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de las mujeres 

PROGRAMA

MARTES 10 AL
VIERNES 13 DE MARZO

 
Inscripción: http://bit.ly/GuardianasDelAmbiente

SALÓN NÉSTOR KIRCHNER
SAN MARTÍN 451, PB, CABA

ACREDITACIONES: DE 9.30 A 10 h



10 h.  Palabras de bienvenida.

• Andrea Suárez, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales.
• María Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación.

Actividades

10.30-11.30 h. Mesa: “Brechas, desigualdades y violencias”.

• Agustina Díaz, politóloga y docente universitaria. Coordinadora Académica del Instituto 
 Nacional de Capacitación Política. Voluntaria de la Fundación Micaela García La Negra.
• Florencia Gómez, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de 
 Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, 
 Géneros y Diversidad.

Modera: Ayelén Martínez Colomer, directora de Recursos Humanos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación.

11.30-12.30 h. Taller: “Institucionalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas ambientales”.

Exponen:

• Diana de Echeandia: “Género, ambiente y desarrollo en el marco del 8M”. Directora 
Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  Magister en Educación en Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable por la Universidad Nacional del Comahue. Profesora de Geografía por la 
Universidad de Buenos Aires 
• Carolina Mercado: “Hacia un marco conceptual”. Pertenece a la Dirección Nacional 
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Delegada de ATE. Licenciada en Sociología por la UBA. Diplomada 
de Posgrado en Desarrollo local y economía social y especialista en Género y Políticas 
Públicas por la FLACSO Argentina.

MARTES 10
MARZO

• Gabriela Abarzúa: “Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que regulan 
la relación género y ambiente”. Se desempeña en la Dirección Nacional de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación. Maestranda en Educación Ambiental y Gestión del Desarrollo Sustentable y licenciada 
en Gestión Pública.

Modera: Laura Bravo. trabajadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación, contadora pública y diplomada en Promoción de Políticas de Género y Abordaje 
a las Violencias. Con experiencia en varias direcciones de este Ministerio, se desempeña en 
la Dirección de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.

Apertura a preguntas del auditorio.
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9.30-12 h. Encuentro/debate: “El rol de las mujeres en el Sistema Federal 
del Manejo del Fuego”.

Presenta: Nora Prudkin, directora de Impacto Ambiental en la Secretaría de Cambio 
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación.

Exponen:

• Patricia Báez: “Desafíos y aprendizajes en su rol como subsecretaria de Gestión del 
 Riesgo y Protección Civil”. Contadora pública nacional. Subsecretaria de Gestión del 
Riesgo y Protección Civil del  Ministerio de Seguridad.
• Cecilia Díaz: “El camino de brigadista a segunda jefa de Brigada Nacional de Lucha 
 contra el Fuego”. Ingeniera forestal. Segunda jefa de la Base Operativa de la Brigada 
Nacional, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Las Golondrinas, Lago Puelo, Chubut). 
Ministerio de Seguridad.
• Cecilia Ciampoli: “El rol de la mujer en la prevención y alerta temprana de incendios”. 
Ingeniera forestal. Miembro del equipo técnico de prevención y alerta temprana de incendios. 
Bombera voluntaria en Esquel, Chubut. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Mariela Toppazzini: “El rol de la mujer en la prevención y alerta temprana de incendios”. 
Bióloga. Miembro del equipo técnico de prevención y alerta temprana de incendios. Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
• María de los Ángeles Isasa: “Experiencias y desafíos como brigadista en el Parque 
 Nacional Ciervo de los Pantanos”. Técnica universitaria en guardaparque provincial. 
Brigadista del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, de la Administración de Parques 
Nacionales.

Modera: Antonela Busconi,licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional de Rosario. Doctoranda en Relaciones Internacionales en la misma universidad. 
Asesora en género de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.

Apertura a preguntas del auditorio.

MIÉRCOLES 11
MARZO

12-14 h. Taller: “Promotoras ambientales: el sujeto político necesario para 
la concientización ambiental y la inclusión social”. 

Exponen: 

• Laura Barboza: “Separación en origen. La importancia de las cooperativas y circuitos 
diferenciados”. Promotora ambiental de la Cooperativa Anuillan. Estuvo desde el comienzo y 
fue cartonera, por lo que tiene el recorrido y conocimiento de todo el proceso de formación 
del programa.
•  Jessica Soledad Lambertti: “La importancia del reciclado con inclusión social, marco 
normativo en relación al reciclado en la Argentina y el Programa de Promotoras”. Promotora 
ambiental. Hija de cartonera, conoció todo el proceso de construcción del programa y 
participa desde los inicios del mismo.
• María Sol Abelenda: “Conclusión y agradecimientos”. Docente y militante del MTE. 
Conoció el programa y participa desde la creación del bachillerato popular cartonero 
Anuillan, donde se desempeña como profesora.

Modera: Diana de Echeandia, directora nacional de Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Magister en Educación en 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional del Comahue. 
Profesora de Geografía por la Universidad de Buenos Aires.   

Apertura a preguntas del auditorio.

