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UNL organizó diálogo enfatizando el rol de la mujer en la Ingeniería Forestal 
 
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alma mater realizó conversatorio virtual 
con destacadas profesionales.  
 
La ingeniería forestal es una actividad realizada tradicionalmente por hombres; sin embargo, en 
los últimos años las mujeres han ganado espacio en esta área, gracias a su trabajo y dedicación, 
demostrando que no existen ninguna limitante para ejecutar esta labor con capacidad y 
profesionalismo. 
 
Es por esto que la Universidad Nacional de Loja (UNL) desarrolló el 12 de marzo, el “Diálogo 
entre mujeres para mujeres en la Ingeniería Forestal”, con la participación Lady Castillo, 
secretaría del Colegio de Ingenieros Forestales; Clemencia Herrera, guardaparques del Parque 
Nacional Podocarpus -Ministerio del Ambiente; y Soledad Ortega de Fundación Ayuda en Acción.  
 
El evento -llevado a cabo de manera virtual- permitió visualizar las problemáticas que enfrentan 
las mujeres en el ejercicio profesional, su lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades y la 
búsqueda de un trato más justo y equitativo en todos los ámbitos de la sociedad.  
 
Al respecto, Johana Muñoz, gestora académica de la carrera de Ingeniería Forestal sostiene que 
estos eventos logran dimensionar de una mejor manera el papel de la mujer en el mundo laboral 
y los progresivos cambios alcanzados a favor. 
 
 “El diálogo dejó un mensaje consolidado y emotivo, de seguir luchando por una sociedad más 
equitativa e igualitaria, con mejores oportunidades para las mujeres, sobre todo en profesiones 
que han venido siendo ejercidas en su mayor parte por hombres”, sostuvo. 
 
La UNL plantea como un objetivo fundamental en sus políticas, fomentar la equidad e igualdad 
dentro de la comunidad universitaria, desarrollando actividades orientadas a fortalecer el rol de 
la mujer en la sociedad y generar los cambios necesarios en pro de garantizar sus derechos.  
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