
Cultura y Sociedad 

En el marco de la conmemora-

ción del año por el Empodera-

miento de las Mujeres y las Niñas 

Rurales se desarrolló un encuen-

tro a nivel departamental en la 

localidad de Villa Soriano el día 9 

de noviembre del 2018. La activi-

dad fue organizada por el equipo 

territorial de desarrollo rural del 

MGAP, el Instituto Nacional de 

las Mujeres (MIDES), el Instituto 

Plan Agropecuario y el Instituto 

Nacional de Colonización con el 

apoyo de diferentes organizacio-

nes e instituciones locales (IMS, 

CETP, ANEP, MEC, AIDQA). 
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El objetivo general de la jornada fue 
evidenciar los desafíos particulares 
que supone ser mujer rural en Soriano; 
reivindicar que los derechos de las mu-
jeres rurales y su empoderamiento son 
relevantes para el desarrollo sostenible 
del departamento y la región. Como ob-
jetivos específicos se planteó brindar 
un espacio de encuentro a las Mujeres 
Rurales del Departamento de Soriano, 
propiciar el diálogo sobre temas rele-
vantes, brindar un espacio a las insti-
tuciones del territorio para acercar in-
formación y agasajar a las mujeres con 
un día diferente a su rutina diaria. Tam-
bién es importante destacar que este 
encuentro se desarrolló dentro de las 
actividades apoyadas por el Presupues-
to con Enfoque de Género, herramien-
ta creada en el marco del Presupuesto 
Nacional que permite a los organismos 
destinar fondos para promover la igual-
dad de género. Este presupuesto se 
dispone de forma descentralizada para 
apoyar el trabajo local, lo que permite 
además fortalecer los procesos territo-
riales de articulación.

Desarrollo del Encuentro en Villa Soriano
Participaron del evento 30 mujeres ru-

rales representantes de diferentes para-
jes y pequeñas localidades de Soriano, 
las cuales están vinculadas a la produc-
ción agropecuaria. Luego de una diná-
mica de presentación general tuvieron 
la oportunidad de escuchar diferentes 
exposiciones sobre temas relacionados 
a las políticas de género, el régimen de 
co-titularidad de la tierra, el sistema de 
cuidados y los dispositivos de violencia 
doméstica así como planes y herramien-
tas de apoyo a la producción. 

Los momentos de almuerzo y recorrida 
turística por Villa Soriano fueron espacios 
de confraternización, recreación y espar-
cimiento así como permitieron conocer y 
valorar parte del rico patrimonio cultural 
del departamento.

La jornada fue desarrollada con activa 
participación de las instituciones locales, 
los niños y niñas de la escuela Nº 6 de Vi-
lla Soriano se involucraron con el evento 
y participaron a través de una expresión 
artística en la vereda escolar reivindican-
do los derechos de las mujeres rurales. La 
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comunidad de la escuela rural de Paraje La 
Loma las recibió con una colorida pancarta 
y los jóvenes que cursan estudios de gas-
tronomía en la UTU local, guiados por sus 
docentes prepararon con esmero el desa-
yuno, almuerzo y merienda de la jornada. 

En la tarde se formaron grupos y se tra-
bajó en relación a los seis temas de la 
agenda nacional de las de mujeres rurales: 
participación, apoyo a la producción, sa-
lud, trabajo, acceso a la tierra, ocio y tiem-
po libre, pero enfocados al contexto local, 
a nivel del departamento, con el fin de 
identificar dificultades así como oportuni-
dades, demostrando que existen realida-
des muy diferentes en el mismo territorio. 

La actividad de cierre estuvo a cargo de 
artistas locales y contribuyó a la distensión 
y la alegría general.

Algunas reflexiones que dejó el Encuentro
El encuentro facilitó la generación de 

un espacio de diálogo local e intercambio 
entre mujeres rurales de diferentes terri-
torios y realidades de Soriano, algunas 
de ellas no se conocían y otras ya venían 
trabajando coordinadamente. Considera-
mos que la participación en una jorna-
da específica, dedicada a la mujer rural 
genera las condiciones necesarias para 
compartir dificultades, desafíos y oportu-
nidades, a la vez que sirve de base para 
la conformación de redes de trabajo. El 
desafío consiste en continuar trabajan-
do para superar limitantes a nivel local y 
regional, reafirmando el compromiso con 
la defensa de los derechos de las muje-
res, sobre la base del convencimiento de 
que sólo es posible el desarrollo rural con 
igualdad de oportunidades para todos y 
todas. Con este espíritu trabajan coor-
dinadamente y con tesón las diferentes 
organizaciones de base territorial que 
ya comienzan a planificar el próximo en-
cuentro en el 2019 
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