobre la mesa el reto e intención por
establecer el por qué hablar del binomio “mujer y biodiversidad” a partir de la experiencia
del cuerpo humano, en este caso, el de la mujeres desde sus diversidades en la relación con
su entorno mediato e inmediato.
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1.
MUJERES DIVERSAS,
MUJERES EN PLURAL
Para iniciar la reflexión propuesta en este escenario académico es importante primero
partir de que la “Mujer” no sea tan solo vista como la madre dadora de vida. Si bien y antes
de continuar, hay que resaltar acá en términos físico-espaciales, que de hecho el útero es
el primer espacio habitado por todas y por todos durante una temporada de alrededor de
nueve meses. Es más, el “alquiler del vientre” es hoy una práctica controversial pero existente. No es un asunto menor que la vida humana se origine y pase por los cuerpos de las
mujeres. Lo cual define a los órganos reproductivos femeninos como componentes esenciales de esta máquina humana. Máquina entendida como un sistema articulado e integral
que tiene la capacidad para crear, entre otros, a otros individuos, conceptualmente lejos de
aquella “fábrica reproductora” que ha ligado a la mujer al espacio de lo doméstico y que la ha
limitado a un rol social de cuidados y de maternidad, por milenios, en un constructo social
afianzado de difícil transformación.
En ese sentido, ¿qué significa comprender a la mujer en tanto mujer y no solo como
madre? Por un lado, que como mujer pueda ella conquistar, fortalecer y mantener su autonomía sobre su propio cuerpo pero también sobre su modo de ser, vivir, pensar, actuar…
como individuo que pueda y tome decisiones para sí en su entorno personal, familiar, social,
laboral. Dar valor a sus expectativas exige tener claras sus necesidades, dificultades y potencialidades, también reconocer que cada ser es único e irrepetible. Cuando ese constructo
social desconoce a la mujer, en su esencia tal como sea ella, en las características que la
constituyen física e intelectualmente, se pierden mundos enteros y maneras alternativas de
afrontar las realidades donde cohabita el ser humano.
Por otro lado, es fundamental comprender a la mujer como parte de un colectivo de
mujeres y de la población. Una no define a todas. En un ejercicio de catalogación se podrían
encontrar conjuntos afines por similitudes en el actuar, en la piel, en el ciclo de vida que atra-
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viesan, en las patologías de nacimiento o emergentes, en la orientación sexual, entre otros
aspectos que sellan sus vidas. Verlas en plural abre un panorama, todavía fértil de estudios,
que cuestiona las decisiones políticas que dan solución a un modelo que no coincide con la
pluralidad cuando se hacen evidentes resultados que segregan, limitan, discriminan o dejan
al olvido otros modos de vida y a otros cuerpos.
Aunque en las teorías feministas se habla del ser sexuado, de las identidades de género,
de transformaciones y tránsitos corporales, nuestros cuerpos no dejan de ser biológicos: un
organismo vivo inmerso en otro organismo vivo que se expresa en variados ritmos y tiempos, como lo es la Tierra y los sistemas que a su vez la configuran. Entonces, ¿cabría hacer
una catalogación para poder explorar particularidades determinantes, por ejemplo, por características étnico-raciales que identifican y marcan la diversidad de mujeres en el marco,
además, de las interseccionalidades que las conforman, que en consecuencia de una cultura
que omite las diferencias termina condicionando sus vidas e incluso su forma de habitar?
Si bien los acuerdos globales subrayan la diversidad biológica en organismos vivos de
especies animales y vegetales asociadas a una serie de distintos ecosistemas y el convenio
internacional sobre biodiversidad hace referencia a las mujeres para reconocer su función
decisiva en los procesos de conservación y uso sostenible de esta, el reto se halla en comprender a las mujeres como parte de la biodiversidad. Para ello es fundamental centrar la
atención y estudiar a la mujer y a las mujeres como organismos vivos que se relacionan con
los lugares que ocupan.

2.
BIOTOPOS ARQUITECTÓNICOS
EN EL HÁBITAT URBANO Y RURAL
Si en esencia un “biotopo” es un espacio geográfico con unas condiciones ambientales
determinadas —física y químicamente— para el desarrollo de ciertas especies, y por “hábitat” se asume como aquel lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población (ONU, 1992, p. 4) en este planteamiento de relación-aproximación
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entre las mujeres y la biodiversidad, en cierta medida se puede establecer como biotopo al
hábitat urbano o rural donde habitan las mujeres. Es decir, caracterizado, se podría considerar que la vivienda, los escenarios de la vida cotidiana, de la vida afectiva, de la vida laboral,
de la vida personal, familiar y social son biotopos humanos.
Ahora, establecer los biotopos desde un énfasis arquitectónico permitiría abordar más
explícitamente dónde, cómo y qué sucede en ellos para que confluyan los condicionantes.
Desde espacios creados para el encierro hasta espacios liberadores de tensiones, todos conforman un inventario de objetos arquitectónicos algunos en desuso, otros olvidados y unos
más que se convierten al día de hoy en escenarios a evitar o en referencia de buenas prácticas
replicables con enfoque diferencial, de género y de derechos de las mujeres. Relacionados
también se identifican aquellos que guardan y protegen las semillas para dar continuidad a
la diversidad y aquellos que generan el diálogo de saberes. Postal por postal de viaje de un
recorrido inacabado por estos espacios nos recuerdan, una por una, que es posible hacer de
otras maneras, de construir sobre lo construido.
Estos biotopos se podrían clasificar por escalas local a regional, por localización urbana o rural, por espacio público o privado… en cada una de estas clasificaciones podríamos
establecer qué condiciones generan riesgos para las mujeres por su composición urbana,
arquitectónica o territorial. En sentido de prestar ayuda a las poblaciones locales que, mediante acciones afirmativas, logren corregir las zonas degradadas donde la presencia se hace
menor y la falta de diversidad aumenta la problemática.

3.
CONDICIONES PARA LA SUPERVIVENCIA
ANTE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Entonces, tratar de establecer cuáles son las condiciones para la supervivencia, implica: uno, aceptar que existe un riesgo vital para las mujeres, no porque en sí mismas sean
vulnerables como aún se plantea, por ejemplo, en la Nueva Agenda Urbana firmada en la
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Conferencia Internacional Hábitat III en 2016, sino porque la cultura y ciertas situaciones
socioeconómicas y territoriales les generan condiciones de vulnerabilidad, es decir, regiones
apartadas en la búsqueda de agua potable o en momentos de emergencia por catástrofe, el
atravesar baldíos o ir al baño en albergues temporales puede significarles una violación o ser
víctimas de un feminicidio; dos, que en el espacio físico-espacial diseñado o transformado
por los seres humanos también habitan las mujeres pero poco es pensado en sus dinámicas
propias y variadas, lo que les condiciona su experiencia de vida, al límite de que se registran
lugares y horarios prohibidos o auto-prohibidos por presiones tanto socio-culturales como
urbano-locales.
En estrecha relación con la vida, en línea con el lema del Simposio que nos reúne, es
indispensable reconocer en la Ley 1257 de 2008 colombiana el avance por establecer categorías de las violencias basadas en género en plural. Pues no solo se trata de la física, la más
visible y denunciada, otras más sutiles y silenciosas hacen igual o peor daño en la estabilidad
y confianza personal de las mujeres como lo son la violencia emocional, la económica, la
patrimonial y la simbólica, por nombrar algunas. Al callar las voces de las mujeres, por omisión,
restricción o negación, se perpetúa el continuum de violencias. El objeto arquitectónico y el
espacio público, por tratarse del lugar de ocurrencia de todo hecho, debe replantearse desde
su diseño hasta lograr que no sea parte o raíz de la causa de la intimidación. Estudiar la
escena e identificar criterios de diseño son claves para su control.
A quienes asistan a esta presentación en vivo y para quienes no logren presenciarla,
recuerdo que parte de la reflexión incluye el propio cuerpo, en un ejercicio práctico tipo performativo, acción-reacción ante un lenguaje académico que suele aislar al ser humano del
objeto de la discusión y aparta toda experiencia personal dada por el tipo de catalogación
que refiere. La investigación y el ejercicio proyectual suelen poner sus lentes en el afuera, en
la partícula, en otros seres vivos que, sin duda, también requieren atención pero el desarrollo
termina siendo ajeno de la realidad propia en mayor proporción, lo que impide encontrar
más caminos de abordaje.
Es en este sentido que sitúo mis manos en escena, en otra escala prácticamente sobredimensionada en tamaño, a través del uso tecnológico del circuito cerrado de televisión, a las
que se las ve pasar una a una las postales que contienen mi apoyo visual para hacer visible
que las mujeres estamos vivas y hacer memoria por quienes han sido desaparecidas mientras
seguimos presentes a pesar de las violencias en nuestra contra. Un aquí, un ahora.
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Sí, a la final pero como lo expresa el preámbulo de los acuerdos ambientales, las mujeres “preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas” (ONU, 1992, p. 1), entre ellas las resultantes
de una cultura patriarcal que no solo obvia los intereses y acciones de las mujeres sino que
ejerce deliberadamente fuerza bruta sobre sus cuerpos, observan de vital importancia prever,
prevenir y atacar la fuente que causa la reducción o pérdida de la biodiversidad en este caso
abordado desde el campo disciplinar de la arquitectura y el urbanismo como método para
actuar en el hábitat y su configuración formal.
La experiencia de las mujeres en el histórico social coincide en que la falta de pruebas científicas no puede ser razón para dejar de encarar la problemática que lleva a acabar
con la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres, la amenaza, no puede suceder que
además del comportamiento humano desastroso, el entorno se vuelva en contra y como
consecuencia ellas lleguen a la abstinencia de transitar ciertos espacios urbanos, y, que el
lugar de mayor peligro y ocurrencia de feminicidios sea donde residen. Conservar in situ
ecosistemas y hábitats para la recuperación de especies; desde esta perspectiva, es considerar
el sembrar raíces para un mundo mejor “resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible
la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras” (ONU, 1992, p. 3).
El proceso de otros acuerdos como el de la paz de La Habana, en el que por iniciativa de
las mujeres con la construcción de una agenda común y de las comisiones de género y de
seguimiento de las instancias de género en la implementación es que se logran hacer visibles
causas y efectos diferenciales que el conflicto armado, desde el territorio nacional hasta el
cuerpo como territorio marcado, vienen afectando concretamente a las mujeres. Que si bien
este acuerdo aplica para Colombia es universal cuando se trata de las múltiples violencias
contra las mujeres.
Siguiendo en términos lineales el Convenio de Diversidad Biológica (ONU, 1992) casi
podríamos tomar como medida propia el rehabilitar y restaurar aquellos ecosistemas degradados que promuevan la recuperación de especies amenazadas mediante la formulación
de planes o estrategias que ordenen, en este caso, el hábitat y el territorio donde las mujeres
puedan permanecer y desplazarse primero seguras y luego tranquilas para el goce de la ciudad, de su vivienda, de los espacios de recreación y de participación ciudadana. Con el arreglo de una legislación respetada, con la innovación de vertientes del pensamiento y también
con la recuperación de la cosmovisión indígena, más que la tradicional una adaptada a una
visión contemporánea de futuro, el conocimiento se hace fuente para la sostenibilidad ambiental y humana simultáneamente. Visión a la que las mujeres aportamos con la búsqueda
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—a veces innata, a veces incomprendida— para consolidar biotopos arquitectónicos que
permitan conquistar, refundar y resignificar espacios libres de violencias hacia las mujeres.
BIBLIOGRAFÍA
Naciones Unidas (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Colombia en 1995.
Consultable en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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L

as nuevas tendencias de los estudios de la conservación de la biodiversidad, así como
las iniciativas hacia la sostenibilidad que combinan conocimiento académico y técnico,
emprendimientos políticos y conocimientos locales llaman esencialmente por el aumento
de la resiliencia en los llamados “sistemas socio-ecológicos”. Estos conceptos, tendientes a
complejizar las formas en las que entendemos las relaciones ser humano–naturaleza, establecen que cualquier emprendimiento orientado a la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales resulta poco efectivo si no se conserva, al mismo tiempo y con la misma
importancia, la diversidad cultural, la cual enmarca conocimientos, prácticas y formas de
valoración de los recursos naturales diferenciados entre culturas, lugares, momentos, y por
supuesto, entre hombres y mujeres.
Con la intención de establecer relaciones efectivas entre los conceptos resiliencia,
sistemas socio-ecológicos y perspectiva de género, sobre los cuales girará en gran medida mi
intervención, presentaré brevemente una descripción de estos, seguido de algunos puentes
que se han establecido entre estos en la investigación sobre la biodiversidad y su conservación con una mirada cuidadosa del rol de las mujeres en estos procesos. A grandes rasgos,
y sin que exista un acuerdo actual sobre su definición, y sea usado de manera dife- rente en
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disciplinas diversas, la resiliencia puede ser entendida como una propiedad que emerge de
las interacciones de diferentes sistemas, esto, como una característica funcional y adaptativa,
les proporciona la capacidad de absorber shocks o cambios no-previstos en el sistema, mientras se mantienen sus funciones. En los estudios de la sostenibilidad, se ha entendido y promovido la resiliencia como una variable abstracta que expresa la capacidad de los sistemas,
y sus dinámicas internas, para reorganizarse y renovarse durante la expresión de un cambio
o después de que este suceda. Es aquí, entonces, cuando resulta relevante reconocer el papel
que la biodiversidad como una expresión de la función y la estructura de los ecosistemas,
en los cuales, en la medida en exista mayor diversidad, en este caso biológica, estos podrán
reorganizarse durante, o renovarse después, de una perturbación externa.
El enfoque de los sistemas socioecológicos o social y ecológicos (SSE) es considerado
una nueva perspectiva para la comprensión de las complejas relaciones de dependencia
multi-escalares entre los sistemas sociales y ecológicos. Esta construcción conceptual tiene
un enfoque crítico (descripción de los sistemas y sus relaciones) así como normativo, ya que
tiene una intencionalidad clara de comprensión para lograr la sostenibilidad. En términos
generales, el enfoque de los SSE pretende que, desde la comprensión de la complejidad
en las relaciones sistemas sociales-sistemas naturales se logren construir estrategias que
promuevan la sostenibilidad de los sistemas contemplando aspectos de manejo, gobernanza, características de actores y usuarios y las dinámicas del sistema biofísico. Los sistemas
socio-ecológicos son sistemas complejos adaptativos en los cuales diferentes subsistemas
(ecológicos y sociales) interactúan dentro de un contexto fuertemente dependiente. Por lo
tanto, al estar integrados, sus unidades (del recurso), estructuras (bien sea sociales o ecológicas) y sus mecanismos (de reproducción social y/o ecosistémica) interactúan de manera interdependiente. De la misma manera, los SSE pueden ser descritos como el grupo de actores
que comparten un espacio físico o una estructura, que son interdependientes y en los cuales
las relaciones no pueden ser descritas estrictamente como causa–efecto. Es así como dentro
de esa categoría genérica de “actores” en gran medida son las mujeres en países en vías de
desarrollo, quienes están encargadas del manejo directo de los recursos naturales, y quienes,
a su vez, sufren en mayor medida las afectaciones que sobre estos recursos naturales sucedan (cuidado de enfermos, acceso a recursos claves como el agua, producción de alimentos,
usos alternativos de la biodiversidad, entre otros). Por otra parte, la perspectiva de género
es comprendida principalmente como una categoría de análisis que involucra condiciones
instrumentales y analíticas para estudiar las relaciones sociales. De esta manera, aparte de la
intención académica de crear información acerca de las relaciones entre hombres y mujeres
en sus escenarios productivos, reproductivos, institucionales y económicos, sugiere formas
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de identificar las condiciones, opciones y percepciones que tienen hombres y mujeres de la
vida social, desde sus opciones y limitaciones en un contexto de interacciones sociales.
De esta manera, se puede establecer una relación directa entre los conceptos mencionados anteriormente y el título de esta ponencia; es imposible suponer un mundo biodiverso, o la implementación de planes de conservación de la diversidad biológica, sin tener
en cuenta que gran parte de las conceptualizaciones sobre la naturaleza, así como prácticas
tradicionales de uso, manejo y conservación dependen en gran medida del aporte de las
mujeres. Suponer una resiliencia biofísica serían una tarea ardua, o incluso estéril sin comprender que depende de una resiliencia social, la cual requiere necesariamente de la comprensión diferenciada de los aportes que tienen hombres y mujeres desde sus posiciones y
condiciones.
Por otra parte, y con el fin de presentar algunas condiciones actuales en esta ponencia,
intentaré relacionar las tendencias actuales sobre las previsiones de desarrollo sostenible, el
rol de hombres y mujeres, así como la notoria dependencia a una diversidad biológica conservada y resilientes. Los objetivos de desarrollo del milenio no son ajenos a esta condición
relacional entre biodiversidad, mujeres, sistemas socio-ecológicos y resiliencia. Dentro de
los 17 objetivos del milenio 2030, particularmente el primero “fin de la pobreza”, el segundo “hambre cero”, el tercero “salud y bienestar”, el quinto “equidad de género”, el treceavo
“acción por el clima” y el quinceavo “vida de ecosistemas terrestres” contienen lineamientos
y variables indicativas y evaluativas que llaman a la integración de las necesidades, los conocimientos y diferentes sistemas de uso y manejo de los recursos naturales de hombres y
mujeres. Nuevamente, se les asigna un rol protagónico a las mujeres como agentes efectivos
en la conservación de la biodiversidad, y al mismo tiempo, se reconoce el efecto diferenciado, generalmente en contra de las condiciones de las mujeres, que tiene la degradación de
la base natural en el mundo.
Esta condición no es diferente en Colombia, donde la desigualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres es de cerca del 73 %, cifra a todas luces preocupante si se considera
que, en gran medida, el aporte a este indicador proviene en gran medida de zonas del país
que se consideran altamente diversas en términos biológicos y culturales. Reconociendo
estas condiciones, el grupo de investigación en institucionalidad y desarrollo rural de la
Pontificia Universidad Javeriana ha intentado, por medio de la investigación con enfoque
participativo responder las siguientes preguntas:
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•
•
•
•
•

