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I INTRODUCCION   

Los territorios rurales de América Latina se  caracterizan  por la gran diversidad agroecológica 

que a su vez condiciona los  procesos productivos y las diversas formas de organización.  No 

obstante tienen  en común dos dificultades u obstáculos a ser superados: las distancias y la 

accesibilidad  y  la conectividad.  Esto ha sido condicionante del acceso   a servicios de todo 

tipo.    

La inequidad de género y las condiciones de vida de la MUJER RURAL Y su familia  son 

problemáticas complejas y no siempre visibilizadas. Hay situaciones de desigualdad  y de 

dominación que los propios  procesos socio-culturales   a comunidad  han enmascarado y 

permitido que se vean como naturales. 

En un contexto marcado por grandes distancia entre pueblos y entre vecinos, donde lo local 

tiene un gran peso, encuentros virtuales y/o articulados con lo presencial permiten conocer y 

compartir otras realidades, acercar la mirada y la experiencia de otras mujeres ante similares 

situaciones 

La ruralidad, es  un eje permanente de trabajo del Consorcio Red de Educación a Distancia- 

CREAD.  Es así que  desde la oficina de Argentina se ha generado  y se coordina  la  Red de 

Educación a Distancia y Ruralidad- REDYR 

 REDYR constituye un espacio  de convergencia  y articulación  de situaciones y acciones  que 

desde la educación a distancia y las tecnologías de la información y comunicación  faciliten    el 

desarrollo e inclusión  de los territorios rurales.  Forman parte de ella  personas ,   instituciones    

 



                                                    

 

y organizaciones  vinculadas al mundo rural a nivel educativo, productivo, económico y/o 

sociocultural 

Los seminarios internacionales por videoconferencia sobre “La Mujer Rural hoy” , se realizaron  

y realizan en el marco de la REDYR con la participación de  diversas instituciones y 

organizaciones de América Latina miembros de la red . Universidades;  Fundaciones; Institutos 

de investigación y/o de extensión y Organismo  internacionales participan de su organización 

 

II DESARROLLO  

Aspectos organizativos y metodológicos  

La actividad se ha  conformado  sobre la base de la cooperación, la diversidad y la experiencia, 

para dar una respuesta acorde a las características y desafíos que plantea la ruralidad, en 

especial la heterogeneidad y conectividad 

Los seminarios Constituyen un espacio de encuentro y aprendizaje para conocer experiencias 

llevadas adelante por las mujeres desde sus distintas vertientes productivas, educativas , 

ambientales, socio-culturales y de cuidado de la salud y el bienestar;  organizados 

conjuntamente con  importantes instituciones del medio educativo y rural. 

Se realizan simultáneamente con  sedes  presenciales en los  países participantes y  subsedes al 

interior de  cada país, enlazadas todas por videoconferencia.  

Cada sede   aporta y comparte panelistas y/o expertos y experiencias propias. Sobre el final se 

abre un espacio de intercambio pudiendo cada sede organizar otras actividades propias y 

específicas. 

Este año,  se ha sumado un nuevo formato, los encuentros virtuales totalmente en línea . Con 

una duración acotada de dos a tres horas y totalmente por streaming y redes sociales , 

mujeres de distintos lugares  comparten su experiencia, junto con expertos que aportan un 

marco conceptual o académico sobre el eje temático del encuentro. 

Este formato y la temática permitió, asimismo, tender un puente entre lo urbano y lo rural 

dado que los conocimientos  son de interés mutuo y el streaming evita  traslados. 

 

 



                                                    

 

 

Propósito  

Con la organización de estas actividades se busca contribuir  al  empoderamiento y 

fortalecimiento de la mujer rural,  en un marco de  absoluto respeto por las diferencias y en la 

búsqueda de una sociedad más justa y armónica. 

Así como, favorecer la visibilidad y equidad de género desde el desarrollo de capacidades y 

autonomía de la Mujer Rural  Entendiendo por mujer rural todas las que están vinculadas al 

mundo rural desde distintos lugares.  

Objetivos 

Cada seminario tiene un eje temático específico, que se reflejará en los objetivos a ser 

alcanzados. Aquí se mencionan aquellos que hacen a todos los encuentros: 

 Promover la reflexión acerca de las demandas que enfrenta hoy la mujer rural en torno 

a las distintas problemáticas  como  pobreza,  alimentación, empresa familiar, 

agroecología, agricultura familiar,  salud , medio ambiente, seguridad alimentaria  etc    

 

 Sostener y ampliar un espacio de aprendizaje y participación que potencie, el 

conocimiento de las diversas capacidades a nivel individual, organizacional y 

comunitario. 

