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I. RESUMEN EJECUTIVO.
El 5 y 6 de diciembre de 2019 en la localidad de Salta, la Red Mujeres Rurales
realizó un Encuentro Nacional con el
objetivo de consolidar la Agenda 2030
para la inclusión y el desarrollo de las
mujeres rurales de Argentina. Esta
agenda fue co-creada con IICA, ONU
Mujeres, Banco Mundial y El Futuro está
en el Monte y más de 120 referentes
campesinas, indígenas, emprendedoras, productoras, funcionarias públicas,
profesionales, empresarias, investigadoras y otras, representantes de 14 provincias, dando continuidad al trabajo
que viene realizando la Red desde
2018.
Se partió de la reflexión sobre los principios y valores estratégicos de la Red:
mixidad, pasión, colaboración, dialogo
y compromiso, sumando el aporte de
las participantes acerca de que todos
estos principios toman sentido en el
marco de una visión de fortalecimiento
de las organizaciones y del asociativismo, por lo cual nos llevamos el compromiso de seguir fortaleciendo la organización de la Red Mujeres Rurales (MR) y
a las organizaciones de base y empresas que participan en ella.

A través de la metodología del impacto
colectivo, se focalizó el trabajo en los
ejes

temáticos

identificados

en

el

marco del w20, que representan los
principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres rurales en ámbitos de
mayor vulnerabilidad:
1. Infraestructura,
2. Tecnologías de la información y
comunicación (TIC),
3. Acceso al financiamiento y
4. Adaptación al Cambio Climático.
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
En este marco, se buscó lograr una comprensión profunda del problema a abordar generando espacios de intercambio
en los que se propuso delimitar el área de
interés, pensando qué quedaría adentro
y qué quedaría afuera del ámbito de
intervención de la red de mujeres rurales,
interna y externamente.
Una vez delimitado el problema, se consensuaron las metas, de las cuales 1 prioritaria, por cada eje de trabajo para aportar a la construcción de políticas públicas
inclusivas, sostenibles y con equidad de
género.
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
En función a las metas relevadas, se
desarrollaron estrategias específicas de

1. INFRAESTRUCTURA:

intervención para lograr el cambio y se

Que se establezca la consulta y

definió un plan de aprendizaje que

participación de las mujeres en la

estará a cargo de las delegadas que

etapa de diseño de los proyectos

cada grupo eligió en el encuentro. Su

de infraestructura; incidir en la

principal tarea será vincularse con la
comisión de acción.
Dentro de los desafíos, surgió un gran

Ley de Audiencias públicas para
garantizar la participación equi-

consenso de que nuestra mayor necesi-

tativa de mujeres con asignación

dad es la de poder hacer un diagnóstico

presupuestaria para favorecer su

participativo de las situaciones en las que

participación; y garantizar un

nos encontramos en relación con los ejes
abordados, para poder así entender las
necesidades en las que podemos intervenir. Desde la Red, se busca identificar

cupo de contratación de mujeres del 50% en la ejecución de las
obras.

los diversos actores que interactúan con
estas realidades e impulsar a mapear las
necesidades consideradas prioritarias en
infraestructura,

en

conectividad,

en

experiencias exitosas de adaptación al

2. TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

cambio climático y en las organizaciones
de mujeres rurales y su nivel de desarrollo
organizacional en función de poder

Lograr el 100% de conectividad

armar un plan de financiamiento; en

para las comunidades rurales,

otras palabras, saber cuál es la realidad

acompañada de un plan de ca-

de las MR del país, para poder participar

pacitación en apropiación estra-

en las mesas de toma de decisiones de
las políticas públicas.
Las metas prioritarias definidas para la

tégica de la Tic con enfoque de
género.

Agenda 2030 han sido:
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
3. CAMBIO CLIMÁTICO:
Instalar 100 Centros de tecnología

para

la

adaptación

al

cambio climático para incorporar, promover y difundir en su territorio, tecnologías que se adapten a los sistemas productivos de
las mujeres rurales.

4. FINANCIAMIENTO:
Crear

Fondo Mujeres Rurales

2030 para visibilizar a la MR como
un actor estratégico en el desarrollo de la producción de nuestro país. Se prevé para esto delinear un Plan integral de fortalecimiento y formalización de las mujeres rurales y de capacitación
en inclusión financiera.
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II. INTRODUCCIÓN
1.