¿Cuál es el impacto diferenciado de la reducción en la calidad y cantidad de
los recursos naturales en H+M?
¿Cómo evidenciar el aporte de H+M en estrategias para enfrentar el impacto general de desafíos ambientales como la pérdida de la biodiversidad o el
cambio climático?
¿Cómo mejorar los procesos organizativos y de desarrollo para incluir de
manera efectiva las voces y perspectivas de H+M en la conservación de la biodiversidad?
¿Qué hacer para fortalecer la participación de M+H en aspectos relacionados
con mitigación/adaptación y reducir vulnerabilidad frente a los crecientes
desafíos ambientales?
¿Cómo potenciar la participación de las mujeres en el diseño y adaptación
de estrategias orientadas al fortalecimiento de los sistemas de gobernanza
autónomos de recursos naturales a nivel local?

A partir de diferentes estudios realizados con diferentes grupos alrededor de la conservación y/o uso de ecosistemas claves como los páramos, las sabanas inundables, los bosques
secos y los manglares se han podido establecer los siguientes puntos:
•

No es una casualidad la alta participación de mujeres en proyectos relacionados con la conservación de recursos naturales. En general, su percepción
conjunta sobre la importancia de los recursos naturales, más allá de bienes
netamente productivos, hace que los incentivos asociados a la conservación
de la biodiversidad estén fuertemente marcados por los derechos propios de
la naturaleza, la importancia de la conservación de la vida, y el reconocimiento de los beneficios indirectos asociados a la preservación.

•

Normalmente hay mayor acceso por parte de los hombres a fondos destinados al mejoramiento de la producción agropecuaria, incluso a beneficios
económicos por la conservación; sin embargo, la obtención de beneficios indirectos como el fortalecimiento de capacidades, el mejoramiento de la capacidad de planear el uso eficiente de la biodiversidad es un rasgo marcado
en las mujeres.
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•

Los beneficios asociados a los productos maderables no forestales son percibidos en gran medida por las mujeres, las que a su vez tienen como destino
principal de estos fondos el mantenimiento de la familia y el aseguramiento
de la transmisión de los conocimientos culturales asociados al uso de estos
productos.

•

De tal manera que pensar la biodiversidad sin mujeres, especialmente en
Colombia resultaría casi imposible, considerando sus grandes aportes no solo
a la preservación, sino también la inclusión de valores diferentes a los netamente productos a la existencia de esta.
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L

a hamaca es un símbolo, y como sabemos, representa una herencia cultural del continente latinoamericano. La hamaca, en equilibrio dinámico, es el símbolo del escuchar,
el reposar, el saber, el pensar; trasciende el pensamiento del pasado hacia el hoy, para construir los futuros. Les propongo balancearnos con ella en estas reflexiones, pensando en siete
de sus “vaivenes” que nos llevan a diversos momentos del pensamiento y de la emoción,
hacia la acción futura:

1.EL EQUILIBRIO DINÁMICO; 2. LOS RECUERDOS Y EL CONTACTO;
3 . E L R E- C O N O C E R , E L V O LV E R A C O N O C E R ; 4 . L O S T E J I D O S Y L A
SABIDURÍA; 5. LOS ESPACIOS COMPARTIDOS; 6. LOS SUEÑOS IMAGIN A D O S E N E L T I E M P O ; 7. E L R E P O S O C R E AT I V O J U N T O A L A M A L O C A .
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1.
EL EQUILIBRIO DINÁMICO
Se da en la figura del triángulo, compuesto por el azufre, el mercurio y la sal. El azufre
es fuego y aire, lo masculino… El mercurio es aire y agua, lo femenino. La sal es fuego y
tierra… es el movimiento, que constituye la confluencia articuladora.
Se une a este balance dinámico el concepto de las identidades, aquellos elementos que
nos permiten identificarnos, caracterizamos. La identidad cultural se comprende como un
conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento dentro
de un grupo social, que sustentan los sentimientos de pertenencia de un grupo social, como
parte de la diversidad.
La identidad de género, a su vez, es aquella percepción subjetiva que tiene una persona
sobre sí misma en cuanto a su propio género.
Las diversidades expresan lo variado, lo diverso, la diferencia entre las personas, los
animales o las cosas, expresa también la presencia de muchas cosas distintas, la disparidad,
la multiplicidad… En síntesis, representan la abundancia, y por ende, la riqueza.
La diversidad cultural, por su parte, expresa la multiplicidad y la convivencia de diferentes culturas a nivel mundial y en determinadas áreas. Se considera que la diversidad
cultural es parte del patrimonio común de la humanidad.
La diversidad biológica o biodiversidad, es la variedad de vida. Es la variedad de especies
vivas que se encuentran en el Planeta. Comprende las diferencias genéticas de cada especie
y la variedad de ecosistemas, y estas permiten la combinación de múltiples formas de vida.
La diversidad biocultural se refiere a la evolución paralela de la diversidad biológica y
la diversidad cultural y la adaptación continua entre ambas. También está relacionada con la
diversidad de lugares y refleja las maneras en que las personas viven con la naturaleza.
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A lo largo de generaciones, esta evolución paralela ha generado conocimientos
ecológicos y prácticas locales que permiten a las sociedades de todo el mundo gestionar
sus recursos de forma sostenible manteniendo al mismo tiempo su identidad cultural y sus
estructuras sociales5.
La Caravana de la Diversidad Biocultural6 subrayó en la 13 Conferencia de las Partes
de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), COP 13, realizada en Cancún, Quintana Roo, en el 2016:
“Defender la biodiversidad de manera integral implica entender la profundidad de los sentidos culturales vinculados a todos los elementos de la Madre Tierra, la Pachamama, y los
pueblos originarios. Y que es desde allí de donde parte la defensa de la vida y el bien común,
con base en la organización, la cooperación y la ayuda mutua, pilares de la comunalidad”7.

2.
LOS RECUERDOS Y EL CONTACTO
Ahondemos un poco en nuestros recuerdos… en esos momentos de balanceo apacible,
que nos recuerda tantas cosas, que nos enlaza con el cielo y nos muestra las hojas de los
árboles que nos dan la sombra, que nos permite escuchar lo que no oíamos antes.
Y nos recuerda también que… en muchos casos, sin darnos cuenta, hemos perdido
contacto con la Naturaleza, con nuestras propias raíces. Con nuestra diversidad biocultural…

5

http://www.ramsar.org/es/actividades/diversidad-biocultural

La Caravana de la Diversidad Biocultural fue impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y
de académicos, en firme oposición a la tendencia global de mercantilización y privatización de los recursos biológicos,
que son bienes comunes de la humanidad de los cuales depende el futuro de todas y todos.
6

http://sinmaiznohaypais.org/wp-content/uploads/2017/01/Pronunciamiento-Dialogo-Indigena-y-Campesino_abstract.pdf
7
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En algún momento dejamos de tocar, de tocarnos, de palpar nuestras raíces, de sentir
la tierra bajo nuestros pies, de vibrar con el cosmos para comenzar a creer que vibramos
conectados a unos cables.
El sentido del tacto, como sabemos, está distribuido por todo nuestro cuerpo, en toda
la piel. Y, lo más maravilloso, se relaciona con la memoria.
La memoria de la piel lleva en sí las caricias recibidas en nuestros primeros días en el
Planeta, los cariños y los contactos amorosos que nos van diseñando como seres naturales y
sociales. El poder armonizador y curativo del tacto, de los abrazos, sigue siendo una de las
expresiones de nuestro arraigo con la naturaleza y con los demás seres humanos.
Necesitamos experimentar nuestra vida como parte de una gran totalidad, sumergirnos en un estado de conexión con nosotros mismos, con la Naturaleza y el Universo,
adentrarnos en el ser y en el sentir, en el pertenecer y en el cuidar, buscando armonizarnos
por dentro y por fuera, equilibrando los sentidos considerados femeninos o masculinos,
disfrutando la intuición y los recuerdos.
Sí, hay que recuperar la memoria, regresar a la casa de la memoria.
Recuperar la capacidad de contemplación, en comunidad.
Y, como lo relata Eduardo Galeano, poder reunirnos para abrir la memoria:
Siete mujeres se sentaron en círculo.
Desde muy lejos, desde su pueblo de Momostenango,
Humberto Ak´abal les había traído unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro.
Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente contra el oído.
Y se abrió la memoria del árbol:
Una sintió el viento soplándole la oreja.
Otra, la fronda que suavecito se hamacaba.
Otra, un batir de alas de pájaros.
Otra dijo que en su oreja llovía.
Otra escuchó algún bichito que corría.
Otra, un eco de voces.
Y otra, un lento rumor de pasos.”
ÁRBOL QUE RECUERDA. EDUARDO GALEANO (2005)
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3.
EL RE-CONOCER,
VOLVER A CONOCER…
“Ambos pusimos los ojos a la vez en un extremo del mundo,
lo re-conocimos y callamos.
Es desde ese instante que nos conocemos”
ROBERTO JUARROZ

Reconocer, una palabra palíndromo… En la hamaca vamos y venimos, conocemos o desconocemos, nos balanceamos en un proceso dinámico que requiere una mirada diferente,
poner la mirada, como dice Roberto Juarroz, en un extremo del mundo, re-conociéndolo
en silencio, para conocernos unos a otros. Re-conocer, volver a conocer, dar reconocimiento
a quien detenta los saberes… O… des-conocer, no reconocer a quienes los detentan. El
des-conocimiento de los saberes de las mujeres es un hecho histórico… veamos algunos
breves ejemplos y modalidades de la ausencia de re-conocimiento, o de la tergiversación de
sus saberes:
María Prophetissa, o María la Judía, investigadora alquimista de la antigüedad8 conocida por haber aportado el axioma capital de la alquimia (“el uno se convierte en dos, el dos
en tres y del tercero sale el uno como cuarto”, versión convergente con el símbolo del Ouroborus, el dragón o serpiente que se come su propia cola, símil de la naturaleza cíclica del
Universo – desde el uno hasta el uno – que aparece también en cosmovisiones de diversas
culturas en el mundo) propuso y construyó procedimientos y aparatos de laboratorio fundamentales, como el famoso horno Kerotakis (una estufa para obtener aceites vegetales), que
hoy es mencionada de manera ligera e insustancial por su procedimiento del “Baño María”,

8

Algunos la sitúan en el siglo I, otros en el siglo IV
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que se traduce como un simple método de aplicación en la cocina. Aunque no parece que
quienes hablan hoy del Baño María sepan que se refiere al trabajo de una mujer de alto valor
intelectual.
Hipatia de Alejandría (370-415), una destacada matemática, astrónoma y filósofa, a
cuyas clases asistían estudiantes de Europa, Asia y África, fue muerta a pedradas por una
turba incitada por el Patriarca Cirilo de Alejandría (posteriormente ingresado al santoral,
hoy San Cirilo), que no podía soportar su liderazgo entre las masas y sentía que su poder
político era disminuido por una mujer que se negó a convertirse al cristianismo. La fórmula
de declararla bruja resultó un mecanismo perfecto para eliminar su fuerza y su pensamiento
vital y lograr que sus escritos fueran quemados.
El muy famoso alquimista, naturista y médico suizo Paracelso (1493-1541), en el
momento en que sus libros iban a ser quemados en la plaza pública por mandato de la Inquisición, proclamó que “el atropello contra sus obras no tenía importancia ya que todo
lo que sabía lo había aprendido de las brujas, es decir, de las mujeres sabias”. Las tesis de
Paracelso se basaban en la armonización de lo masculino y lo femenino, y consideraba la
Naturaleza como un todo vivo, un organismo en el que todas sus partes estaban interrelacionadas, una mirada integradora fundamental para nuestras reflexiones de hoy.
El calificativo de bruja ha sido un argumento históricamente eficaz y eficiente. Rápido
y significativo. De fácil empleo y resultados variados: desde llevar a la víctima a la hoguera,
hasta designar hoy a una mujer que no se enmarque en las características de belleza estándar, o a una mujer que quiere saber más de la cuenta... en seguida se proyecta mentalmente
la imagen del sombrero negro y la dama en cuestión volando en una escoba, de modo que
resulta un excelente impacto publicitario9.