 

 Favorecer el desarrollo de procesos de articulación e, integración  que contribuyan a la 

conformación de acciones conjuntas que trasciendan y multipliquen los encuentros 

virtuales 

 

III  ACTIVIDADES  

Los asistentes  fueron diversos en su formación e intereses y actividades  tanto como lo es la 

mejer rural. 

Esto dio lugar a que la temáticas fueran  tratadas desde los diferentes aspectos, tanto 

organizativos, como académicos, económicos, culturales, históricos, de lo cual dan parte los 

videos de cada seminario. Los mismos están disponibles en la página web de CREAD 

ARGENTINA. 



                                                    

 

  

 En el primer seminario se presentaron  desde distintas perspectivas el estado de situación de 

la mujer rural   en América Latina. Permitió conocerse, intercambiar; y reconocer puntos de 

confluencia. Permitió conocer las inquietudes, necesidades y demandas que luego serían 

trabajadas en los otros encuentros. 

Cabe destacar que todas las actividades han sido de acceso libre y gratuito para los 

participantes y posibles de concretar por el trabajo voluntario de todos los que intervinieron 

en su organización y realización 

El cuadro siguiente presenta una síntesis de las actividades realizadas: 

. 

EVENTO FECHA/DURACIÓN RESULTADOS INSTITUCIONES (1) 

I seminario 

 

La Mujer Rural Hoy : 

“Nuevos desafíos y 

oportunidades 

 

8/02/16   

 

 

4.30 horas de 

interconexión  

 

198 participantes 

4 países - 8 sedes 

Argentina- Colombia. México - Uruguay 

11 Instituciones Organizadoras/convocantes  

 

 CREAD. REDIYR,  

FAO, 

 INTA. 

UNIAGRARIA. 

 ATILRA.  

BARCELÓ.  

AFA.  

UCAR. 

COOP.AVELLANEDA.  

UDG VIRTUAL. 

 

II seminario 

 

“Producción y 

ambiente. 

Experiencias de la 

región”. 

 

 

18/1016 

 

4 horas de 

interconexión  

 

126 participantes  

Conexión por streaming sin contabilizar.  

1 Sede (Santa Fe ) 

7 Instituciones  

 

CREAD. REDYR.  

INTA.  

FAO CHILE.  

Fund. ATILRA.  

Fund. BARCELÓ. 

UCAR. 

III seminario 

 

“Generando Salud” 

 

09/04/17 

5HS de interconexión   

175 Participantes   

5 Países - 8 Sedes  

Argentina-Colombia-Guatemala-México-Uruguay 

CREAD. -REDYR.  

INTA. 

Fund. ATILRA. 

Fund. BARCELÓ. 

Unv. EL BOSQUE. 

Univ. GALILEO UNSAT. 



                                                    

 

 

 

 

   

10 Instituciones  

 

 

Univ. Puerto  Rico 

UDG Virtual 

IPA 

 

 

IV  seminario 

“Habitando 

transforma-ciones” 

 

 

 

26/04/18 

 

5.30HS de 

interconexión 

         

270 Participantes 

4 Países -7 Sedes  

Argentina-Colombia- Puerto Rico –Uruguay  

9 Instituciones   

 

 

 

CREAD. REDYR 

INTA. 

Fund. ATILRA. 

Fund. BARCELÓ. 

Univ. EL BOSQUE. 

UNSAT.  

Univ. Puerto Rico 

IPA 

 

V seminario 

“Manos que 

alimentan y 

sostienen”   

 

 

 

16/04/19 

8HS de interconexión  

 

600 Participantes 

5 Países -6 Sedes 

Argentina-Colombia-México-Puerto Rico-Uruguay 

11 Instituciones 

 

 

 

CREAD. REDYR. 

INTA.  

IICA.  

VIRTUAL EDUCA. 

UNSAT. 

UDG VIRTUAL UNAD. 

IPA. INET. 

ATILRA. 

REDMUJERES RURALES.  

UPR 

 

 

VI Seminario 

“Cuidando el 

ambiente. La Casa de 

todos”. 1° encuentro 

virtual de Mujeres 

Rurales de América 

Latina. 

 

 

22/10/19 

 

 

3 horas de conexión 

 

320 Participantes de toda A.L. 

Totalmente en línea  

Hubo lugares de participación y/o recepción 

grupal presencial. 

13 Instituciones  

CREAD. 

REDYR. 

IICA. 

INTA.  

Fund. BARCELÓ. 

UNAD. 

IPA. 

UPR. 

UNSAT. 

Fund. PATAGONICA. RUC 

UDG VIRTUAL. 

VIRTUAL EDUCA.  



                                                    

 

 

 “Salud Rural y 

Urbana. Diálogo en 

Tiempos de 

Aislamiento”, 

   

04/05/20 

3 horas de conexión  

 

280 participantes  

6 instituciones  

Totalmente en línea  

CREAD. 

REDYR. 

