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Los encuentros Cuidadoras de la
Naturaleza surgen del reconocimiento
del papel fundamental que tienen las

mujeres en la conservación de la
riqueza ambiental y cultural del país, y
la importancia de fortalecerse desde
lo personal para impulsar procesos

comunitarios

Mujeres cuidadoras de 
la naturaleza camino 
al empoderamiento

ESTOS
ENCUENTROS 
 SE REALIZAN
GRACIAS A
UNA ALIANZA
ENTRE EL
MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
EL PROGRAMA
PEQUEÑAS
DONACIONES
DEL GEF-PNUD,
CON EL APOYO
DE FONDO
ACCIÓN.

http://bit.ly/37kZx7R


Bajo la figura de tutores pares,
miembros de la Red TICCA

visitan diversos territorios en
Colombia para llevar el mensaje

de los TICCA - Territorios de
Vida.

 

VER  BOLETÍN

BOLETÍN NO.2:
AVANCES EN
LA ALIANZA

GUARDIANAS 
DE LOS

PÁRAMOS

Crecer la red TICCA, 
a través de tutores pares

LEER EL
ARTÍCULO

https://bit.ly/3IVXnc5
https://bit.ly/3IVXnc5
https://bit.ly/3IVXnc5
http://bit.ly/3DpzPv8


En el encuentro que duró tres días, 
las mujeres tomaron la palabra y

reconocieron la confianza que han
ganado hacia sí mismas y sobre todo,
la visibilidad y el reconocimiento que
les han otorgado en sus comunidades
por ser las responsables directas de la

ejecución de sus proyectos
ambientales.

Encuentro de mujeres 
cuidadoras de la amazonía, 
en Caquetá
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VER EL
VIDEO

http://bit.ly/360Hpj5
http://bit.ly/33OeXjs


¿Cuál es la relación entre el
turismo y la conservación de la
riqueza ambiental y cultural?

¿Cómo se desarrolla un producto
turístico? ¿Qué consideraciones

son importantes a la hora de
promover un proceso

comunitario de turismo? Este es
solo el inicio. 

¡Conoce elementos clave para el
desarrollo del turismo

comunitario! 

VER LA
CARTILLA

Turismo Comunitario
Elementos claves para 
su desarrollo

El Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF), implementado por el PNUD, fortalece la gestión ambiental
comunitaria mediante la financiación de proyectos que contribuyan a la
conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de las capacidades

locales y el mejoramiento de los modos de vida de la población local, en
Colombia

 
Para más información, visita:

 

www.ppdcolombia.org

https://www.instagram.com/ppdcolombia/
https://www.facebook.com/PPDColombia
https://soundcloud.com/ppdcolombia/podcast-1-programa-pequenas-donaciones-del-gef
https://www.youtube.com/watch?v=GcTBAk3IL6I&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/194148997@N05/albums
https://bit.ly/3IVXnc5
http://ppdcolombia.org/
http://www.co.undp.org/
https://ppdcolombia.org/

