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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema: Conmemoración Día Mundial del Medio Ambiente  

• Ponentes: Victoria Villanueva, Nohely García Palencia, Natalia Contreras Fernandez.
  

• Objeto: Conversatorio para reconocer el rol de la mujer rural, campesina, afro e 
indígena en el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales; 
acompañada de una jornada lúdico- pedagógica enfocada en el autocuidado de la 
mujer. 

• Población objeto: Mujeres rurales, campesinas, afro e indígenas. 

• Lugar y Fecha: 06 de junio 2022  

• Hora: 09:00 am – 03:00 pm  

• Duración: 6 horas  

• Entes participantes: Guardianes del mangle, sembradoras de mangle de Bocas del 
Atrato, I.E. Santafe la Playa, I.E. Villa Nelly, SENA, Universidad Cooperativa, 
Universidad Luis Amigó, colegio Adventista.  

• Personal organizador: CORPOURABA, educación ambiental.   

• Medios por los cuales se convocó: Oficial, redes sociales, llamadas, lobby   

• Logística utilizada:   

• Elementos entregados: Souvenirs, diplomas, dulces con tarjeta de agradecimiento, 
refrigerios, almuerzos 

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA:  
 
 

2. Orden del Día 
 

Nº Tema /Actividad 

1 Saludo y apertura 

2 Conversatorio 

3 Jornada lúdico pedagógica  

4 Cierre  
 
 

3. Desarrollo del Orden del Día: 
 

1. Saludo y apertura  
En un primer momento se da la bienvenida al evento a los y las participantes, se encuadra 
la actividad, donde se aclara que obedece a la conmemoración anual del Día Mundial del 
Medio Ambiente, que para el año 2022 cuenta con el lema de “Una sola tierra”, se genera 
una reflexión acerca de la importancia del cuidado de los recursos naturales y el ambiente 
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en su conjunto, se enlaza la reflexión con la necesidad de visibilizar el trabajo que vienen 
haciendo las mujeres por generar una sostenibilidad ambiental. 
Posteriormente, se presenta la obra de teatro “un campo con visión”, que se enfoca en 
exaltar las riquezas del campo; las labores de quienes lo habitan, en especial las de la 
mujer y recrea parte del conocimiento ancestral que contiene el campesinado alrededor 
de las plantas. Seguidamente, la directora general de CORPOURABA, presentó las 
palabras de bienvenida en nombre de la corporación. 
 

2. Conversatorio 
  

Se da apertura con la presentación de la moderadora del conversatorio, Victoria 
Villanueva, quien da espacio a las participantes para que expongan su presentación. Se 
da una participación de 9 mujeres, incluida la directora de la Corporación y la moderadora, 
además, se cuenta con representación de 3 mujeres indígenas, de una mujer participante 
de Banco 2, de negocios verdes y docentes que han participado en PRAES. El 
conversatorio es motivado por preguntas como: ¿se considera una mujer campesina? Y 
¿qué significado tiene para usted esta palabra?, ¿qué valor/significado tiene para usted la 
tierra, el ambiente, la naturaleza, el agua? Y ¿qué relación mantiene con ella?, desde su 
rol como servidora pública ¿qué está haciendo para fortalecer a las comunidades rurales 
y así conservar las prácticas que desde estos territorios se gestan? 
 
Alrededor de estas preguntas se generan diferentes reflexiones muy potentes que dejan 
claro la importancia de conservar el medio ambiente y los recursos naturales, se esboza 
las relaciones que desde las diferentes culturas se construyen con la naturaleza, se 
resalta la importancia de conservar las prácticas campesinas y la ruralidad como parte 
estructurante de la sociedad, pero por sobre todo, queda claro el rol fundamental que 
vienen asumiendo las mujeres como voceras, como líderes y como gestoras para generar 
un cambio y mantener una cultura del cuidado y sostenibilidad ambiental. 
 
Finalmente, la niña Valeria Nieto de Guardianes del Mangle presenta canción de su 
autoría llamada “Toma conciencia”, se genera un espacio de preguntas y reflexiones 
donde se dan varias intervenciones por parte del público y se cierra con una actividad 
simbólica de marcar la huella sobre una misma superficie y generar una especie de 
conjunto, como símbolo de unión y trabajo colectivo.  
  
     3.Jornada lúdico-pedagógica enfocada en el autocuidado de la mujer 
 
En las horas de la tarde, después del almuerzo, se presenta un taller sobre sostenibilidad 
menstrual que busca recuperar una relación consciente con el ciclo menstrual y ofrecer 
otro espectro de posibilidades para gestionar la menstruación de una forma más amigable 
con el ambiente. En un siguiente momento, la psicóloga Nohely García Palencia de 
Profamilia, ofrece una charla sobre derechos sexuales y reproductivos, donde se tratan 
temas alrededor de la planificación familiar. 
 
4. Cierre 
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Por último, se hace un cierre de la jornada, se dan los respectivos agradecimientos y se 
hace entrega de unos diplomas de reconocimiento y agradecimiento a las participantes, 
por su rol como mujeres en la sostenibilidad ambiental.   
 
Registro Fotográfico: 
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5. Datos de Asistencia 
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6. Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento No Aplica 
 
 

 Característica Evaluada 

Evento Expositor Metodología Organización 

N º d e
 

E n c u e s t a d o s
 

q u e
 

E v a
l u a r o n
 Excelente     
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Bueno     

Regular     

Deficiente     

Malo     

 
 
7. Observaciones y/o Conclusiones: 
 
Fue un evento que permitió agrupar a una diversidad de mujeres que han hecho parte de 
algunos proyectos de la Corporación, fue evidente y expuesto el nivel de apropiación y 
transformación que han generado estas intervenciones en los diferentes entornos de la 
región.  
 
Queda claro el rol fundamental que vienen ocupando las mujeres como líderes, voceras y 
gestoras de transformación en sus propias comunidades. Además, de la fuerza vital que 
contiene lo rural y el campesinado para sostener la vida en su conjunto.  
 
Así mismo, dentro del auditorio y a la entrada a este se expusieron unas frases para 
llamar la atención al respecto y mantener al público activo, siendo artífice de estos, 
veamos: 

• Es difícil encontrar las palabras apropiadas para agradecer a todas las mujeres 
que trabajan en el campo, su esfuerzo cotidiano revaloriza la familia y construye 
familia, potencia el respeto por la tierra y la Biodiversidad. 

• La mujer es semilla de la humanidad, prolongación de la existencia 

• ¿A qué huele el campo? 

• Por donde camina la mujer rural, hay vida 
Se resalta que en el conversatorio las mujeres se sintieron conectadas y reflejaron su 
apreciación al respecto llevándolas a dialogar sobre estas. 
 
En el cierre del evento se entregó una tarjeta de agradecimiento, lo que reflejó, gratitud y 
hospitalidad con el usuario, ver registro fotográfico. 
  
 
 