Sobre estos temas, ver mi artículo publicado en el 2004 en la Revista Polis “Sustentabilidad y Androginia: la
necesidad de nuevas rebeldías y de nuevas utopías”. https://polis.revues.org/7291
9

47

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS FUTUROS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MUJER Y LA SOCIEDAD

4.
LOS TEJIDOS Y LA SABIDURÍA
La hamaca, con sus tejidos entrecruzados nos recuerda la sabiduría de las mujeres que
los realizaron, también nos lleva a pensar que todo está inter-relacionado, que estamos en
permanente inmersión con lo sistémico, lo holístico y complejo.
La diversidad biocultural nos lleva a la clarificación y aplicación del enfoque de sistemas, considerando que un sistema no solo es un conjunto de elementos interactuantes, sino
que al interactuar producen elementos integrativos nuevos y en ello radica el mayor interés
y complejidad. De allí, la trascendencia de llevar a la práctica la interdisciplinariedad y
también la interculturalidad, como bases permanentes hacia el conocimiento y la profundización de los saberes de mujeres y hombres, en las comunidades de nuestros países.
La sabiduría ancestral, el conocimiento de las mujeres y de los hombres en relación
con la biodiversidad es uno de los temas principales que tenemos que abordar, en este tejido interdisciplinario y de revaloración de los saberes de unas y otros. Tanto en sus propias
realidades, como en el mundo académico.
Los saberes ancestrales requieren ser reconocidos como sistemas de conocimiento de
igual o similar validez a los saberes académicos. Es importante propiciar esta comprensión,
al igual que son tan válidos tanto los saberes de las mujeres como de los hombres.
El Principio 11 del documento Enfoque por Ecosistemas10, elaborado por la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica en el 2004, señala que “deben tenerse en cuenta
todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y
las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales”, agregando entre sus directrices principales que se deben desarrollar mecanismos apropiados para documentar y ofrecer, de modo más amplio, información de todas las disciplinas (ciencias naturales y ciencias
sociales incluidas) y de todos los sistemas de conocimientos pertinentes, en particular los
que se basan en las prácticas locales y tradicionales.
10

https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-es.pdf
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Este señalamiento acerca de la existencia de diversos sistemas de conocimientos, abre
una puerta de especial importancia para forjar el respeto mutuo entre los saberes, y permite
albergar esperanzas en la realización de verdaderos diálogos de saberes. O, como dijimos
con mi gran amigo Gustavo Wilches-Chaux, verdaderos diálogos de ignorancias, donde
seamos capaces de reconocer nuestros desconocimientos…y… ¡Aprender a desaprender!
En ese sentido, es preciso promover un verdadero diálogo de saberes entre mujeres y
hombres, valorando de manera equilibrada lo que cada cual propone y expone, lo que aportan y lo que enriquece el saber, asumido en su totalidad y complejidad.
Tal como lo menciona Norma Blazquez: “Al conjuntar la visión de las mujeres y la de
los hombres, se amplían las posibilidades para entender y redefinir los propósitos y metas de
la ciencia y la tecnología, al contar con nuevos elementos de análisis y métodos diferentes
para interpretar y entender mejor la naturaleza y nuestra especie como parte de ella (ver “El
retorno de las brujas” de Norma Blazquez11).

5.
LOS ESPACIOS COMPARTIDOS
La hamaca es un espacio donde se comparten vivencia y se expresan sentimientos.
Desde ese balanceo y desde esos momentos compartidos, se puede ver con claridad que
ahora más que nunca se requieren procesos que permitan comprender a cabalidad tanto la
relación entre la sociedad y la naturaleza, como las relaciones dentro de la sociedad misma,
con una clara perspectiva ética y de género.
Se precisa reconocer las realidades, focalizar desde diversas perspectivas nuestras visiones, de pensar, percibir, sentir y actuar a partir de nuevas miradas que complementen,
integren y articulen los saberes diseñando alternativas constructivas y dinámicas.

11

https://drive.google.com/file/d/0ByhI9Rlpc4q_WGI4TndocjZGYjA/view
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Es importante que nos enriquezcamos con nuevas perspectivas, que ingresemos a una
nueva mirada donde se compartan los procesos, que seamos conscientes de los roles y relaciones de género y de su impacto sobre la gestión ambiental y sobre la calidad de vida de los
grupos humanos, que relacionemos todo ello con los nuevos saberes que hay que construir
hacia la sostenibilidad en un marco de diversidad biológica y cultural.
Si se trata de compartir los espacios y saberes, surge la necesidad de que los conceptos de
género y ambiente se acerquen, tanto desde planteamientos teóricos como prácticos, debido
a sus implicaciones para la sostenibilidad y el futuro de nuestros pueblos. Cada concepto
ha tenido su propia historia y su propia construcción pero sin duda tanto el género como el
ambiente tienen bases sistémicas y se relacionan mutuamente. Se requiere contar con más
espacios compartidos.
En el enfoque de género predominan los análisis sistémicos acerca de las relaciones
entre hombres y mujeres y sus consecuencias que de ellas se derivan para la sociedad y el
desarrollo.
En los estudios ambientales predominan los análisis sistémicos acerca de las relaciones
entre sociedad y naturaleza, y las consecuencias que de ellas se derivan para el desarrollo
humano y para la conservación y buen uso de la naturaleza.
Por lo tanto, para la construcción de un futuro sostenible es clave que las relaciones
internas en la sociedad, que se caracterizan notablemente por las relaciones y los roles de
género, sean equitativas y apropiadas de modo que esta sociedad actúe a su vez de manera
consecuente con la Naturaleza. Y, por obvias razones, para que exista una mejor situación
en las relaciones y roles de género, se requieren bases sociales y naturales que permitan un
verdadero desarrollo con equidad.
Estudiar y comprender la situación del ambiente, de la diversidad biológica y cultural
y buscar las rutas hacia una mejor calidad de vida, con el aporte fundamental de la perspectiva de género, es una importante opción que abre dimensiones claves para el mejoramiento
de los procesos futuros.
Igualmente, enriquecer el análisis de género desde una perspectiva ambiental permite
nuevas reflexiones sobre el equilibrio dinámico de las relaciones sociales en un marco natural y cultural.
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En el concepto mismo del ambiente, de las relaciones entre sociedad y naturaleza,
están inmersas las urgencias de nexos armónicos en el interior de la sociedad, en las vinculaciones entre los hombres y mujeres, en la justicia social, en las formas de relacionamiento
con la naturaleza y con la vida.
Por su parte, los estudios de género precisan abrir mayores espacios de reflexión hacia
las consideraciones ambientales, tomando como eje características de las relaciones entre
sociedad y naturaleza en los diferentes contextos culturales.
Es interesante en ese sentido las propuestas de sistematización de experiencias en
género y ambiente que se desarrollaron en el marco del proyecto “Asumiendo el reto de la
equidad de género en la gestión ambiental en América Latina”, que lideró la UICN Mesoamérica, y que además de llevar a cabo más de 40 procesos de sistematización en diversos
países de la región, puso en marcha una Red de Género y Ambiente para Latinoamérica
y el Caribe – GALAC, y continúa aportando con experiencias y documentos a la creación y
puesta en marcha de espacios compartidos12.

6.
LOS SUEÑOS IMAGINADOS
Y EL TIEMPO
Según las comunidades andino amazónicas, hay tres principios para incursionar en los secretos y en los momentos del tiempo, desde una visión cíclica:
• El futuro está detrás de uno, no es visible, podemos construirlo.
• El pasado está delante de uno, es visto o visible, vamos hacia allí, a nuestras raíces.
• El presente expresa el momento de la acción, hacia el futuro, es efímero.

Al respecto, pueden consultarse diversos documentos, aportes y experiencias en la plataforma de información
de la UICN sobre género y ambiente: http://genderandenvironment.org/resource/plataforma-de-informacion-sobre-genero-y-ambiente-egi/
12
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El pasado y el presente nos muestran tendencias de futuro, que no deseamos… El futuro puede construirse, con una visión prospectiva, construir los futuros posibles y deseables
de la acción humana.
Hay tendencias que sin duda podríamos (deberíamos) frenar. Algunos detalles que
expresan desprecio y subvaloración de lo femenino ante lo masculino, de lo natural frente a
lo urbanizado/construido, de la paz frente a la violencia…
Tal vez, el balanceo de la hamaca nos diga algunos detalles, que a veces pasan desapercibidos y que en nuestros sueños imaginados, podríamos hacer desaparecer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las muy numerosas formas del lenguaje con aspectos femeninos siempre
negativos (zorro-zorra; hijo de p…) que se han vuelto parte de la inequidad
“inconsciente” de género.
La exaltación excesiva de la supuesta belleza y el desprecio o ataque a la
supuesta fealdad (caso de las brujas, las mujeres políticas, científicas…)
El desprecio a los años vividos y la experiencia (es un viejo, una vieja…)
Las formas del lenguaje que menosprecian a la Naturaleza y señalan aspectos negativos de los seres humanos usando su referencia (salvaje, burro,
animal)
Lo supuestamente bueno: la “civilización”… contra lo rural.
La idea de sensibilidad como debilidad.
La expresión de éxito como forma de superar a los demás, competir, ganar…siempre contra los otros.
La creencia de que “somos” lo que hemos estudiado inicialmente: Soy abogada, soy ingeniero, en vez de decir, soy una persona que estudió derecho
(o ingeniería) y que además tiene otros intereses y temas que quiere seguir
aprendiendo…

Pidamos al renaco, que simboliza el espíritu del poblador del bosque de la Amazonía,
que nos recuerde, con mirada de futuro, un bello sueño imaginado:
“Nosotros los hombres y mujeres de la Amazonía hundimos nuestras raíces,
hasta el fondo de la realidad. Nos fijamos en el suelo, buscamos los ojos de
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agua, es decir nos enraizamos en nuestra propia realidad y buscamos nuestra
propia identidad en el ojo del agua de nuestras creencias y en el legado de
nuestros ancestros” 13.
Planteando las imágenes del futuro, Vandana Shiva, física y filósofa nacida en la India,
perteneciente al movimiento Chipko (en hindi significa abrazo) de mujeres en lucha para
defender el bosque con su propia vida, bajo la inspiración del pensamiento pacifista de Mahatma Gandhi, señala la recuperación del principio femenino como una alternativa para
revertir el cuadro de violencia y de dominación en el mundo:
“La recuperación del principio femenino se basa en la amplitud. Consiste en
recuperar la Naturaleza, la mujer, el hombre y las formas creativas de ser y
percibir. En lo que se refiere a la Naturaleza, supone verla como un organismo vivo. Con relación a la mujer, supone considerarla productiva y activa. En
lo que hace relación con el hombre, la recuperación del principio femenino
implica situar de nuevo la acción y la actividad en función de crear sociedades
que promuevan la vida y no que la reduzcan o amenacen”14.
En esa imagen de futuro, e invocando a Roberto Juarroz, también podríamos…
“Pensar entre dos, como si hacer el pensamiento fuera igual que hacer el amor”.

13

https://www.facebook.com/HuellaAmazonica/posts/978953798832280

14

Shiva, Vandana (1995). Abrazar la vida: Mujer, ecología y desarrollo, Ed. Hors y horas. Madrid.
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7.
EL REPOSO CREATIVO
JUNTO A LA MALOCA
La maloca es el sitio donde los indígenas adquieren la sabiduría del Universo. La
maloca, según Fernando Urbina, además de ser una selva tejida está presente el árbol-poste,
la hoja-techo, el bejuco-amarre, resulta un tejido de símbolos. Es un microcosmos, representación del Universo.
Infortunadamente, la RAE define la maloca como la invasión de hombres blancos en
territorio indígena, y también señala el ataque inesperado de indígenas contra las poblaciones de españoles. E ignora el verdadero sentido de la maloca como un espacio sagrado,
concebido como el vientre de formación del Ser-Mujer de Sabiduría o Casa del Universo.
A partir de esta visión sagrada, queremos invocar, como una referencia inigualable al
nexo Mujer y Biodiversidad, a una mujer extraordinaria que hace apenas tres años nos dejó
para instalarse en otras dimensiones:
Anastasia Candré Yamakuri15, nacida en Adofiki (Cordillera), en el corregimiento de La Chorrera, Amazonas, Colombia, nació en julio de 1962 y falleció
en mayo de 2014, perteneció a la Nación Indígena Okaina-Uitoto, Clan Jikofo
Kinéreni (Tigre de Cananguchal).
Aprendió al lado de sus padres Lorenzo Candre y Ofelia Yamakuri. De ellos dos y de
otros parientes, recibió muchos conocimientos, entre los cuales se destacan:
•
•

Yetárafue, la base principal, que son los consejos de vida,
El trabajo, sobre todo el trabajo de chagra, el cultivo de las frutas y tubérculos.

Anastasia Candre Yamacuri ( Julio de 1962 – mayo de 2014). Pintora, poeta, investigadora y cantora okaina-uitoto del clan jikofo kinéreni (Tigre de cananguchal). Nacida en Adofiki (Cordillera), en el corregimiento de La
Chorrera, departamento de Amazonas, Colombia
15
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•
•
•
•
•

La cacería, la pesca (sí, también las mujeres).
Cortar madera, alfarería, cestería, artesanías (collares, plumajes, manillas,
vestimentas), amegini (brazaletes).
Pintura en llanchama con colorantes naturales.
Conjuros para la maternidad, para cuidar niños pequeños, para no abortar,
cuidados de mujer.
Cantos rituales de todos los géneros

Miguel Rocha Vivas, en su homenaje a Anastasia16, la señala como cantora de vida,
mujer de palabra… El conocimiento de la mujer uitota se inscribe en el principio femenino
original, sin revelar sus misterios, dice Anastasia. Va trazando un viaje a la semilla, un retorno a la palabra, al diálogo, al reconocimiento de la diferencia, a la valoración de la naturaleza, de la Tierra, del aire, del agua.
“La chagra es el pensamiento, el corazón y la fuerza de la mujer uitota17”
Una obra fundamental que nos deja su legado es el documento: Historia de mi padre
Mogorotoi ‘Guacamayo azul’: palabras del ritual de las frutas que llega a nosotros como
comida en abundancia, de parte de la etnia ocaina18. En la primera parte del texto Anastasia presenta a su padre y la manera como hablaba en el mambeadero. Luego se presenta
a sí misma como mujer y habla del ‘poder de mujer’ (riño mairie), que se fundamenta en la
yuca, los frutales y el ají. “Él narraba las historias, y yo, como su hija, les narro a ustedes las
historias que escuché acostada en mi chinchorro. No soy un hombre para decirles a ustedes
que yo aprendí escuchando sentada en el mambeadero”. Después explica el fundamento de
la palabra del ritual de frutas por medio del ciclo estacional y del trabajo de la chagra, y de
la participación del hombre y la mujer en esos trabajos.

16

http://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45747

17

http://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45825

18

http://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/18965
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“El ambil, la sal de monte y el mambe son el pensamiento y el poder de los
hombres. De parte de la mujer son el caldo de yuca dulce (manicuera), la
bebida de cahuana y el maní. Teniendo estos elementos se hace la ofrenda para
invocar a los espíritus de los ancestros19”.
Las mujeres siempre aprendemos saberes de los rituales del mambeadero escuchando
desde un lado mientras hacemos los oficios de la cotidianidad en la noche, revolviendo el
caldo para el ají negro20. Con ese aprendizaje y su muy especial talento creativo, escribió
numerosas poesías, como las dos siguientes, con cuya lectura queremos reiterar el homenaje
a una gran mujer, que representa sin lugar a dudas, la mejor expresión del nexo Mujer y
Biodiversidad:

SIN SABOR NI AROMA DA VIDA
Agua
fuente de vida
que Dios nos ha dado con su tierno amor
amor infinito, como el de mares y océanos
verdadero regalo del Padre Creador
¡No hay nada más que rica y fresca Agua!
Hermanos y hermanas, cuidemos nuestros mares, ríos,
quebradas, lagunas y páramos
son las venas por donde corren torrentes de agua
son las venas por donde
corre la sangre de nuestra Madre

19

http://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/18965

Ají negro o tucupi: salsa elaborada a partir de reducir por ebullición el jugo venenoso de la yuca, el cual es
mezclado con ají como condimento para las comidas.
20

56

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS FUTUROS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MUJER Y LA SOCIEDAD

Son el Agua de vida
que corre por los senos de la madre
con los que da de amamantar a sus criaturas
como la sabia líquida que brota
desde la entraña de las montañas de los páramos. Agua
naturaleza perfecta donde fertiliza la mujer
a su criatura
vientre bendito que da a luz a una nueva vida humana
Somos la esencia de un líquido sagrado. Agua Bendita.

