
8 DE CASA

Más de 200 personas en 8 sedes 

de Latinoamérica, conectadas en 

torno a esta nueva propuesta de la 

Red de Educación a Distancia y Ru-

ralidad (REDYR), participaron en el 

III Seminario Internacional La Mujer 

Rural Hoy: generando salud. La ac-

tividad se centró en la Salud, des-

de una perspectiva integral y acti-

va, destacando el rol que ocupa la 

mujer como receptora de principios 

relevantes de salud y como difuso-

ra de los mismos en la familia y la 

comunidad.

Antecedentes
Desde su nacimiento, hace casi dos 

años, la Red de Educación a Distancia 
y Ruralidad (REDYR) de la cual el Plan 
Agropecuario es nodo fundador, se 
propuso contribuir fundamentalmente 
desde el conocimiento y a través de 
la organización de diferentes activida-
des, al desarrollo y la inclusión de los 
territorios rurales y sus habitantes. 

El concepto de red virtual implica 
la aplicación y el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación 
(TIC) y de plataformas tecnológicas en 
el desarrollo de nuestras actividades 
y por lo tanto, la NO necesidad de un 
espacio físico común y concentrado 
en recursos y estructura.

Bajo esta metodología de trabajo y 
en la medida que se cuente con me-
dios tecnológicos adecuados, el con-
cepto de distancia como limitante, se 
desdibuja. Ya no importa si los indivi-
duos o grupos con los que interesa 
contactar están a cien o a miles de 
kilómetros; lo que sí importa es que 

Cuando la distancia se convierte en una buena 
excusa para encontrarnos
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tengamos experiencias, conocimien-
tos, aprendizajes, en resumen: pro-
puestas de valor, y sobre todo, volun-
tad para compartirlas con otros.

Con este convencimiento, en abril 
de 2016 organizamos nuestra prime-
ra actividad pública como REDYR: el 
I Seminario Internacional La Mujer 
Rural Hoy: Nuevos desafíos y opor-
tunidades. En aquella oportunidad, 
que constituyó un punto de partida en 
conformación de espacio de encuen-
tro, logramos conectar 11 sedes en 5 
países. Representantes de 13 organi-
zaciones, tanto públicas como de la 
sociedad civil participaron enlazadas 
por videoconferencia, presentando la 
problemática del género en sus res-
pectivos países y regiones.

Más tarde, en octubre de ese mismo 
año y ante el entusiasmo provocado 
por la primera edición, con sede en 
Sunchales, Santa Fe y bajo la consigna 
“Cuidando el ambiente”, se desarrolló 
el II Seminario Internacional: La Mu-
jer Rural Hoy. En esa oportunidad se 
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trabajó sobre uno de los ejes surgidos 
del encuentro anterior: “Salud y medio 
ambiente”, con particular énfasis en el 
medio ambiente para abordar el año 
entrante un tema tan complejo como 
es salud. En aquella ocasión, grupos 
de mujeres de esa zona de Argentina 
pudieron contactarse con referentes 
de Guatemala y Puerto Rico.

Por último y siguiendo una vertigino-
sa agenda de trabajo en torno al tema 
Mujer rural, que ha tratado de dar res-
puesta a las demandas planteadas en 
cada uno de los encuentros, se deci-
de realizar la tercera edición de este 
seminario, bajo el lema: Generando 
Salud. 

La propuesta 2017 del Seminario 
Mujer Rural Hoy

Esta vez, el 20 de abril de 2017 
nos conectamos más de 200 partici-
pantes, distribuidos en 8 sedes de 5 
países. Como decíamos, la temática 
desarrollada se centró en el tema sa-
lud, desde una perspectiva integral y 
activa, con énfasis en calidad de vida 
y en el lugar clave de la mujer en la 
generación de espacios de bienestar, 
no solo a partir de su rol de receptora 
de principios relevantes de salud, sino 
como difusora de los mismos en su 
núcleo familiar y en su comunidad.

Los objetivos planteados fueron dos: 
• Generar un espacio de encuentro y 

aprendizaje que nos permitiera cono-
cernos y reconocernos en las distin-
tas realidades. 

• Promover el intercambio y la reflexión 
acerca de la salud, sus condicionan-
tes y preservación y el impacto de la 
mujer en la familia y la comunidad.
Las variadas ponencias estuvieron 

articuladas en tres ejes temáticos: La 
situación, Los riegos y la prevención y 
Acceso a servicios. Todas las interven-
ciones, desde aquellas más puntuales 
y localizadas, hasta las que abordaron 
cuestiones más globales, nos hicieron 
reflexionar sobre problemas que resul-
tan comunes, considerar otras pers-
pectivas y posibilidades de abordaje.

La participación desde Uruguay
Para el Plan Agropecuario, una de las 

instituciones fundadoras de REDYR y 

PROGRAMA

 Eje Ponencias

 Apertura 
 
 Eje :
 Salud: la situación  Experto de Organización Panamericana de La Salud. Buenos Aires 

 “Las necesidades en Salud de las mujeres rurales uruguayas: entre inci 
 dencias y experiencias” Espacio de Diálogo Mujeres Rurales, MARLEF  
 de la Red de Grupos de Mujeres Rurales.