Durante la actividad, el tallerista Lucas Quinto realizará un mural participativo, plasmando allí 
todas las temáticas que se aborden durante este taller.

15-17.40 h. Mesa/taller: “Integrando género en la agenda de cambio 
climático”.

Mesa

Exponen:

• Fabiana Menna: “La perspectiva de género”. Antropóloga. Especialista en género y 
diseño de políticas públicas. Presidenta de la Fundación Gran Chaco.
• María Noelia Ordenavia: : “Experiencias locales sobre género y cambio climático”. 
Abogada. Especialista en derecho y economía del cambio climático. Docente.  Asesora y 
responsable de la gestión de la participación ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal de la provincia del Chaco.
• Gabriela Müller: “Ciencia, género y cambio climático”. Doctora en Ciencias de la Atmós-
fera. Investigadora independiente del CONICET y directora del Centro de Estudios de Variabili-
dad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad 
Nacional del Litoral.

Modera: María Eugenia Di Paola. Abogada. Especialista en régimen jurídico de los recursos 
naturales, en petróleo y gas. Magister en Derecho Ambiental. Coordinadora del Programa de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Talleres

Organizaciones invitadas:

• Alianza por el Clima.
• Sustentabilidad sin Fronteras.
• Jóvenes por el Clima.

Modera: María Luz Falivene, , licenciada en Relaciones Internacionales. Asesora técnica para 
el Plan Nacional de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático.
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Modera: María Luz Falivene, , licenciada en Relaciones Internacionales. Asesora técnica para 
el Plan Nacional de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático.



JUEVES 12
MARZO

10-13 h. Conversatorio: “Mujeres, feminismos comunitarios y sostenibilidad 
del monte”.

Exponen:

• Nadia Paco, de la ecorregión yungas, Jujuy: “Artesanas textiles del Valle Colorado y 
 prendas con tintes nativos”.
• Marina Parra, de la ecorregión selva paranaense, Misiones: “Sostenibilidad del monte”.
• Nélida Richardt, “Producción de vinagres a partir de frutos nativos”.
• Verónica Zurakoski, “Dulces y mermeladas del monte”.
• Mirna Kornieczuk, “Elaborados del fruto de palmito”.

Modera: Marina Parra.

Reconocimiento a “Las Guardianas del Monte.”
Entrega el reconocimiento: María Soledad Cantero. 

Presentación y degustación de productos sustentables del monte. 



VIERNES 13
MARZO

10-11 h. Conversatorio: “Bosques, comunidad y mujeres”.

Exponen:

• Magdalena Abt, de Santiago del Estero: “Para cuidar nuestros bosques fortalecemos a 
las comunidades que los habitan”. Doctora en Ciencias Forestales con énfasis en manejo 
forestal comunitario. Coordinadora de la UEL Santiago del Estero del Proyecto Bosques Nati-
vos y Comunidad. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Forestales Universidad 
Nacional de Santiago del Estero. Sus antecedentes de investigación están centrados en el uso 
de enfoques y técnicas de investigación cualitativas junto a comunidades campesinas de la 
provincia de Santiago del Estero. Además, es miembro de la Red Agroforestal Chaco Argenti-
na.
• Julieta Carbajal, de Chaco: “Recorridos de mujeres y comunidades en el Impenetrable”. 
Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Espe-
cialista en comunicación ambiental. Se desempeña en el Proyecto Bosques Nativos y Comuni-
dad desde 2015, en la unidad ejecutora local del Chaco como especialista social.
• María Florencia Barrionuevo.Abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdo-
ba.. Magister en Asesoría Jurídica, egresada de la Universidad de Huelva, Andalucía, España.  
Se desempeña en el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad desde 2015, en la unidad ejecu-
tora local de Salta, en el área administrativa. 
• Cristina Maiztegui: "La Red de Mujeres y su compromiso por los bosques". Coordinado-
ra de la Red de Mujeres de Diálogo Ambiental. Docente en cuatro universidades públicas y 
asesora en el Senado de la Nación.

Modera: María Florencia Barrionuevo.

11-12h. Homenaje: “Mujeres en territorios de Parques Nacionales”.

• Homenaje a las pioneras de la conservación en territorios de parques nacionales. 
 Entrega de un diploma de reconocimiento a agentes de conservación pioneras.

• Reconocimiento público a la trayectoria de técnicas, científicas y guardaparques del 
 Ministerio y de la Administración de Parques Nacionales.

Presentación del mural final.

Palabras de cierre

• Andrea Suárez, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales.
• Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Daniel Somma, presidente de la Administración de Parques Nacionales.
• Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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• Homenaje a las pioneras de la conservación en territorios de parques nacionales. 
 Entrega de un diploma de reconocimiento a agentes de conservación pioneras.

• Reconocimiento público a la trayectoria de técnicas, científicas y guardaparques del 
 Ministerio y de la Administración de Parques Nacionales.

Presentación del mural final.

Palabras de cierre

• Andrea Suárez, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales.
• Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Daniel Somma, presidente de la Administración de Parques Nacionales.
• Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 