PICANTE COMO EL AJÍ
Sabroso y picante
Su aroma delicioso
Así como el corazón de la mujer uitota
Furiosa y sus labios ardientes
Mujer uitota, su cuerpo oloroso
Como el perfume de la flor del ají
Su voz fuerte y picante
Sola se calma de su ira, pero su corazón ardiente
Y comienza a reírse ji, ji, ji
El ají, corazón de la mujer
El ají, la fuerza femenina
El ají, planta medicinal de la mujer uitota
Es la verdadera enseñanza y conocimiento
El verdadero fuego de amor que no se apaga
Y vive alegremente en su dulce hogar21.
¡Gracias Anastasia por todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de ti!

21

https://waterandpeace.wordpress.com/2014/05/28/anastasia-candre-yamacuri-in-memoriam-1962-2014/
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L

a perspectiva de desarrollo de los grupos y organizaciones locales en diferentes países,
se encuentra fuertemente relacionada con el uso, manejo y conservación de los recursos
naturales. La posibilidad de generar nuevas estrategias que permitan el desarrollo de las
comunidades hace necesario reconocer desde la perspectiva de género, actividades locales
que posibilitan el uso, el manejo y la conservación de estos recursos.

1.
¿QUÉ ES GÉNERO?
El género es una construcción social (no natural) del ser hombre y del ser mujer; del
ser femenino y del ser masculino, que, partiendo de las características biológicas, pero trascendiéndolas, le da a las mujeres y hombres diferentes poderes y roles. El género permea y
condiciona las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad, dado que esta asigna
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a las personas (mujeres y hombres) un conjunto de características, comportamientos, actitudes, actividades, oportunidades, expectativas, derechos, responsabilidades y roles, que las
personas asumen como propias.
Al ser una construcción social y cultural, el género varía de un grupo social y cultural
a otro y de una época a otra.

2.
PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y CONSERVACIÓN
Los dilemas ambientales y sociales presentan nuevos retos dada la multiplicidad de
actores y por ende de intereses que interactúan en el manejo de los recursos naturales. Las
comunidades locales usuarias directas de los recursos (de quienes dependen económicamente y para su supervivencia, en la mayoría de los casos) deben enfrentar no solo los intereses del Estado (regulador del recurso) sino que deben tratar con intereses, perspectivas y
grados de poder diferentes al interior de sus propias comunidades. Esta heterogeneidad de
los grupos ha sido analizada desde distintas disciplinas, diferentes categorías y perspectivas
de análisis. Sin embargo, el análisis desde la perspectiva de género en la conservación de
recursos naturales ha sido más reciente (Maya y Ramos, 2006).
Mientras que la variable género ha sido considerada importante en el campo del desarrollo por mucho tiempo, los esfuerzos para incorporar el análisis de género en el campo
de la conservación son más recientes. “El creciente reconocimiento del importante papel
que juegan las mujeres en los proyectos de organizaciones de base, todavía no se ve reflejado
en estrategias que tengan influencia en las políticas, las instituciones y las alianzas de organizaciones para la conservación y el desarrollo. Menos aún, las iniciativas de conservación
han adoptado los análisis fundamentales de las relaciones de género y sus implicaciones en
el uso y manejo de recursos naturales”. (Schimink, 1999).
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La perspectiva de género aborda las relaciones entre hombres y mujeres, y considera el análisis de los roles que cada sociedad asigna a hombres o a mujeres en los espacios
domésticos, productivos, públicos y privados (roles productivos, reproductivos y comunitarios). La perspectiva de género también analiza aspectos como las posibilidades (para
hombres y mujeres) del acceso y control sobre los recursos y beneficios del bien ambiental,
el mejoramiento de la condición y la posición de hombres y mujeres en un contexto social
determinado y el logro de necesidades prácticas o básicas e intereses estratégicos.
Bajo una perspectiva de género se puede identificar cómo diferentes ámbitos de interacción entre hombres y mujeres afectan y se ven afectados (directa e indirectamente)
por decisiones y acciones de conservación y manejo de los recursos naturales, y qué roles de
mujeres y hombres de diferentes edades, etnias y clases socio-económicas se están afectando
o no en cada ámbito. Los ámbitos de interacción son:
•

Productivo: involucra la producción de bienes y servicios para consumo,
intercambio o venta, lo cual implica en últimas una generación de ingresos
económicos (monetarios y no monetarios).

•

Reproductivo o doméstico: implica la supervivencia de la especie humana
y recuperación del potencial de trabajo de los miembros del hogar. Ejemplo: reproducción, crianza, alimentación, cuidado de la salud, cuidado de
ancianos, descanso, apoyo afectivo, organización del hogar.

•

Comunitario: cubre las actividades colectivas para la obtención de servicios y fortalecimiento de organizaciones sociales de base, lo cual involucra
actividades de negociación entre grupos sociales y el Estado.

•

Político: este ámbito incluye acciones y actitudes que conllevan a la adquisición y manejo del poder, lo cual significa, por ejemplo, formas de organización para la toma de decisiones.

•

Cultural: implica producir, mantener y controlar ideales de vida, valores,
creencias y normas del grupo social.

Un análisis desde una perspectiva de género permite identificar cómo se da el acceso y
el control que tienen las mujeres y hombres sobre recursos y beneficios, y esto cómo influye
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en los procesos de conservación ambiental y a su vez cómo estos afectan los primeros. El
acceso hace referencia a la oportunidad que tienen mujeres y hombres de hacer uso de los
recursos (ejemplo: tierra, dinero, alimentación, agua, biodiversidad, bosque, recursos legales,
organizaciones, educación, salud, entre otros) con el fin de satisfacer necesidades prácticas o
intereses estratégicos personales o colectivos. El control implica no solo tener la posibilidad
de hacer uso de los recursos cuando se necesitan, sino también de tomar decisiones sobre
ellos. No siempre el acceso significa control.
Así mismo, un análisis de género identifica qué necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres y hombres son consideradas o tenidas en cuenta, o están siendo cubiertas o satisfechas explícita o implícitamente por las acciones de conservación y manejo
de recursos naturales. Las necesidades prácticas son aquellas referidas a las condiciones
materiales, que son observables y cuantificables, por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, educación, agua potable, entre otras. La satisfacción o no de las condiciones prácticas
determinan la condición de una persona o un grupo de personas. Por su parte, los intereses
estratégicos se remiten a la posición de cada individuo o grupo social en la comunidad en
términos de poder y equidad. Hace referencia a aspectos no fácilmente observables y que
hacen parte de la estructura de una sociedad. Tener una perspectiva de género implica
analizar los efectos (directos e indirectos) que el manejo comunitario de recursos naturales
tiene tanto sobre la condición como sobre la posición de mujeres y hombres, y cómo estas
dos pueden influir en cómo se toman decisiones y se ejecutan los programas y acciones de
conservación.

CASO COLOMBIANO
En la región del pacífico colombiano, la identidad étnica está estrechamente ligada al
territorio. La tenencia de la tierra por parte de los afrodescendientes tiene correspondencia
en el derecho consuetudinario y con el sistema de parentesco familiar y unidades domésticas. Estos grupos ejercen derechos territoriales en extensiones de tierra en función de la primera ocupación y la sucesión generacional en territorios donde viven y producen de manera
ancestral (minería, cultivos, cacería y pesca) así como en territorios silvestres tenidos como
“respaldos”. Allí la titulación colectiva de sus tierras se sustenta en el Artículo 55 transitorio
de la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.
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Los Consejo Comunitarios de Alto y Medio Dagua y de Bajo Calima mantienen una
estrecha relación con los recursos naturales y en gran medida dependen económicamente
de ellos para su subsistencia.
La extracción irregular de madera y productos del bosque con fines comerciales continúa afectando la vida de las comunidades y se advierte que el déficit de maderas finas en
el mercado nacional puede generar una mayor presión extractiva en la región. Así mismo,
las fuentes hídricas se han visto contaminadas por el incremento de la minería de oro (mecanizada) en toda la región.

ROLES DE HOMBRES
Y MUJERES
EN EL TERRITORIO
En los Consejos Comunitarios de Alto y Medio Dagua y Bajo Calima se reitera lo
encontrado por otras investigadoras sobre el papel de hombres y mujeres afrodescendientes
en el territorio (Gueso, 2010 y Lozano, 2010).
Podemos afirmar que en los Consejos Comunitarios analizados, las mujeres tienen
a su cargo los roles reproductivos y son las encargadas de la transmisión oral de aspectos
culturales y tradicionales. Su mayor incidencia en el manejo de los recursos naturales tiene
que ver con su “saber” ancestral sobre el manejo de plantas medicinales, la relación de las
mujeres con el bosque se da a través de este espacio de uso. En la mayoría de viviendas las
mujeres destinan un espacio denominado azoteas en el cual se siembran las plantas medicinales y en los patios, o solares siembran plantas alimenticias y semillas de árboles maderables y frutales. “Este es un saber femenino que se transmite de generación en generación
por tradición oral. Las azoteas y huertos representan un saber ancestral de las mujeres, su
preservación significa una gran inversión” (Lozano, 2009). En los solares, patios y azoteas
las mujeres reafirman su saber cultural para la nutrición y la preparación de alimentos, parte
fundamental también de la cultura afro.
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Dentro de su rol reproductivo el cuidado se asocia a los saberes medicinales; las mujeres en estos consejos comunitario “curan” con yerbas y “oraciones” muchas enfermedades.
“Las mujeres curan con yerbas y oraciones el mal de ojo, el mal aire, el espanto, entre otros”
(Lozano, 2009).
Si bien las mujeres están a cargo del saber de las plantas medicinales, la curación a
través de la oración está a cargo de los hombres. “La palabra tiene un gran poder curativo
entre estas comunidades negras. Se puede curar a alguien que está distante con la oración
apropiada de acuerdo a la enfermedad, hasta la mordedura de culebra. A esta oración se le
llama “secreto”. (Lozano, 2009).
Los hombres en estos Consejos Comunitarios tienen a su cargo las labores que requieren fuerza física (rol productivo); son los encargados de la cacería, la extracción de
madera, la pesca y labores agrícolas en parcelas. Es importante anotar que las mujeres también tienen un espacio de participación en las labores agrícolas, en determinadas etapas del
cultivo como limpieza del terreno y cosecha. De alguna forma, las mujeres también tienen
participación tanto en labores productivas como reproductivas; mientras que los hombres
no comparten aún muchas de las labores domésticas ni del cuidado de la familia.
La relación que hombres y mujeres tienen con el entorno natural está determinado
por sus roles, y en este caso de las comunidades afrodescendientes para aspectos culturales y
ancestrales. En el análisis de acción colectiva para el manejo de recursos naturales, en estos
dos Consejos la percepción de las comunidades sobre el estado del recurso es una variable
de vital importancia. En los gráficos históricos elaborados por los grupos de mujeres se
advierte como estas son sensibles a aspectos como la disminución del recurso hídrico y el
recurso forestal debido a desastres naturales (avalanchas e inundaciones) y a la disminución
de la población por migración y desplazamiento forzado y específicamente la pérdida del
bosque como parte de la consecución de las plantas medicinales. Por su parte, en este mismo
ejercicio los hombres centran su atención en la disminución de los cultivos, ingresos y la
contaminación del río por efectos de la minería.
En el ámbito comunitario o público las mujeres afrodescendientes han tenido un
importante papel, aunque muchas de sus acciones han sido invisibilidades. En un estudio
realizado por Grueso (2009), se afirma que las mujeres negras tuvieron recientemente un
papel fundamental en la construcción de la Ley 70. En el consejo comunitario de Alto y
Medio Dagua el liderazgo de la mujer y su participación en los distintos comités y en la
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junta directiva ha sido notable, incluso una mujer fue representante legal del Consejo y hoy
permanece como asesora del mismo. En el caso de Bajo Calima por el contrario, no es visible la participación de la mujer en la junta directiva, aunque sí en los comités del Consejo.
La no visibilidad de las mujeres en los ámbitos públicos no indica necesariamente
un desconocimiento de su papel ni de su participación en la toma de decisiones sobre el
manejo del territorio. Por el contrario, podría decirse que, en este caso, se convierte en una
estrategia de resistencia y de sobrevivencia. Bajo Calima es un Consejo en cuyo territorio
es más evidente la presencia de grupos armados y la incidencia de cultivos ilícitos, lo que
aumenta la vulnerabilidad de los líderes comunitarios que defienden el territorio.
Un aspecto importante es que en el trabajo realizado en alguno de los talleres con
mapas de cartografía social encontramos que las mujeres de estos dos Consejos Comunitarios son mucho más optimistas frente al futuro de sus territorios, su apuesta se centra en
el rescate y fortalecimiento del saber local y ancestral, su preocupación se centra en lograr el
interés de los jóvenes para mantener este conocimiento.
Los hombres ven afectados su ámbitos de poder, por la implementación de megaproyectos en la región (poca articulación a los mercados, avance de la minaría mecanizada y la
contaminación de fuentes hídricas y el conflicto armado).
La población joven de estos Consejos Comunitarios está articulada a todos los procesos productivos en el territorio. Sin embargo, se requiere mayor participación de los mismos en las juntas. Desde la perspectiva de los líderes actuales en la medida en que los
jóvenes (hombres y mujeres) han recibido capacitación que puede ser aplicada en la zona
(ecoturismo; manejo de recurso renovables, manejo de residuos sólidos, liderazgo y participaron, entre otros); estos se han interesado más en los espacios de discusión y en asumir
cargos directivos en los Consejos Comunitarios.