IICA. 

INTA.  

Fund. BARCELÓ. 

Virtual Educa 

 

(1)Se reconocen dos tipo de organizaciones : convocantes  y participantes.Instituciones convocantes: 

Han sido parte de todos los seminarios. Ellas han organizado encuentros presenciales en sus sedes para 

reunir a las mujeres rurales de la comunidad o con quienes trabajan; constituyéndose referentes en sus 

paises o en actividad.  Tal el caso de,Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA.  Facultad de 

medicina Fundación Dr. H. Barceló. Universidad Abierta y a Distancia de Colombia UNAD;  Instituto Plan 

Agropecuario-IPA  Uruguay; Colegio de Ciencias Agrícolas Servicio de Extensión-Universidad de Puerto 

Rico .Universidad de Guadalajara Sistema Universidad virtual. UDG Virtual.UNSAT Universidad Satelital 

Fundación Plexo. Instituciones participantes: Cada uno de los seminarios ha contado con instituciones 

participantes, quienes han aportado conferencistas y/o facilitado instalaciones, infraestructura y/o han 

sido subsedes convocando  grupos de mujeres. Entre otras podemos mencionar : IICA, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura. UCAR Unidad para el cambio Rural del Ministerio de 

Agroindustria  Argentina ;  FAO .UATRE Asociación Argentina de Trabajadores Rurales, Fundación Atilra 

de la Asociación de trabajadores lácteos de la Argentina; Fundación Cruzada Patagónica; Universidad 

Galileo de Guatemala. RUC Red de Universidades para el cuidado de la casa Común.  

 

IV RESULTADOS               

Se realizaron 6 encuentros  internacionales, participando simultáneamente  5 países y diversas 

subsedes en cada país, Ya sea bajo el formato de seminario  o en línea , la recepción y aportes 

fue grupal, favoreciéndose  la interacción, la articulación local-internacional y superando la 

brecha de la conectividad y falta de competencia digitales  

Se impactó a más de  2000 mujeres rurales de América Latina  registradas y continúa 

impactando a través de las grabaciones en video de cada encuentro  disponible en la web de 

CREAD ARGENTINA   www.creadargentina.com.ar      

Se conformó una  red que hizo posible la conectividad y el intercambio desde lugares, 

temáticas y enfoques bien diferentes, con un eje común: las transformaciones que las mujeres 

movilizan en los múltiples territorios que habitan, 



                                                    

 

 

Se transcriben algunos comentarios de participantes que dan una idea del significado y 

trascendencia de los eventos.   

“Las que somos del campo sabemos de la belleza que anida en la espera de los frutos y 

de la alegría de comer lo que producimos en la tierra que amamos, para nuestra 

familia y por qué no, para la población” Silvina  Genre  Colombia . 

 “Nosotros creemos en una alimentación guiada por los saberes de nuestros pueblos 

originarios, no por de la dieta que nos impusieron los que vinieron”  Gladys González 

Puerto Rico 

 “Las que aparecen como colaboraciones o ayudas, son actividades constitutivas del 

desarrollo de las empresas rurales, sobre todo en tiempos críticos como las 

Inundaciones, sequías, competencia con la agricultura”.   Yamila Rosso Argentina 

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” 

 “Fueron historias  de vidas a la vez comunes y distintas, que dieron cuenta de la mujer 

en su doble rol, en la familia y hacia la sociedad, lo empresarial y lo doméstico. “Fue un 

proceso protagonizado por mujeres y anclado en una cosmovisión de la tierra y el 

ambiente que tiñe cada actividad” dijo  Mariana Mascotti  

 “nos sentimos orgullosos de ser parte de este seminario”. Denisse Leon Puerto Rico  

 

V CONCLUSIONES   

Las mujeres rurales siempre han tendido  a unirse, Organizaciones  como la REDYR, y LAS 

adecuadas estrategias metodológicas   han hecho posible   la articulación e intercambio 

Desde su inicio, se buscó que las instituciones participantes se apropiaron de la propuesta y le 

dieran su propia impronta. Es así como en cada sede se organizaron distintas actividades, más 

allá del tiempo compartido por videoconferencia.  Este ha sido el factor de éxito de la 

propuesta, éxito medido en términos de  continuidad, crecimiento, sostenibilidad y 

trascendencia 



                                                    

 

 

Hoy podemos afirmar que se ha construido un espacio de aprendizaje e intercambio que tiene 

entidad propia que  crece y toma distintas formas.   Es un evento esperado y demandado.  

Temáticas como el Medio Ambiente y sus implicancias facilitan la articulación urbano-rural y  

los encuentros virtuales mostraron ser un formato excelente y viable para  ello. Es importante 

realizarlo mayor frecuencia y e  incorporar  otras instancias de aprendizaje. 
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