GIOVANNA ISMENDIA CORTES ESCAMILLA
Zootecnista
Promoción 1991
Ha trabajado en proyectos comerciales y de conservación de caimanes, iguanas y Boa constrictor,
en 1997 se transladó a Australia y se integró a “Wildlife Management International Pty Limited”
(WMI), en donde trabajó en el desarrollo de Crocodylus Park & Zoo, una de las atracciones
turísticas más grandes y populares de la ciudad Darwin de este país, simultáneamente desarrolló
la granja con más de diez mil cocodrilos, llevando a cabo proyectos de investigación y educación.
En el año 2013 recibió el galardón nacional Australiano "Rural Women’s Award”, por liderar un
proyecto que tuvo como objetivo generar desarrollo socio-económico para las mujeres de las
comunidades indígenas de Australia a través de la cría y utilización de productos de cocodrilo; es
presidenta de la Asosiación Latina en Darwin, desde la cual organiza varios eventos culturales con
la comunidad de habla hispana, con el fin de ayudar a las personas en su proceso de integración.
Principales logros y reconociientos
Enero 2018
Nov 2016
Marzo 2016
Marzo 2015

Jan 2015
Enero 2014
Oct 2013
Feb 2013
Dec 1992

Nominada al Telstra Business Women’s Award, Northern Territory
Graduada del “The Australian Rural Leadership Program” - Prestigiosa beca
otorgada a 25 australianos bi-anualmente
Seleccionada como candidata al partido Liberal a las elecciones del Norte
Territorio de Australia
Galardonada entre los 100 colombianos más destacados en el exterior (20142015), por el Presidente de la República Juan Manuel Santos en “La Casa de
Nariño”
Appointed Executive Board Member Council on Australia Latín América Relations
(COALAR) by The Minister for Foreign Affairs, Julie Bishop
Finalista al premio “Australian of the Year Awards” Northern Territory.
Ganadora del 2013-2014 Australian Rural Women’s Award
RIRDC (Rural Industries Research and Development Corporation)
Ganadora del 2013-2014 Northern Territory Rural Women's Award
RIRDC (Rural Industries Research and Development Corporation)
University Medal. Bogota, Colombia