RECOMENDACIONES
Reconocer las diferencias y particularidades regionales y étnicas. Elaborar estudios
previos que permitan analizar desde la perspectiva de género las acciones que hombres y
mujeres, realizan en el territorio.
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Reconocer la importancia de los roles productivos, reproductivos y comunitarios y las
relaciones que se dan en el manejo de los recursos naturales en cada comunidad.
Identificar elementos de equidad de género entendida como la igualdad de condiciones (respetando las diferencias) de hombres y mujeres para acceder a recursos para mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, identificar las acciones que posibilitan el logro de
intereses estratégicos.
En comunidad étnicas, el conocimiento ancestral se convierte en el nexo fundamental
para el manejo y la conservación de los recursos naturales; es importante identificar el rol
que hombres y mujeres tienen en la transmisión del conocimiento ancestral con el fin de
identificar acciones de fortalecimiento comunitario e intergeneracional.
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L

a presencia y el aporte que las mujeres han hecho y hacen en las ciencias básicas
(matemáticas, estadística, física, geociencias, biología, química, entre otras), como investigadoras y docentes, es materia de sostenidos análisis y debates a nivel global. Es universalmente aceptado, hoy en día, que hay fenómenos sociales, educativos, culturales,
económicos, que marginan y discriminan sistemáticamente a las mujeres en estos campos
del saber. Numerosas investigaciones, publicaciones y propuestas, cada vez más numerosas,
evidencian de manera indiscutible una problemática profunda y antigua, que tiene causas
muy diversas y cuyas manifestaciones y consecuencias son muchas veces ignoradas.
Las reflexiones que se comparten a continuación —alrededor de unas cuantas preguntas— son resultado de la experiencia, de diferentes vivencias personales a lo largo de
varios años de gestión como decano en una universidad privada del Caribe colombiano, más
que de la investigación y el análisis experto. Su propósito es motivar a colegas profesores,
funcionarios académicos y a estudiantes de las ciencias, a reconocer implicaciones de una
situación que frecuentemente se acepta como normal o ajena al desempeño científico, para
que asuman posturas y compromisos que —ojalá— contribuyan a resolver y superar una
problemática que discrimina, margina, subyuga e impide que una proporción significativa
de seres humanos desarrolle su potencial científico, descubra sus talentos y pueda aportar al
conocimiento, al bienestar del planeta y de sus muchos y diversos habitantes.
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¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Se comienza por casa y de manera resumida: en la División de Ciencias Básicas de la
Universidad del Norte (Tabla 1) trabajan a la fecha (agosto 2017) 62 profesores de planta,
10 de los cuales son mujeres (16 %); 40 de estos profesores tienen título doctoral (64 %), de
los cuales siete son mujeres (17 %).
El Departamento con mayor presencia femenina es Química y Biología, en el que 43 %
son mujeres (7 de 16 profesores de planta) de las cuales cinco tienen título doctoral. En
cambio, en el Departamento de Matemáticas y Estadística 7 % son mujeres (2 de 26 profesores) ambas con doctorado. Y la peor situación se da en el de Física y Geociencias, donde
5 % son mujeres (1 de 20) ninguna con doctorado.
En conclusión, la presencia y cualificación académica de las mujeres es siempre inferior, especialmente en áreas como física, geociencias, matemáticas, estadística, química. La
situación es menos grave en biología y afines. Por otra parte (sin adjuntar las evidencias por
razones de espacio), los indicadores de productividad intelectual y, por tanto, la clasificación
en la escala de méritos académicos muestra las mismas tendencias.
Finalmente, aunque se notan contra-tendencias esperanzadoras, la población estudiantil matriculada en los programas de pre y postgrado en ciencias también refleja el mismo
patrón: hay menor presencia de las mujeres.

Tabla 1.Profesorado de planta de la División de Ciencias Básicas, según género y título
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Esta situación es universal, se presenta en mayor o menor grado en todas las universidades del planeta. Hay consenso en que el número de académicas y su representatividad en
cargos administrativos y directivos, su desarrollo profesional y científico, su productividad,
visibilidad, distinción e impacto intelectuales tienden a ser sistemáticamente inferiores a las
de los hombres, con las debidas y meritorias excepciones que, sin embargo, confirman una
condición general: el sistema cultural y educativo vigente margina, discrimina, dificulta el
desempeño científico de las mujeres en las ciencias naturales y exactas.

¿QUÉ SE DEBE
Y PUEDE HACER?
Ante situaciones como las descritas, que, aparentemente, no afectan de manera grave
la vida académica de una facultad, un Decano puede considerar que el asunto está por fuera
de su ámbito de acción y de sus responsabilidades académicas y administrativas. De hecho,
la mayoría así lo hace, posiblemente en parte por desinterés y desconocimiento, en parte por
comodidad o temor a malinterpretaciones y burlas.
En cambio, si se analiza las razones y causas del fenómeno, por una parte y por la otra,
se observan las consecuencias y el impacto de la ausencia femenina en la vida académica
de una facultad de ciencias, se reconoce que la mayor parte de las explicaciones apuntan a
imaginarios colectivos, mitos, creencias sin fundamento, falsos estereotipos arraigados en la
cultura, reforzados en y por los sistemas educativos —incluyendo el universitario que los
replica generación tras generación—. También se evidencia que una mayor presencia femenina tiene impactos y consecuencias beneficiosas en variados ámbitos (ver más adelante).
En la Universidad del Norte se decidió trabajar en cinco frentes, más o menos diferenciados y simultáneos (Tabla 2): estudiar la situación, enfrentar los estereotipos, promocionar
las carreras científicas e intentar la modificación de esquemas administrativos universitarios.
Los resultados y avances logrados hasta la fecha, tras varios años de esfuerzo, son variables
y discontinuos (se comentan al final).
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Ta b l a 2 . Fre n t e s d e t ra b a j o p a ra e l m o d e l o d e i n t e r ve n c i ó n p ro p u e s t o

¿QUÉ SE ESPERA LOGRAR?
Un proceso de estudio e intervención de esta naturaleza tiene, inevitable y afortunadamente, dos grandes espacios concéntricos de repercusión: uno general, muy relacionado
con derechos humanos, y otro más específico, más relacionado con la vida académica de una
facultad universitaria con tradicional y mayoritaria presencia masculina.
En el ámbito general, entre otros propósitos, se pretende generar alternativas y opciones profesionales, laborales y académicas, prácticamente para la mitad de población de
un territorio dado; se desea establecer condiciones de empoderamiento y autoestima para
esa población, y se fomenta una cultura de las ciencias sin esquemas discriminatorios ni de
indiferencia frente a los problemas culturales y sociales de una comunidad.
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En el ámbito específico, el de la vida académica interna de una facultad de ciencias,
existen convincentes evidencias acerca de los beneficios para la generación de un clima
organizacional incluyente y dialogante; para la calidez y compromiso con los procesos de
enseñanza-aprendizaje con estudiantes de bajo rendimiento; para el fomento y desarrollo
de las investigaciones interdisciplinarias, entre otros efectos.

¿CUÁLES SON
LAS LECCIONES APRENDIDAS?
Las experiencias confirman que la gran mayoría de obstáculos y dificultades que enfrenta una mujer que tenga la motivación y el talento para una vida académica en las ciencias básicas, se originan en imaginarios colectivos con profunda raigambre cultural y social.
Que son los mismos que se oponen —muchas veces de manera inconsciente— a iniciativas
que, como esta, se proponen promover el análisis y la intervención desde una decanatura
(“top down”) cuando se supondría que deberían ser procesos iniciados y fomentados por las
afectadas mismas (“bottom up”).
Los estereotipos y mitos creados alrededor del binomio mujer y matemáticas, mujer y
física, mujer y geociencias, por ejemplo, son tan profundos que muchas veces se comparten,
promueven y fortalecen desde los diferentes roles que una mujer desempeña como madre,
maestra, profesora, estudiante, profesional e investigadora, inclusive en las mismas ciencias
básicas. Hasta tal punto llegan los mitos que inclusive se generan círculos viciosos que adquieren manifestaciones absurdas en el sistema educativo vigente, como lo es, por ejemplo,
la maestra que “odia” la aritmética y se considera “mala” para las matemáticas, pero que debe
educar a niños y niñas en esas mismas asignaturas, transmitiendo y fortaleciendo el imaginario sobre la incompetencia femenina, que afectará de por vida a sus estudiantes pues se
“confirma” en cada etapa de su educación posterior, incluyendo por supuesto las decisiones
de profesión y la formación universitaria.
Estos viciados y tan arraigados esquemas socioculturales se manifiestan en los colegas
y funcionarios universitarios (tanto hombres como mujeres) con frecuencia por medio de
la negación de la realidad (“… ¿cuál es el problema? .... esta universidad no discrimina…”)
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o de temor al cambio y al liderazgo (“…ese no es mi problema…”) e inclusive de trivialización y burdas manifestaciones sexistas que buscan ridiculizar, desautorizar y desconocer
la gestión desde una decanatura.
Por supuesto, también hay muchas evidencias de una motivación y talento extraordinarios entre colegas y estudiantes, que únicamente requería de espacios institucionales para
manifestarse; es notoria la tendencia creciente y espontánea a la formación de redes y la
colaboración en grupos de discusión específicos; igualmente se destaca la acogida entusiasta
en otros ámbitos de la organización universitaria, en especial entre funcionarios de la oficina
encargada de las comunicaciones institucionales, por ejemplo. Ello ha permitido adelantar
una importante campaña en los medios, con la cual se destaca el perfil, aportes y desafíos de
las colegas (ver: http://www.uninorte.edu.co/web/ciencias-basicas/mujeres-en-la-ciencia).
Finalmente, un logro particularmente valioso y destacable es este mismo Simposio
(liderado por una académica, por cierto) en el que se aborda el análisis de una realidad
multifacética, muy significativa, pero subvalorada en todas sus dimensiones, como lo es la
contundente y trascendental presencia y liderazgo de la mujer en el estudio de la biodiversidad; su fundamental aporte para la conservación y protección del entorno; su competencia superior para los enfoques interdisciplinarios de los problemas socio-ambientales y la
gestión de sus complejas soluciones.
En conclusión, la gestión de un decano de una facultad de ciencias, hoy en día, no
puede ni debe limitarse a los meros asuntos académicos y administrativos de rutina. La
existencia de un fenómeno sociocultural como este al interior de las dependencias y programas a su cargo, no puede ser desconocido, ignorado o negado, por tanto, debe ser asumido
e intervenido. No solo porque es una necesidad educativa, sino porque es ante todo un
imperativo moral.
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SOARTESANAS fue constituida en el 2006 con el apoyo de la Fundación Proyecto Tití.

La Fundación Proyecto Tití desarrolla programas comunitarios en la región Caribe
colombiana para ofrecer alternativas de ingresos a las comunidades rurales que se ubican
cerca de los bosques en donde habita el tití cabeciblanco, como una forma de reducir el uso
y la explotación de los recursos del bosque y, por ende, conservar a esta especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.
Uno de estos proyectos comunitarios fue iniciado en el 2006 por la Fundación Proyecto
Tití en la comunidad de Los Límites (Luruaco, Atlántico), ubicada en el margen de uno de
los pocos fragmentos de bosque en donde aún se encuentran titíes cabeciblancos en estado
silvestre.
Como resultado de la iniciativa, un grupo de mujeres de Los Límites decidió organizarse empresarialmente y constituyeron de manera formal la “Asociación de Artesanas
Unidas de Los Límites” ASOARTESANAS. El tití cabeciblanco, un primate endémico del
Caribe colombiano, se encuentra en peligro crítico de extinción, debido al uso indiscriminado uso de los recursos del bosque, entre esos, la tala de árboles para hacer carbón o leña
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y la caza ilegal de especies silvestres para comercializarlo como mascota. En Asoartesanas,
se beneficia un grupo aproximado de 50 mujeres, madres cabeza de hogar, quienes realizan
Ecomochilas, cuya materia prima son bolsas plásticas recicladas y titíes de peluche, elaborados 100 % a mano.
A través del tejido de las Ecomochilas con apoyo de la Fundación Proyecto Tití, se
han reciclado más de 3.200.000 bolsas plásticas que dejan de contaminar los alrededores de
la comunidad además de evitar que estas bolsas lleguen al hábitat del tití cabeciblanco. Por
medio de los titíes de peluche, transmitimos un mensaje de conservación” compra un tití de
peluche, no compres un tití real” de esta manera incentivamos a la no tenencia de animales
silvestres como mascota.
Al generar fuentes de ingresos alternativos a través de ASOARTESANAS, ayudamos a
reducir la presión sobre el bosque seco tropical y los titíes que allí habitan; de igual manera
ofrecemos alternativas de ingresos donde la mujer juega un papel muy importante, ya que
sin salir de casa, las madres tienen la oportunidad de trabajar desde allí, y de esta manera
cuidar a sus hijos, mientras tejen Ecomochilas y hacen titíes de peluche, mejorando su
calidad de vida y transmitiendo un mensaje de conservación por el tití cabeciblanco y su
hábitat, el bosque seco tropical.
Cada día somos más mujeres unidas tejiendo redes de conservación por este tesoro
natural 100 % colombiano, el tití cabeciblanco, especie por la que orgullosamente trabajamos todos los días, ya que a través de nuestra creatividad y dedicación, en cada hebra de tejido, aportamos nuestro grano de arena por transmitir un mensaje claro por su conservación.
Asoartesanas es un proyecto por y para mujeres; a través de la asociación el empoderamiento de la mujer por su hogar y por su comunidad es notorio. Asoartesanas marca la diferencia,
haciendo que la mujer juegue un papel importante dentro del hogar, aportando a mejorar
la calidad de vida de sus hijos y su familia en general y, así mismo, en la Asociación cada
artesana es el fruto central de la creatividad; todas aportan y construyen nuevos diseños en
beneficio de la asociación, siempre enfocadas en la conservación del tití cabeciblanco, joya
natural por la que trabajamos en equipo.
Las emprendedoras de Asoartesanas juegan un efecto multiplicador en su comunidad.
En Los Límites y sus alrededores ellas se han convertido en ejemplo para toda la comunidad, así mismo para sus hijas jóvenes, quienes también siguen el legado del tejido y de esta
manera trabajan por transmitir el mensaje de conservación por el tití cabeciblanco. Con
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apoyo de sus hijos y esposos ayudan a la recolección de bolsas y al corte de las mismas, pero
cada artesana es la fuente principal para este maravilloso proyecto en la que juntas tejen
redes de conservación.

74

PROYECTO TITÍ,
UN ENFOQUE INTEGRAL
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL TITÍ CABECIBLANCO
ROSAMIRA GUILLÉN
Directora de la Fundación Proyecto Tití

E

l tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) es un pequeño primate que únicamente habita
en los bosques tropicales del Caribe colombiano, en los departamentos de Atlántico,
Bolívar, Sucre, Córdoba y Urabá Antioqueño. Este carismático primate no se encuentra en
medio silvestre en ninguna otra parte de Colombia ni del mundo.
Del tamaño de una ardilla, el tití cabeciblanco se distingue por su llamativa cabellera
blanca y por sus hábitos sociales, muy similares a aquellos de los humanos. Viven en grupos
familiares de 3 a 5 individuos (padre, madre e hijos), son altamente territoriales, utilizan
un sistema sofisticado de vocalizaciones para comunicarse entre sí, los críos aprenden todo
de sus padres, y se alimentan de frutos del bosque, insectos, gomas y néctares de una gran
variedad de especies nativas de los bosques tropicales del Caribe colombiano en los que
habitan.
La supervivencia del tití cabeciblanco se encuentra hoy amenazada por la extensiva
deforestación que durante las últimas décadas ha dado paso a actividades agropecuarias
que son la principal vocación económica de esta región de Colombia. Recientemente se
le han sumado a esas amenazas, la minería para explotación de agregados (piedra y arena)
para construcción debido a la creciente expansión urbana y desarrollo en las áreas urbanas
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y rurales de la región Caribe. El tití cabeciblanco también se encuentra amenazado por su
caza y venta para el tráfico ilegal de animales silvestres como mascotas. Estas amenazas han
ubicado al tití en la categoría de especie En Peligro Crítico (CR) por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (2008), decisión que ha sido adoptada igualmente
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (2010).
La Fundación Proyecto Tití es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene
como objeto promover la conservación del tití cabeciblanco y de los bosques en que habita,
con énfasis en los departamentos de Atlántico y Bolívar, dentro del área histórica de distribución de esta especie. El Proyecto Tití desarrolla su misión institucional a través de un enfoque integral de conservación, implementando programas que buscan reducir y/o revertir
las amenazas para la especie, incluyendo la implementación de programas permanentes de
1) Investigación científica de campo, 2) Protección / restauración / conectividad de bosques,
3) Educación ambiental y 4) Desarrollo comunitario a través de proyectos de generación
de ingresos alternativos para las comunidades rurales que habitan en cercanía a los bosques
que son hogar del tití.

GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO
Mucho de lo que se conoce sobre la biología y ecología del tití cabeciblanco en su medio silvestre ha sido generado por el Proyecto Tití, como resultado de cerca de treinta años
de investigación de campo, en tres locaciones distintas (Colosó, Sucre; Santa Catalina, Bolívar y San Juan Nepomuceno, Bolívar) y del monitoreo periódico del estado de conservación
de las poblaciones silvestres de este primate y de su hábitat dentro de su área histórica de
distribución. Este conocimiento ha sido compartido a través de numerosas publicaciones
y escenarios académicos y gremiales, así como utilizado por las autoridades ambientales
colombianas como soporte científico de decisiones que se han tomado para apoyar acciones
directas de conservación en favor de la especie y de su hábitat.
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PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BOSQUES
El trabajo del Proyecto Tití ha sido fundamental en la creación de dos áreas protegidas
en Atlántico y Bolívar (Parque Natural Regional Rosales y Parque Natural Regional Ceibal
Mono Tití) en alianza con las Corporaciones Autónomas Regionales (CRA y CARDIQUE)
que protegen respectivamente 1304 y 421 hectáreas de hábitat para el tití cabeciblanco. La
Fundación Proyecto Tití por su parte ha protegido 70 hectáreas a través de la creación de
una Reserva Natural de la Sociedad Civil en San Juan Nepomuceno, que en los próximos
meses será expandida a un total de 140 hectáreas que se suman a las 1000 que componen
el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, un Parque Nacional adyacente a esta área
protegida. De la misma manera, está en proceso la restauración de 79 hectáreas de bosques
representados en corredores ecológicos que pretenden generar conectividad entre el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y varias reservas comunitarias que rodean este Parque
Natural Nacional. A futuro se proyecta el incremento de acciones y proyectos que permitan
ampliar el impacto de la Fundación en la conservación de bosques para el tití, considerando
que la deforestación es su principal amenaza.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Son más de 5000 estudiantes los que han sido educados, durante los últimos ocho
años, sobre la existencia del tití cabeciblanco, su carácter endémico, su importancia ecológica, amenazas y posibles soluciones para su conservación, a través de los programas educativos de la Fundación Proyecto Tití, que se implementan en escuelas de comunidades rurales
cercanas a los bosques en los que habita en tití en Atlántico y Bolívar. El objetivo de estos
programas es aumentar conocimiento sobre el tití, así como cambiar actitudes y modificar
comportamientos que favorezcan su conservación, en particular desmotivando la tenencia
de titíes y otros animales silvestres como mascotas en estas comunidades y fomentando
prácticas amigables con el medio ambiente desde el hogar y la escuela. Las evaluaciones
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aplicadas antes y después de la implementación de estos programas ilustran un aumento
estadísticamente significativo en el conocimiento de los estudiantes y un cambio positivo
de actitudes y comportamientos, confirmando el éxito del enfoque que se imprime a estas
iniciativas educativas.

DESARROLLO COMUNITARIO
La Fundación Proyecto Tití promueve el desarrollo de iniciativas que generen ingresos alternativos a las comunidades rurales cercanas al bosque del tití, como una forma
de reducir el uso y explotación no sostenible de los recursos del bosque como medio de
subsistencia. Las ecomochilas, son mochilas tejidas con bolsas plásticas recicladas, que aparte de generar ingresos a los locales, ayudan también a reducir la contaminación local que
producen los desechos plásticos. Los titíes de peluche son fabricados a mano por artesanas
locales como medio de ingresos, y también como una forma de comunicar un mensaje de
conservación para la no tenencia de titíes y de otros animales silvestres como mascotas. Los
tití-postes son postes para cercas fabricados con plástico reciclado, que igualmente generan
ingresos a las comunidades rurales a través del reciclaje, reduciendo la contaminación local, y la necesidad de cortar árboles del bosque para la construcción de cercados, por ende,
apoyando la conservación del bosque. Otras iniciativas como los bindes, hornillas ecológicas
fabricadas con arcilla, ayudan a reducir en 2/3 la cantidad de leña que se utiliza para cocinar
alimentos en las comunidades rurales. Igualmente se trabaja con campesinos propietarios
de sus tierras en el establecimiento de acuerdos de conservación a través de los cuales reciben entrenamiento y apoyo para aumentar la productividad de su tierra utilizando prácticas
sensibles con el medio ambiente a cambio de designar un porcentaje de su predio a restauración y conservación del bosque para la creación de corredores ecológicos de conectividad
de los mismos.
Las iniciativas comunitarias que lidera la Fundación Proyecto Tití, algunas de las
cuales han sido reconocidas y premiadas a nivel internacional, benefician en el momento a
más de cien familias de comunidades rurales que, a cambio, se comprometen con la adopción de mejores prácticas ambientales en favor de la conservación del tití y del bosque.
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De manera transversal a sus programas y a su enfoque integral hacia la conservación
del tití, la Fundación Proyecto Tití busca resaltar la importancia de la conservación de los
recursos naturales y de la biodiversidad del Caribe colombiano para los humanos, en el entendimiento de que bosques sanos para el tití, son bosques sanos para muchas otras especies
de fauna y flora nativas de la región, y son bosques sanos que protegen las fuentes de agua
y alimento para los humanos, reduciendo los riesgos de conflictos ambientales y mejorando
las condiciones de vida para todos. Con ello, se busca crear valor y compromiso conjunto
hacia la conservación de nuestros recursos naturales.
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a Fundación Red de Tamboreras de Colombia es un espacio de unificación de vivencias y sentires de las mujeres victimizadas y artistas de la región Caribe y del país,
donde se crea una plataforma de comunicación y transformación por medio de la ejecución
de las músicas tradicionales enfocadas en el tambor como factor de equilibrio de género,
reparación, empoderamiento, participación e inclusión femenina haciendo golpes para la
vida y no para la guerra, dirigido a todo tipo de mujeres: niñas, adolecentes, jóvenes, mujeres
víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad en el departamento del Atlántico y
Colombia.
La Fundación fue fundada por Jennifer Meza Mayorga (Jenn del Tambó) y Grace
Lascano Garrido (Orito Cantora), artistas reconocidas nacional e internacionalmente por
nuestra misión de investigación, enseñanza, empuje, fuerza y resistencia como mujeres en
el ámbito de las músicas tradicionales de Colombia. Hemos recorrido por más de quince
años un sinnúmero de festivales en todo el país y en otros como Cuba, Costa Rica, Brasil,
Estados Unidos, Marruecos y Trinidad y Tobago, entre otros, dejando huella como excelentes
exponentes de las mujeres colombianas.
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La violencia y desigualdad hacia el género femenino en el departamento del Atlántico
y Colombia cada día se incrementa; en gran medida se evidencia la sumisión, los casos de
feminicidios, el maltrato físico, psicológico y sexual, el poco aprovechamiento del talento
y la poca inclusión en los ambientes socioculturales, cada día es sobrevivir sintiendo que somos
inútiles y con menos fuerza ante los demás, una grave situación de inseguridad y falta de
tolerancia por la sociedad.
A través de nuestro único tambor tradicional del Caribe colombiano estamos llevando
a cabo una transformación de liderazgo y rechazo hacia la opresión que diariamente está
causando un gran desequilibrio de identidad y confianza en las mujeres. Nuestra RED DE
TAMBORERAS está llevando a cabo talleres gratuitos de tambores, dirigidos exclusivamente
a mujeres, como medio de reparación y para potenciar nuestras habilidades y sobre todo la
fuerza sobrenatural de nuestros corazones. Cada mujer siente de diferentes maneras, se desahoga con los ritmos y cantos del bullerengue, baila con el ritmo de la cumbia, y realmente
este proceso de formación las une y empodera.
Cuando ellas mismas dicen: "¡Oye, Jenn me siento más fuerte cuando mi tambor
suena con mis manos!", “quien dijo que las mujeres no pueden tocar” , “realmente no somos
débiles” , “puedo hacerlo” o “ya no me da miedo” significa que algo bueno está sucediendo
en sus vidas.
Es nuestro deber como artistas representantes del folclor tradicional colombiano y, sobre todo, del género femenino, reunir a todas estas guerreras de la vida y de la creación para
revivir y recordar estos espacios que solo a nosotras nos pertenece; ese deber de ser rebeldes
con causas positivas y romper esquemas impuestos por el machismo y la sociedad.
Con nuestras dos frases: “PORQUE LA ÚNICA PIEL QUE DEBE SER GOLPEADA ES LA
DEL CUERO DEL TAMBOR” y ”GOLPES PARA LA VIDA Y NO PARA LA GUERRA”, hacemos un
grito desesperado con los tambores a todo el mundo para que empecemos a mejorar estas
situaciones de vulnerabilidad hacia la mujer y a que cada una se comprometa a liderar sus
sueños y aumentar su autoestima.
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os bosques secos son ecosistemas con prioridad para la conservación de flora y fauna
que están adaptados a funcionar bajo condiciones de extrema sequía (3-7 meses con
menos de 100 mm/mes). El déficit hídrico ha moldeado la estructura y fisionomía de las
especies arbóreas que habitan en este ecosistema, por lo cual es común observar árboles espinosos de bajo porte con alta ramificación de sus troncos y bajo desarrollo de las copas. Los
árboles han desarrollado diferentes características morfológicas y fisiológicas para lidiar con
la sequía, las cuales son denominadas rasgos funcionales.
La coordinación de muchos rasgos se llama Estrategia Funcional, y en el bosque seco
las especies se encuentran entre dos extremos de un continuo: en un extremo se encuentran
las especies “tolerantes” a la sequía, caracterizadas por presentar maderas muy duras con alta
densidad específica, paredes celulares gruesas, vasos xilemáticos angostos y baja capacidad
para almacenar agua en ramas y troncos. Estas especies, aunque tienen poca eficiencia transportando agua desde el suelo hacia las hojas, logran resistir las altas presiones a las que está
expuesto el sistema conductor de agua (xilema) bajo el déficit hídrico que impone la sequía.
Es decir, son especies seguras, pero poco eficientes hidráulicamente, lo que implica un bajo
rendimiento en sus tasas de crecimiento y reclutamiento. En el otro extremo se encuentran
las especies “evasoras” con maderas livianas de baja densidad específica y alta capacidad para
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mover grandes cantidades de agua desde las raíces hacia las hojas, pero que incrementan
el riesgo de sufrir daños generados al sistema conductor de agua por la fuerza del déficit
hídrico ambiental. Si bien, estas especies tienen mayores tasas de crecimiento respecto las
tolerantes también tienen mayores tasas de mortalidad. Para reducir la mortalidad frente a
las sequías cuentan con estrategias como alta capacidad de almacenamiento de agua, rápida
recuperación del estado hídrico durante la noche y hojas de corta vida.
Según el Instituto Humboldt, el bosque seco es el ecosistema más amenazado de
Colombia, donde únicamente queda el 8 % de su cobertura original. Su distribución en
suelos relativamente fértiles como en la costa Caribe y los valles interandinos de los ríos
Cauca y Magdalena, los convirtieron en sitios ideales para los asentamientos humanos con
fuertes actividades agrícolas y ganaderas. En la actualidad, la biodiversidad que albergan los
remanentes de bosque seco que quedan en Colombia se encuentran amenazados no solo
por las actividades humanas sino por los efectos del cambio climático, que para Colombia
se proyectan como eventos secos cada vez más fuertes, y las invasiones biológicas, que hasta
hoy han sido marginalmente evaluadas en este ecosistema.
El cambio climático hace referencia a los cambios en las condiciones ambientales
generadas por el hombre, y en estos ecosistemas los modelos climáticos proyectan cambios
en la variabilidad de la lluvia, mayores intervalos entre los meses lluviosos y secos y particularmente una disminución en la lluvia, lo que podría influenciar el crecimiento y la mortalidad de las especies arbóreas, como se ha visto en los bosques tropicales durante periodos
secos ocasionados por el Fenómeno del Niño/Niña. Aunque las especies de bosque seco se
encuentran adaptadas a la estacionalidad climática, aún no es claro si son capaces de resistir
los cambios climáticos proyectados para próximos años, o si por el contrario, se encuentran
en sus límites de tolerancia fisiológica y se extinguirán. Una forma de responder a esta pregunta consiste en estudiar la variación de los rasgos funcionales de las especies a través de
gradientes ambientales. Así, se espera que, si una especie puede modificar sus rasgos funcionales en respuesta a la variación en la precipitación o la temperatura, probablemente tendrá
mayor capacidad de responder a la variación ambiental proyectada bajo cambio climático.
Nosotros exploramos esta variación en los rasgos anatómicos de madera, importantes en
la fisiología y desempeño de las plantas porque determinan la capacidad de mover agua y
evitar la deshidratación, a través de un gradiente de precipitación de 1200 mm en todo el
país para seis especies leñosas. Ninguna de las seis especies estudiadas presentó variaciones
en sus rasgos anatómicos, con excepción de Astronium graveolens, una especie típica del
bosque seco. En consecuencia, la limitada plasticidad de estos rasgos en la mayoría de las es83
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pecies, podría incrementar el riesgo de mortalidad en aquellas poblaciones donde los modelos climáticos proyectan mayores temperaturas, menor precipitación o mayor duración de
periodos secos. Sin embargo, teniendo en cuenta las diferentes estrategias funcionales de las
especies para hacer frente a la sequía, hacen falta estudios de otros rasgos fisiológicos que
nos muestren las respuestas en el corto plazo a esas variaciones ambientales.
La segunda amenaza para la biodiversidad del planeta son las invasiones biológicas.
Las especies invasoras pueden ser definidas como especies exóticas que se establecen y dispersan en un nuevo hábitat y genera impactos negativos al ecosistema. Una de las especies
invasoras ampliamente distribuida en el bosque seco en Colombia es Vachellia farnesiana,
la cual es capaz de formar rodales mono-específicos principalmente en áreas degradadas
por ganadería o agricultura. Para analizar el impacto de las invasoras a nivel ecosistémico,
se estudiaron cuatro procesos de regulación hídrica del suelo en un área de bosque seco con
un fuerte historial de disturbio antrópico, donde se seleccionaron tres sitios con diferentes
niveles de transformación (i.e. bosque nativo, zona dominada por especies invasoras y zona
degradada) y se midieron los rasgos funcionales (hidráulicos y foliares) de las especies presentes en sitios de muestreo. Los resultados mostraron que las especies nativas e invasoras
variaron en sus estrategias para tolerar la sequía, donde las especies nativas presentaron
rasgos funcionales relacionados con una mayor seguridad hidráulica mientras que las invasoras combinan estrategias de tolerancia con uso eficiente del agua, desacoplándose del
continuo “tolerancia/seguridad-evasión/eficiencia”. Respecto a los procesos hídricos del
suelo, no se encontraron diferencias en la infiltración y la conductividad hidráulica entre zonas, mientras que las zonas de bosque presentaron mayor humedad y menor compactación
que las demás zonas en todas las épocas climáticas. Los resultados mostraron que, si bien
en las áreas dominadas por especies invasoras no alcanzan los niveles de funcionalidad de
un bosque, los procesos hídricos del suelo fueron mejores que los reportados en las zonas
degradadas. Sin embargo, es prioritario iniciar estudios que permitan entender el nivel de
invasiones biológicas que tiene este ecosistema y los impactos derivados de las invasiones no
solo sobre la diversidad asociada, sino también sobre los cambios en las funciones y procesos
ecosistémicos.
Conocer la capacidad de las especies para lidiar con la sequía, su capacidad de respuesta a la variación ambiental y el impacto de las especies invasoras sobre los ecosistemas, nos
brinda herramientas clave para el diseño de estrategias viables para el manejo y conservación de uno de los ecosistemas más amenazados del país.
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L

