Women in Nature Network (WiNN India)1
Para las personas que por primera vez están leyendo acerca de Women in Nature Network,
pueden leer acerca de su origen en http://www.womeninnaturenetwork.org. WiNN es
una red que busca construir conexiones entre las mujeres que trabajan en el ámbito de la
conservación. Entre las actividades de la red están: realizar una reunión anual para
fortalecer las conexiones y crear nuevas, coordinar un programa de mentorazgo y catalizar
recursos estratégicos como becas y premios a mujeres que trabajan y estudian en
proyectos de conservación.
Del 28 de enero al 2 de febrero se llevó a cabo la cuarta reunión anual de WiNN, con sede
en India, en la región de Assam, en la ciudad de Guwahati; la ciudad más grande deleste
de la India. Guwahati se encuentra situada en las orillas del río Brahmaputra, una de las
principales actividades económicas de la región son las plantaciones de té y de arroz, se
caracteriza también por contar con algunos de los templos más importantes para la
religión budista e hinduista.
Este año asistieron 60 mujeres de más de 12 países (India, Guyana Francesa, USA, México,
Myanmar, Venezuela, Nepal, Sri Lanka, Bután, Vietnam, Argentina) sin embargo la mayoría
de las participantes en esta ocasión fueron mujeres de comunidades de la India que
colaboran con proyectos de conservación resaltando el empoderamiento de estas mujeres
y la importancia que representan para la biodiversidad de sus comunidades.
El tema del evento fue “Conectando para la Conservación”, las pláticas estuvieron
orientadas a destacar los beneficios del trabajo de redes para la conservación de la
naturaleza. En dos paneles de discusión las participantes abordaron los retos y las
oportunidades que tenemos las mujeres en el ámbito de la conservación de la naturaleza,
también comentaron sobre los conocimientos y habilidades que las líderes emergentes
deben desarrollar y el contexto en el que están.
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Purmina Devi Barman, representante de WiNN India, presentó el trabajo que realiza desde
hace 10 años con la Organización Aaranyak (www.aaranyak.org) en Assam, India con más
de 200 mujeres para la conservación de una cigüeña (Marabú Argala) conocida localmente
como “Hargila”. Al inicio del proyecto, la gente de la comunidad mataba a las cigüeñas
porque estaban asociadas a “mal augurio”, a través de los talleres de educación ambiental
Purnima ha logrado un cambio de consciencia en las comunidades, actualmente la cigüeña
es un símbolo de orgullo en Assam. “Hargila Army”, como se hacen llamar las mujeres
que participan en el proyecto, es un “ejército” dedicado al cuidado, protección y
monitoreo de la cigüeña, parte de este grupo de mujeres, se dedica al bordado de la
cigüeña en trajes típicos como los saris, gamushas y otras prendas, lo que ha permitido la
apropiación de la cigüeña como emblema y la generación de recursos económicos a través
de la venta estos bordados.
Adicionalmente, el grupo viajó al Parque Nacional de Kaziranga para conocer la
experiencia de manejo este parque declarado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. El parque cuenta con una extensión de 430 km cuadrados en los que habitan
alrededor de 2200 rinocerontes de un cuerno, que equivalen a 2/3 de la población
mundial total.
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