 Salud y mujer 
 Lic. Andrea Grobocopatel. Fundación Flor. Grupo Grobo. Buenos Aires
 
 Eje: 
 Salud: Los riesgos y la prevención  Medicina Agrícola: salud y seguridad en la producción 
 agropecuaria argentina. 
 Dr. Marcos Griggioni AFA Argentina. Santa Fe.

 Riesgos cotidianos en el ámbito rural 
 Med. Vet. Karina Giménez INTA AER Santo Tome. Argentina

  La salud en tus manos. Presentación del Manual de Manipuladores
 de Alimentos .
 Lic. Natalia Vázquez. Inst. Universitario de Ciencia de la Salud. 
 Fundación Dr. H.Barceló . Buenos Aires Argentina
 
 Eje : 
 Salud: el acceso a los servicios Experiencia en Chaco y Formosa de Fundación La Higuera. Rosario. 
 Fundación La Higuera INTA CR Santa Fe. Fundación Atilra, Argentina.

 Acceso a la Telemedicina en zonas rurales de Colombia.  
 Dra. Ximena Carolina Romero Infante. Universidad El Bosque.

 Experiencia de la Licenciatura en Obstetricia. 
 Docentes del CET de la Fundación Atilra, Argentina.
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nodo regional en Uruguay, este semi-
nario tuvo una importancia particular. 
A partir de nuestra ponencia el pasado 
año en la primera edición de Mujer Ru-
ral Hoy, un grupo que venía desarrollan-
do actividades coordinadas en el tema 
género en nuestro país, nos invitó a ser 
parte. Se trata del Espacio Diálogo Mu-
jeres Rurales, conformado en la actuali-
dad por representantes de organizacio-
nes de la sociedad civil: Asociación de 
Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU), 
Comisión Nacional de Fomento Rural 
(CNFR) y la Red Uruguaya de Grupos 
de Mujeres Rurales, así como institu-
ciones públicas: Dirección Nacional de 
Desarrollo Rural (MGAP), Instituto Na-
cional de Colonización, Instituto Nacio-
nal de las Mujeres y Dirección Nacional 
de Economía Social e Integración La-
boral (MIDES), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, y más recientemen-
te, Instituto Plan Agropecuario, Minis-
terio de Salud y Secretaría Nacional de 
Deportes.

Este Espacio orienta su trabajo a 
dar difusión al “Documento Síntesis. 
Encuentro Nacional. Mujeres Rurales 
Organizadas Construyen una Agenda 
Nacional” y sus propuestas, así como 
a promover y monitorear el desarrollo 

de acciones y políticas públicas en 
consonancia con ello1. 

Desde entonces hemos tenido la 
oportunidad de formar parte de este 
Espacio, y ha sido, sobre todo, un 
tiempo de intercambio generoso y 
muchos aprendizajes. ¿Qué mejor for-
ma entonces, de dar cuerpo a nuestra 
misión como nodo de REDYR y hacer 
crecer la red a partir de la generación 
de nuevos lazos por un lado y por otro, 
compartir con el Espacio, la oportu-
nidad de participar y poder contar a 
otros sus ricas experiencias?

En este entendido, la intervención 
desde nuestra sede en Montevideo 
fue una propuesta compartida, titulada 
“Las necesidades en salud de las mu-
jeres rurales uruguayas: entre inciden-
cias y experiencias”. Pensada en forma 
colaborativa, contó con el aporte de 
varios integrantes del grupo y la expo-
sición fue delegada en la Ing. Agr. Fran-
ca Bacigalupe (INC) quien presentó el 
Espacio, su conformación, el camino 
recorrido, sus propósitos y desafíos a 
futuro, y en la Sra. Silvia Páez, Secre-
taria de la Red de Grupos de Mujeres 
Rurales, quien se refirió a la larga y rica 
experiencia desarrollada por su grupo 
base, MARLEF (Mujeres del Área Ru-

ral Lechera de Florida) con su proyecto 
de Salud “Caminando hacia la familia 
rural”.

Además, para la ocasión, contamos 
con la presencia de compañeros, 
miembros de las instituciones públicas 
y organizaciones de base.

Al finalizar la jornada, la evaluación ge-
neral fue positiva y se propuso un espa-
cio para que cada sede pudiera compar-
tir sus reflexiones y realizar comentarios 
y propuestas a seguir desarrollando en 
futuras instancias de este tipo. 

Como integrantes del Plan Agropecua-
rio, creemos que oportunidades como 
esta nos permiten avanzar algunos 
pasos en el camino que marca nues-
tra misión institucional de contribuir al 
desarrollo sostenible e innovador de 
la producción ganadera y sus produc-
tores, para mejorar su situación eco-
nómica, familiar y humana, mediante 
capacitación, extensión, generación 
de información y articulación con otras 
instituciones… para nosotros y en otras 
palabras, tendiendo manos, compar-
tiendo, creando y fortaleciendo relacio-
nes, venciendo limitantes, articulando 
espacios de intercambio para que los 
saberes circulen eficientemente y se-
guir así, todos, avanzando juntos.  

1. Ver Revista Plan Agropecuario, N°160, Diciembre, 2016.
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