a Escuela de Atenas es una de las pinturas más famosas del artista Rafael Sanzio.
Representa la búsqueda de la verdad y la belleza a través de la filosofía, la ciencia y el
arte. ¿Debería ser este el modelo de conocimiento a enseñar en nuestras universidades? La
respuesta directa sería que no completamente. Los tiempos cambian, los espacios se transforman y las relaciones naturaleza-sociedad varían. Esto último nos denuncia que vivimos
en un momento único de la historia del planeta sometido al control de una especie y por
tanto la evolución cultural domina a la biológica, hoy en día los tiempos de los humanos son
tiempos naturales. Luego aquella pintura nos llevaría a dar respuestas únicas y a controlar
situaciones naturales, en cambio la Universidad Sustentable nos lleva a gestionar un proceso
emergente que explica cómo la coevolución naturaleza-sociedad ya no es solo a una escala
local y regional sino planetaria. Nos explica que hemos cambiado los ritmos naturales, es
decir, que somos promotores del proceso de cambio global, más allá del cambio climático, y
que es responsabilidad de la Universidad generar las herramientas para que se reduzcan las
causas, en lugar de atacar consecuencias que han transformado las dinámicas de ecosistemas
en los últimos 60 años más que en los siglos anteriores juntos.
La Universidad Sustentable debe analizar los ritmos de cambios que se presentan de
forma rápida, intensa, no lineal, globalizante y traumática; esto preparará a los individuos
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y sus instituciones para cambiar en un mundo cambiante en lugar de ser víctima de él. Se
debe estar en capacidad de comprender que la crisis ecológica no es un problema ecológico
sino humano y es fundamental generar alternativas al modelo económico convencional para
romper el bucle perverso que resulta del consumismo y la destrucción de la ecosfera. Esto
obliga a que el curso de la crisis actual no puede ser orquestado tan solo por economistas, es
necesario que ellos intervengan, pero también las ciencias ambientales, de la salud y pecuarias; la tecnología, ingeniería y el derecho. Es decir, la Universidad Sustentable nos convoca
a todos.
Algunos dicen que corren malos tiempos para la humanidad, para algunos los peores,
pero la Universidad Sustentable piensa lo contrario, pues está interesada en el cambio de
sistemas complejos y en este sentido corren buenos tiempos, los mejores, ya que todo está
cambiando y además muy rápido, y por tanto, estamos viviendo un gran experimento que
nos permite entender las complejas relaciones entre cultura y naturaleza, y nos abre la oportunidad de cambiar muchos patrones de comportamiento a nivel individual y social que no
son sostenible.
Por lo anterior, la pintura de Sanzio contradice lo que buscamos, pues la realidad
no existe depende de cómo se percibe hay tantas realidades como personas, por tanto no
existe la verdad única. La Universidad Sustentable puede cambiar el modelo de gestión
porque cambia la percepción de los problemas, lo que implica trabajar desde las Ciencias
de la Sostenibilidad que tiene como señas de identidad: el conocimiento inter y trans-disciplinario; la co-producción del conocimiento desde diferentes corrientes experimentales y
experienciales; la co-evolución del conocimiento en la interacción con el mundo cambiante;
aprender haciendo y hacer aprendiendo (adaptativa); de investigar qué hacer a cómo hacerlo; centrada en los problemas y no los cuerpos de conocimiento; centrada en gestionar las
causas de esos problemas. En definitiva la Nueva Universidad Sustentable debe conceptuarse
como un proceso de co-evolución, co-producción y co-aprendizaje.
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L

a mujer en Colombia ha tenido un papel relevante en la concepción y desarrollo de
iniciativas sobre estudios de biodiversidad de gran importancia para el país y la región.
Ha liderado y formado parte de equipos interdisciplinarios, promovido relaciones interinstitucionales que fortalecen el desarrollo de los procesos, y participado de la formación de
talentos en equipos de trabajo, que no solo darán continuidad a los objetivos iniciales, sino
que se convierten en multiplicadores del conocimiento y líderes capaces de crear iniciativas
propias.
En esta sección, “Trabajos de biodiversidad liderados por mujeres”, se presenta un
vistazo a la importancia de los estudios de línea base sobre Flora a nivel nacional (Catálogo de las plantas y líquenes de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia) y dentro de las regiones (Proyecto flora de Bogotá, Subdirección
Científica Jardín Botánico de Bogotá); el fortalecimiento de las colecciones de referencia
(Herbario del Jardín Botánico de Bogotá en línea, JBB), y la puesta en marcha de una iniciativa binacional sobre el Manejo Integrado de la Biodiversidad en dos regiones modelo de
Colombia (Andes-Bogotá, Caribe-Barranquilla).
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Los estudios mencionados han sido desarrollados durante los últimos catorce años
gracias a diferentes instituciones de investigación en Colombia y en el mundo, con la participación de cerca de 215 investigadores.
A continuación se presenta un breve resumen de cada una de estas iniciativas y el estado actual del proyecto binacional en el área Caribe.

CATÁLOGO DE LAS PLANTAS
Y LÍQUENES DE COLOMBIA
Proyecto liderado por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia desde el 2001. El catálogo muestra el trabajo de una compilación de 180
investigadores (1) de 20 países a lo largo de 13 años, liderado por los editores Rodrigo Bernal, Robbert Gradstein y Marcela Celis. Este catálogo es quizás la empresa botánica más
ambiciosa que se haya culminado en el país, y recopila, por primera vez en nuestra historia,
las 28 000 especies de plantas y líquenes que se han identificado hasta ahora en Colombia,
suministrando para cada una de ellas información sobre el tamaño de la planta, las regiones
ecológicas en las que se encuentra, el rango de elevación en el que crece, departamentos en
los que ha sido hallada, su actual estado de conservación y distribución global de la especie,
cuando esta crece en otros países (1).
Conscientes de que el primer paso para la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos es su conocimiento, y que este pueda ser utilizado en la toma de decisiones, el
Instituto de Ciencias Naturales creó una versión impresa (2) y una versión en línea (3) del
catálogo. La versión en línea permite que el usuario indague sobre la vegetación del país, que
obtenga información base para estudios más puntuales sobre la flora de diferentes regiones,
que sepa cuáles son las especies que están bajo alguna categoría de amenaza, las especies
endémicas del país e innumerables consultas anidadas, por ejemplo: las especies presentes
en los Andes colombianos que se encuentren en la franja altitudinal entre los 1500 y 3000
msnm y que sean nativas en el país; los árboles del Chocó; las hierbas de la Sierra Nevada
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de Santa Marta, entre otras.
Trabajos como este permiten dar insumos a las instituciones del gobierno para priorizar especies que deben ser atendidas con principal interés en programas de conservación de
especies y en iniciativas nacionales como la Evaluación de Riesgo de extinción de especies.
Es así como en el 2013 se generó un listado de 9123 especies que se consideran prioritarias
para la evaluación. Este conjunto de datos se compone de especies de distribución restringida en Colombia, especies endémicas y especies conocidas solo del ejemplar tipo. Para
el 2015, este grupo había aumentado a 11 343, en parte porque al finalizar esta etapa del
catálogo se conocía más sobre el país, lo cual nos invita a tomar acciones rápidas tanto para
la actualización de información como para el proceso de priorización de especies.
El conocimiento sobre la flora del país no acaba con la publicación de esta obra, este
solo es el inicio de la consolidación de un sistema de información actualizado sobre la vegetación de Colombia. Día a día se pierden especies, se descubren nuevas o se vuelven a colectar otras que hace años no habían sido registradas para diferentes regiones del territorio
colombiano. Es un gran reto para los botánicos del país mantener actualizada esta herramienta de gran utilidad sobre la cual podremos planear el futuro de nuestra flora: su conocimiento, protección, y utilización como fuente de información, para continuar aportando
desde la investigación a la conservación de los recursos nacionales (4).

FLORA DE BOGOTÁ
Flora de Bogotá es una línea de investigación liderada desde la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, que desde el 2013 y hasta enero de 2017 fue coordinada
por Marcela Celis y actualmente es coordinada por César Marín. Flora de Bogotá busca
estudiar la diversidad florística de la vegetación de la región Altoandina y de páramo como
herramienta para la conservación de la flora del Distrito Capital (DC). Se trabajan cinco
metas principales: 1) Generar conocimiento base sobre la diversidad florística del DC; 2)
Crear herramientas que pongan al alcance de la ciudadanía y la comunidad académica, la
información sobre flora del DC; 3) Aportar en construcción de los planes de conservación
de áreas y especies del DC; 4) Fortalecer el Herbario JBB y sus colecciones de referencia
y, 5) Crear alianzas nacionales e internacionales para el fortalecimiento del programa y del
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Jardín Botánico en general (5). En esta presentación se hace énfasis en la importancia del
trabajo en equipo para la compilación de información base sobre la vegetación de Bogotá
D.C., con la cual se ha generado una base de datos sobre la vegetación de Bogotá con cerca
de 46 mil registros de plantas y líquenes. Según los estudios del equipo, se estima que la
flora de Bogotá está compuesta por cerca de 3792 especies. Si comparamos esta cifra con
las especies presentes en el país podemos decir que Bogotá representa el 16 % de la diversidad de Colombia y que en su territorio están presentes 392 especies que son endémicas del
país (6). Actualmente siguen las expediciones en el territorio de Bogotá en áreas que han
sido priorizadas gracias a los datos registrados en diferentes herbarios y a la experiencia en
campo del equipo de la Subdirección Científica del JBB.

HERBARIO EN LÍNEA JBB
El Herbario en línea es un proyecto liderado por la Subdirección Científica del Jardín
Botánico de Bogotá y fue lanzado en marzo de 2015. Desde su lanzamiento hasta enero
de 2017 recibió 54 828 visitas en línea de las cuales 40.949 han sido nacionales y 12.531
internacionales (7). Este proyecto, liderado por Marcela Celis, Diego Moreno y Janice
Valencia y apoyado por el equipo de Flora de Bogotá, es uno de los resultados del Plan
de Definición, Gestión y Desarrollo del Herbario JBB (2013) que propone proyectar la
colección del Herbario JBB para que se constituya en una herramienta de consulta para el
público general y especializado (8).
Hasta enero de 2017 se había registrado un incremento de la colección en un 55 %
desde 2012. La administradora del Herbario JBB, Carolina Sarmiento, reporta que las colecciones sistematizadas son: general, carpoteca, antoteca y tejidos en sílica gel. El actual
Curador General del Herbario JBB, César Marín, proyecta un crecimiento de la colección
de 6000 ejemplares que serán puestos en línea, para así darle a la ciudadanía y la comunidad
científica en general una herramienta de consulta actualizada sobre la vegetación de Bogotá.
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PROYECTO MANEJO INTEGRADO
DE LA BIODIVERSIDAD EN DOS REGIONES
MODELO DE COLOMBIA
El Jardín Botánico de Bogotá ( JBB) y el Jardín Botánico y Museo de Berlín-Dahlem
(BGBM), Institución Central de la Freire Universitat, firmaron un acuerdo de cooperación
con el fin de promover la cooperación, el intercambio académico y cultural en el ámbito de
la educación, la investigación, la innovación, asuntos científicos en general y otras áreas de
interés común (junio de 2012). Gracias a la realización de talleres binacionales para buscar
oportunidades de colaboración e intercambio de conocimiento entre instituciones colombianas y alemanas, la Universidad del Norte se une a este propósito y se escribe mancomunadamente un proyecto sobre el “Manejo integrado de la biodiversidad en regiones modelo
de Colombia” para ser ejecutado en la región Andes (Bogotá) y Caribe (Barranquilla). Esta
iniciativa fue presentada en las consultas técnicas entre Colombia y Alemania, evento realizado en abril de 2015, organizado por la Embajada de Colombia en Alemania, Colciencias y el Ministerio Alemán de Investigaciones (BMBF).
Gracias a esta alianza se cuenta con apoyo ofrecido por Colciencias y el BMBF para
la ejecución del proyecto. Se desarrollará en cuatro líneas de trabajo: 1) Evaluación y análisis
de la biodiversidad; 2) Uso del suelo y cambios de la cobertura vegetal; 3) Estimación de
la sensibilidad del paisaje y 4) Ordenamiento político de la biodiversidad y los impactos
sociales.
La Universidad del Norte, consciente del compromiso, apoya la iniciativa con la
creación del Herbario UNO, y la beca de matrícula para un estudiante doctoral colombiano,
quien desarrolla su investigación en la línea de investigación sobre uso del suelo y cambios
de la cobertura vegetal. En octubre de 2017 inicia el trabajo de campo de los estudiantes
europeos del proyecto, con el apoyo de profesores de UNINORTE como supervisores de los
trabajos de tesis en las líneas de Evaluación y Análisis de la Biodiversidad y Estimación de
la sensibilidad del paisaje.
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V

ivimos en un mundo en el que aparentemente estamos más y más conectados. Pero a
pesar de tantas conexiones hay una que, poco a poco, hemos dejado perder: la conexión
con la naturaleza.
Biomimesis es una disciplina que estudia las mejores ideas de la naturaleza para aplicarlas a resolver problemas humanos. Es aprender a aprender de la naturaleza.
Aunque desde hace muchos años el hombre viene aprendiendo de la naturaleza, fue
en 1997, después de la publicación del libro Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, de
Janine Benyus, que surgió como una disciplina.

¿CÓMO CONECTA LA BIOMIMESIS?
La biomimesis está compuesta por tres elementos:
1.
2.
3.

