5° Seminario internacional La Mujer Rural Hoy
Informe de resultados

Alcance
El 16 de mayo de 2019 se realizó en Latinoamérica el 5 seminario sobre La Mujer Rural Hoy “. Como desde hace
cinco años fue organizado en el marco de CREAD ARGENTINA Consorcio Red Internacional de Educación a
Distancia y REDYR Red de Educación a Distancia y Ruralidad, reflejando el trabajo en red de una Red
En esta oportunidad cinco países con siete sedes presenciales interactuaron enlazadas , hermanadas y
articuladas por un sistema de videoconferencia interactivo.
Argentina, Colombia, México, Puerto Rico y Uruguay fueron países sedes con más de 300 mujeres rurales
presentes. A ellos se sumaron 254 personas que lo siguieron por streaming, desde distintos países de
Latinoamérica ..
Más de 600 mujeres rurales, funcionarios, académicos y organizaciones diversas fueron alcanzadas con nuestra
propuesta.

Característica
El Seminario hace referencia al tiempo compartido entre las sedes, teniendo cada una de ellas su actividad y
particularidad específica acorde con sus características y necesidades. Es así como:
En Argentina, la sede Santa Fé a cargo de María Rosa Scala, complementó el espacio internacional con talleres
y una feria amplia, que permitió el encuentro con los productos y quienes lo producen y dio cabida a un taller
de emprendedorismo con el que cerró el Encuentro,
En Argentina, en la sede Junín de Los Andes, Neuquén, , el encuentro se fue organizado por Fundación
Patagónica y coordinada por María Eugenia Bertossi que lleva adelante proyectos en el área rural que tienen por
eje educación y desarrollo rural. Convocó a mujeres de dos comunidades Mapuche, pueblo originario de la
Patagonia , facilitando su traslado desde parajes lejanos las que se unieron a las mujeres rurales más próximas
a la ciudad de Junín de Los Andes.
En Colombia, coordinado por Gloria Herrera UNAD Medellín, se convocó entre otras, a mujeres pertenecientes
a la Policía Nacional de Colombia encargadas de promover el bienestar de la mujer rural en el campo y a
estudiantes de educación media técnica en alimentos. Ellas junto con mujeres provenientes de zonas rurales y
académicos de la universidad siguieron el seminario y a su vez compartieron un break y lunch preparado por

los docentes de ingeniería de alimentos con los alimentos presentes. Como cierre recibieron una charla sobre
nutrición
En Uruguay el seminario se gestionó como parte del espacio Mujer Rural en el que participan instituciones
vinculadas a la realidad agropecuaria de las mujeres rurales, conjuntamente, con, entre otros, el Plan
Agropecuario; el IICA, el Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca . Fue coordinado por Ana Perugorría del
IPA
En México coordinado por Noemí Moreno Ramos , se convocó desde casa Universitaria de Tizapan, un centro de
la Universidad de Guadalajara inserto en la comunidad y desde allí. La ruralidad del Estado de Jalisco dijo
presente a través de académicos, funcionarios, mujeres de campo y la comunidad. Es asi como pudimos
conocer como es la vida y actividad de la mujer rural en el estado de Jalisco sus condiciones y aportes.
Desde Puerto Rico nos acompañó el Decano Auxiliar de Áreas Programáticas de la Universidad y otros
funcionarios y académicos. Fue así como desde el Recinto Universitario de Mayagüez y Coordinado por
Denisse León se compartió la historia alimentaria de la isla y los cambios que fueron suscitándose en paralelo a
su colonización y modificación del status político. Fue un claro ejemplo de la alimentación como bien cultural.

Desarrollo
Los participantes fueron diversos en su formación e intereses y actividades tanto como lo es la MUJER RURAL.
Aquí cabe consignar que se trabajó sobre el entendimiento que mujeres rurales son todas las que de una
manera u otra están vinculadas al mundo rural.
Esto dio lugar a que la temática fuera tratará desde los diferentes aspectos, tanto organizativos, como
académicos, económicos, culturales, históricos, de lo cual dieron parte las 17 excelentes ponencias a cargo de
expertos y de las mismas mujeres que compartieron su experiencia e historia
La diversidad no impidió, por el contrario, contribuyó a como bien lo expresó Roxana Paillalauquen de la
comunidad Mapuche presente en Junín de Los Andes, “Nos sentimos acompañadas y potenciadas, ahora
tenemos que trabajar hacia adentro”
Iniciamos con las presentaciones de cada sede y los saludos de bienvenida del Lic. Axel Barceló como
Vicerrector de la facultad de Medicina de la Fundación Barceló, sede coordinadora y de la Lic. Norma Carosio
como organizadora y coordinadora general del evento.
A continuación, la presentación de la situación económica de la mujer y la conferencia sobre
“Neuroproductividad Femenina” contribuyeron a la construcción de un marco conceptual común y aplicable a
todas las experiencias
Luego de este panorama general se avanzó hacia experiencias e historias concretas que tuvieron a las mujeres
como protagonistas y que nos permitió conocer otras realidades y organizaciones.

Paulatinamente las manos que nutren y contienen fueron mostrando situaciones vinculadas a la alimentación y
la cultura. ; para luego avanzar hacia la educación y la equidad de género.
Finalmente y a modo de cierre y proyección futura se conocieron aportes que destacaron la necesidad de
trabajar juntas y articuladamente en una red de redes.

Conclusiones
El seminario fue, a decir de Gloria Herrera, Coordinadora de Colombia, “ Inmenso” . De los cinco realizados fue
el de mayor duración e impacto lo cual nos habla por un lado, de crecimiento y por otro, nos indica que
estamos dando respuesta a una necesidad . Claro ejemplo de ello son las más de 600 personas alcanzadas y las
repercusiones que hemos tenido tanto a nivel general como de cada sede.
Fue un esfuerzo grande pero es una gran alegría. Hoy se abre una puerta importante hacia la conformación de
una red de redes.
Como organizadora y coordinadora de este espacio me alegro profundamente de los resultados, del
compromiso logrado, del trabajo conjunto y de la organización y actividad realizada en cada una de las sede.
Felicitaciones y GRACIAS a todas y todos, a las instituciones sedes, a las coordinadoras regionales, a las
panelistas y expositoras, a los participantes y a todas las instituciones que formaron parte de la organización
A modo de cierre voy a hacer mías las palabras de Denisse León Coordinadora de Puerto Rico “nos sentimos
orgullosos de ser parte de este seminario” .
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