Ethos: el deseo de encajar; el respeto por otras especies.
(Re)conectar: somos naturaleza.
Emular: la acción.
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Emular es biomimesis en acción, es aplicar las ideas de la naturaleza al diseño de
productos, estrategias, sistemas, entre otros. Es el elemento más conocido de la biomimesis,
en el que se pasa de un diseño en la naturaleza a un diseño humano a través de la función.
Aquí nos preguntamos: ¿qué quieres que tu diseño haga? (no qué quieres que tu diseño sea).
Es a través de la función que se ha diseñado el tren bala, inspirado en el Martín Pescador; las hélices de WhalePower inspiradas en los tubérculos de las ballenas; el edificio Eastgate
en Zimbawe con el sistema de ventilación inspirado en las termitas, y el carro biónico de
Mercedes-Benz inspirado en el pez cofre. También hay ejemplos que tienen aplicación en
la innovación social, como las lecciones que podemos aprender de los mutualismos que existen
en la naturaleza, la colaboración, el trabajo en equipo, entre otros.
(Re)conectar, otro de los elementos, trata de la oportunidad que tenemos, a través
de biomimesis, de reconectarnos con la naturaleza, con nuestra curiosidad innata por ella.
Aquella que alguna vez tuvimos en la infancia y que al parecer vamos perdiendo a medida
que crecemos.
Antes, nuestra supervivencia dependía de nuestra conexión con la naturaleza, de estar
sintonizada con ella y de responder a nuestro entorno natural. Por eso, aunque no seamos
conscientes, aún respondemos y estamos sintonizados con ella. La biofilia, por ejemplo, es el
diseño en el cual tenemos contacto con la naturaleza a través de alguno o varios de nuestros
sentidos. Hay estudios que demuestran que después de una cirugía, los pacientes que tienen
algún contacto con la naturaleza, así sea solo visual, tienen una recuperación más pronta que
quienes no.
Cooltiva es un ejemplo diseñado por la barranquillera Syndy Dovale, que rescata el
balcón y las plantas, para mejorar la ventilación de manera natural.
Ethos, el tercer elemento, trata de la esencia, de nuestro deseo de encajar con la naturaleza. Es un cambio de perspectiva donde el hombre deja de ser el ser superior, autoritario,
y pasa a ser una especie más entre todas. Es volver a nuestras raíces y al conocimiento ancestral de nuestras culturas indígenas. Para esto, es importante preguntarnos: ¿qué haría la
naturaleza aquí? ¿Qué no haría la naturaleza aquí? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no?
La vida crea condiciones que conducen a la vida, lo que indica que siempre está prestando servicios ecosistémicos. Los seres humanos necesitamos también volvernos proveedores
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de servicios ecosistémicos, donde lo natural y lo construido trabajen de la mano, proveyendo el
mismo nivel de servicios que el ecosistema natural en el que se encuentra.
Es cambiar nuestra visión más allá de que el humano no solo no afecte negativamente a las demás especies, sino que también las tenga en cuenta. Por ejemplo, ORNILUX
es un vidrio diseñado por la empresa Arnold Glas que cumple con los requerimientos de
aislamiento, protección térmica, entre otros, sino que además tiene rayas que solo los pájaros
ven, para que estos puedan ver los vidrios y no chocarse contra ellos.

¿QUÉ CONECTA LA BIOMIMESIS?
A través de la biomimesis conectamos la investigación científica con la aplicación, de
tal manera que todo el conocimiento que se produce se utilice al servicio de los seres humanos y la naturaleza misma, diseñando objetos, sistemas, estrategias y políticas inspiradas
en la naturaleza.
Conectar al humano con la naturaleza, conectarnos con nosotros mismos.
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PARTICIPANTES EN EL SIMPOSIO UNINORTE
“MUJER Y BIODIVERSIDAD”
(Mónica Sánchez Bernal, 2017)
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ANA ISABEL ARROYO OLIVAREZ
Presidenta de Asoartesanas, Asociación de Artesanas Unidas de
Los Límites. Cuenta con 14 años de experiencia como artesana en
tejido de bolsas plásticas recicladas, trabajando de la mano con la
Fundación Proyecto Tití, en pro de la conservación del mono tití
cabeciblanco, especie endémica del Caribe colombiano. Además
de enseñar acerca del tejido de bolsas plásticas en distintas comunidades a nivel local, nacional e internacional, ASOARTESANAS ha
sido ganadora del Premio Ecuatorial otorgado por el Programa de
las Naciones Unidas en el 2012 en el marco de la Cumbre Río+20
llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil; así mismo, como ganadoras
del premio, Ana Isabel representó a la Asociación en la COP 13 en el
2016, llevada a cabo en Cancún, México.

MÓNICA SÁNCHEZ BERNAL
Arquitecta y magister en Arquitectura de la Vivienda de la Universidad Nacional de Colombia; es activista e integrante del grupo
Mujer y Sociedad. Desde el 2013 viene trabajando con la Secretaría
Distrital de la Mujer de Bogotá en la incorporación de los enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres en asuntos
urbano-arquitectónicos. Centrada en esta labor combina el manejo
de la fotografía experimental y el desarrollo de herramientas interactivas en la construcción de una memoria arquitectónica y urbana
basada en diálogos transdisciplinarios enfocados en develar, destacar y diseñar espacios históricos y simbólicos de y para las mujeres.
Producto de su investigación académica, práctica profesional y participación política figuran el proyecto “Armero: E-mergencia de un
lugar”, el videojuego “El viandante”, las “Postales para mamá” y el
libro “Vivienda y mujeres: herencias, autonomías, ámbitos y alternativas espaciales”. Obtuvo el primer premio de la Región Américas, en coautoría, categoría estudiantes, en el concurso internacional
“Arquitectura y Agua” convocado por la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos UIA (Túnez, 2001).
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DIANA LUCIA MAYA VÉLEZ
Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia; MSC en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana; actualmente directora de
la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ-Bogotá. Investigadora del grupo Institucionalidad y desarrollo rural; líneas de investigación Género y
conservación de recursos naturales; Enfoques participativos en el
desarrollo; Acción colectiva y manejo de recursos naturales. Moderadora de cursos de perfeccionamiento en enfoques participativos
desde hace 17 años con la Cooperación Alemana.

ELOÍSA TRÉLLEZ SOLÍS
Física y ambientalista hispano colombiana, reside en Perú desde
hace varios años. Especialista en investigación social y educación
ambiental; ha sido profesora de varios postgrados y ha realizado actividades prácticas, investigaciones y sistematizaciones sobre procesos de gestión territorial participativa, comunicación, formación
ambiental, gestión de conflictos socioambientales en espacios naturales protegidos, género y biodiversidad, interpretación del patrimonio natural y cultural; recuperación de saberes ancestrales,
planificación prospectiva y estratégica en Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y
España. Autora de varios libros y numerosos artículos; es consultora
de organismos nacionales e internacionales, tales como la GIZ,
UNESCO, PNUMA, UICN, PNUD, y otros, preside actualmente la Asociación Cultural Pirámide.

PABLO ANDRÉS RAMOS BARÓN
Ecólogo. Con estudios de maestría en Desarrollo rural y Doctor en
Estudios sociales con énfasis en conflicto. Actualmente director de
la carrera de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor-investigador del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la misma
universidad. Sus objetivos de investigación, así como sus áreas de
enseñanza en la actualidad están relacionados con la comprensión
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de las dinámicas de sistemas socio-ecológicos desde la perspectiva
de género, los estudios de conflicto y los sistemas complejos adaptativos.

GRACE LASCANO GARRIDO (ORITO CANTORA)
Investigadora del folclor y cantautora barranquillera, descendiente
de negros momposinos y de santandereanos pujantes. Lleva más
de quince años recorriendo, viviendo, investigando y enseñando en
los diferentes festivales, encuentros y concursos de artes tradicionales colombianos, nacional e internacionalmente (Residencia ZONA
LAMM Belo Horizonte y Sao Paulo/Brasil 2016, Taller Afrocolombiano San Francisco/California Colombian Soul 2016, Music of
The Americas at the Indy Jazz Fest 2015, Little Haiti Cultural
Center en Miami FL 2015, Visa for Music en Marruecos 2014,
Carnaval de Barranquilla Calle 8, en Miami/Florida 2014 y Festival
de la Herencia Africana en Trinidad y Tobago 2012). Tallerista de
música tradicional en lugares vulnerables y olvidados de Colombia
y lleva el mensaje de la igualdad de género, la paz y reparación de
víctimas del conflicto armado acompañando pacifistas como Jineth
Bedoya (periodista colombiana que sufrió secuestro y abuso) en su
campaña #NOESHORADECALLAR y a César López en el Evento 24-0
(24 horas 0 muertes violentas), en la Organización Femenina Popular (OFP); también a la directora de la Unidad de Víctimas Paula
Gaviria junto con el equipo de trabajo #ANTIMALTRATOFEMENINO.

JENNIFER MEZA MAYORGA (JENN DEL TAMBÓ)
Una mujer sabedora y dedicada al arte de la música tradicional, con
aptitudes para el liderazgo, la comunicación, la motivación y el desarrollo de proyectos culturales. Actualmente es fundadora, coordinadora y tallerista junto con Grace Lascano de la idea pionera
Fundación Red de Tamboreras de Colombia, espacio de unificación
de vivencias y sentires de las mujeres victimizadas y artistas de nuestra región y del país, donde se crea una plataforma de comunicación
y transformación por medio de la ejecución de las músicas tradicionales enfocadas en el tambor del caribe colombiano como factor de
equilibrio de género, reparación, empoderamiento, participación e

99

CONFERENCISTAS

inclusión femenina haciendo golpes para la vida y no para la guerra,
dirigido a todo tipo de mujeres: niñas, adolecentes, jóvenes, mujeres
víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad en el departamento del Atlántico y Colombia.

PATRICIA BIFANI
Psicóloga (Universidad de Chile). Socióloga (Ma. FLACSO Santiago); Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales
(CIFCA, Madrid); World Future Studies Federation (Roma); Doctorado en Sociología (PhD, Universidad de Córdoba, España). Estudios de arte (pintura, escultura, grabado) en Santiago, La Haya y
Madrid.
Profesora/investigadora, Universidad de Chile, Santiago; Universidad Católica de Chile; U. de Nairobi, Kenia; Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África (IEPALA), España. Consultora de diversos organismos internacionales: Pnuma, Nairobi; Unicef,
Nairobi; Uneca, Addis Abeba; OIT, Ginebra; FAO Roma, FAO Santiago; miembro del Commitee on Development Policy, UN-Ecosoc,
New York. Investigación y actividad docente en México, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Tailandia, Mauricio, Ginebra,
Senegal, Costa de Marfil, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Francia.
Más de setenta publicaciones entre libros y artículos. Material docente en línea.

JOACHIM HAHN
Biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Proyectos y Alta Gerencia de la Fundación Universidad del
Norte de Barranquilla y magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad de la Sabana de Bogotá. Posee experiencia administrativa en salud (descentralización, dirección
de sistemas territoriales, gerencia). A nivel investigativo ha trabajado el tema del medio ambiente (tecnologías apropiadas, proyectos
de desarrollo). Sus intereses profesionales se concentran en temas
ambientales, desarrollo de organizaciones educativas, educación en
ciencias y comunicación en ciencias.
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MARCELA CELIS
Bióloga con doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia de más de ocho años en la gestión,
liderazgo, coordinación y ejecución de proyectos de investigación.
Fue coordinadora del programa de Conservación de la Diversidad
Genética de la Flora de Bogotá en el Jardín Botánico de Bogotá
entre el 2013 y 2016 en donde también lideró para Colombia los
proyectos conjuntos entre el Jardín Botánico de Berlín y el Jardín
Botánico de Bogotá. Su trabajo científico está relacionado con la
botánica, la taxonomía de plantas y sistemática, diversidad y conservación. Tiene experiencia en manejo de datos con especial énfasis
e interés en publicación web de datos de biodiversidad. Es uno de
los editores del Catálogo de las Plantas y Líquenes de Colombia
(versión web y versión impresa). Actualmente coordina la parte Caribe del proyecto COLBIODIV, en asocio con el Jardín Botánico de
Berlín y la Universidad Libre de Berlín, como profesora investigadora del departamento de Química y Biología, Facultad de Ciencias
Básicas de la Universidad del Norte.

CATALINA BUSTILLO
Arquitecta de la Universidad de los Andes con especialización en
Biomimesis de Biomimicry 3.8 (2012) y maestría en Ciencias de
Biomimesis de Arizona State University. Gerente de Natuani Ltda.,
empresa familiar dedicada a la ganadería y producción agropecuaria.
Directora y fundadora de Biomimesis Caribe, organización dedicada a la divulgación, educación y consultoría en biomimesis, a través
de la cual han organizado eventos como I Seminario Internacional
Biomimesis Colombia: Innovación Inspirada en la Naturaleza y el
I Encuentro sobre Biomimesis y Bioelectricidad: Emulando el Ingenio de la Naturaleza (2016), entre otros.
Actualmente está enfocada en continuar divulgando y capacitando
en biomímesis como herramienta de innovación que va de la mano
de la naturaleza, mientras además desarrolla estrategias y herramientas que fortalezcan el campo y contribuyan a mitigar la migración
del campo a la ciudad.
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BEATRIZ SALGADO
Bióloga de la Universidad del Cauca con maestría en Manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en el CATIE (Costa
Rica) y doctora en Ciencias biológicas con mención en Ecología
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones
se han enfocado en entender los mecanismos que explican la distribución de las especies de plantas, sus respuestas a las variaciones
ambientales y su impacto en los procesos de los ecosistemas. Este
enfoque aporta herramientas para la conservación, manejo y restauración de los ecosistemas boscosos amenazados en Colombia

JUDITH ARTETA
Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialidad en Biología
y Química. Con maestrías en Biología con énfasis en genética humana y en Educación con énfasis en docencia universitaria. Su trabajo se ha enfocado a la construcción de modelos para la enseñanza
y aprendizaje en ciencias y la formación de docentes en ciencias
y matemáticas. Coordina el programa Sábado del Docente, en el
que profesores de diferentes instituciones en la región asisten para
actualización de temas y su didáctica. Actualmente es la directora
del Departamento de Química y Biología de la Universidad del
Norte y coordinadora del énfasis en Ciencias Naturales de la
Maestría en Educación

MARITZA DUQUE GUTIÉRREZ
Ingeniera agrónoma, MSc Ciencias Ambientales, MSc Cambio Global y PhD en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua. Su trabajo
cubre varias áreas temáticas de las ciencias ambientales, con especial
énfasis en la sostenibilidad y resiliencia de sistemas socio-ecológicos
urbanos. El peso de su investigación se centra en la evaluación integrada del flujo de suministro de servicios de ecosistemas y demanda de beneficiarios en el territorio, especialmente las áreas verdes
urbanas, para el bienestar humano. Actualmente es profesora del
Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte
y coordina el programa Ecocampus.
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ROSAMIRA GUILLÉN
Arquitecta, master en Arquitectura Paisajista, especialista en Gestión ambiental y becaria Fulbright. Inició su desempeño profesional
liderando el proceso de remodelación del Zoológico de Barranquilla
y posteriormente ejerciendo su dirección ejecutiva, proceso a través
del cual adquirió experiencia en el manejo y gestión de entidades sin
ánimo de lucro y en particular en temas de conservación de la fauna
nativa colombiana. Durante su trabajo en el Zoológico de Barranquilla conoció el Proyecto Tití, iniciativa de conservación del tití
cabeciblanco, que le generó un gran interés hacia esta especie única
de Colombia, en peligro crítico. El trabajo del Proyecto Tití le llevó
a prestar sus servicios de manera voluntaria como co-fundadora y
directora de la Fundación Proyecto Tití en Colombia para luego
pasar a liderar de tiempo completo el avance del trabajo de conservación de esta entidad. Bajo su liderazgo, el Proyecto Tití ha logrado la reclasificación como especie en peligro crítico en Colombia,
poner freno a la construcción de un aeropuerto internacional que
amenazaba la conservación de bosques valiosos para el tití, la protección de más de 1700 hectáreas de bosque en el norte de Colombia, la creación de una reserva privada para la conservación de este
primate, el diseño de un programa nacional para la conservación
de este, y el fortalecimiento y expansión de programas educativos y
comunitarios para reducir la presión humana en la conservación de
los bosques que son hogar del tití. El trabajo del equipo del Proyecto Tití, bajo su dirección, ha valido importantes reconocimientos
en Colombia, tales como el Premio CARACOL para la Conservación del Medio Ambiente, y a nivel internacional, el Whitley
Award y recientemente el National Geographic / Buffet Award
for Leaderhsip in Conservation.
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