ANTECEDENTES

En ocasión de la Presidencia Argentina de

De esta experiencia, ha surgido la red

G20 en 2018, empezó a organizarse un

nacional “Mujeres Rurales” que tiene como

grupo de delegadas de Argentina y a

objetivo seguir trabajando para lograr

trabajar sobre la participación de las muje-

visibilizar a las mujeres rurales como agente

res en el desarrollo económico del país y

de cambio, como un actor necesario para

en particular, en el eje “mujer rural”.

poder lograr un desarrollo sostenible y

Como tarea preparatoria para la elabora-

equitativo del país. También, convencidas

ción de las propuestas y recomendacio-

que juntas, se podrá ser herramienta trans-

nes del grupo W20 para llevar a la mesa

formadora de las MR insertas en ámbitos de

del G20, comenzaron a reunirse mujeres

mayor vulnerabilidad.

representantes de diferentes sectores y
provincias, con el objetivo de analizar la
realidad de las mujeres rurales de Argentina. A lo largo de todo el 2018, se realizaron
talleres, reuniones, encuentros con el fin
de analizar la diversidad de problemáticas
de las mujeres del campo, empresarias del
agro,

profesionales,

técnicas,

mujeres

campesinas, indígenas, intercambiando
visiones y experiencias y llegando a concertar una agenda de prioridades comunes para incidir en las políticas públicas del
diálogo entre la diversidad de sectores, se
llegó a definir prioridades comunes, con
foco en los problemas relacionados al
aislamiento, la falta de infraestructura, de
comunicación, así como la dificultad
común de las mujeres rurales para acceder al crédito y al financiamiento para sus
actividades productivas.
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II. INTRODUCCIÓN
En este camino, nos acompañan referen-

Educación y capacitación

tes internacionales como ONU Mujeres y

Desarrollo local

FAO, el Banco Mundial, el BID e IICA,

Buenas prácticas y cuidado ambiental

además de la red internacional de delegadas del W20, que sigue trabajando

Comunicación

para que las demandas de las mujeres

Estos acuerdos fueron sellados en un

lleguen a la agenda global.

Acta Fundacional que desde junio de

La red de mujeres rurales ha venido
trabajando durante el 2019 en la definición de sus valores y en una importante
estrategia de posicionamiento y participación en eventos y encuentros vinculados al agro en todo el país.

2019 suma adhesiones y compromisos.
Durante el encuentro realizado en Salta,
el objetivo planteado por la red se vinculó a la necesidad de definir una agenda
2030 para poder superar las barreras y

A la vez, se han definido espacios de

problemáticas planteadas en el marco

abordaje organizados en distintos ejes,

del W20 con acciones específicas y toma

cada uno de ellos con sus principales

de acuerdos interinstitucionales.

objetivos y sus líneas de acción:
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II. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
A lo largo del 2019, se ha avanzado con
encuentros y reuniones que nos han permitido avanzar con la visibilización, la
gobernanza y la participación de nuevos
grupos de distintas provincias.
Para finalizar este segundo año de trabajo
y construcción, se realizó un encuentro en
la ciudad de Salta para facilitar la participación de una mayor cantidad de representantes de asociaciones y colectivos de
mujeres de pequeñas productoras, indígenas y campesinas a los fines de consolidar este proceso, reforzar el sistema de
gobernanza y consensuar la agenda
común 2030.
Se invitaron a este Encuentro a representantes del Estado, del sector privado y de
las agencias internacionales que vienen
acompañando este proceso, como actores estratégicos para apuntalar los ecosistemas de negocios de las mujeres rurales y
construir en conjunto la agenda 2030.
Los resultados que se presentan en este
informe son la síntesis de un día y medio
de encuentro y trabajo con 120 mujeres

En cada uno de estos apartados se
comunicará la definición del problema
que tiene que abordar la red, planteando qué queda adentro y qué queda
afuera de nuestro ámbito de intervención; las principales metas, que guiarán el
trabajo de los próximos años y las estrategias para llevarlas adelante.
Cada apartado cuenta con una presentación de los recursos y las experiencias
que cada una de las mujeres que participó del encuentro tiene para aportar al
cumplimiento de las metas planteadas.
Los mismos son diversos y van desde una
red de mujeres artesanas en el gran
chaco, hasta experiencias realizadas en
la temática y contactos para realizar incidencia política.
Finalmente, se presentará a las referentes
de cada uno de los grupos, quienes serán
las responsables de representar a la red
en temáticas específicas y comunicar al
grupo los aprendizajes que se vayan
teniendo.

de 14 provincias del país.
Para comenzar se presentará el eje de los
principios de la red de mujeres rurales,
valores que fueron resignificados y redefinidos con las organizaciones de base.
Posteriormente se expondrá el trabajo
realizado en cada una de los grupos de
trabajo: Infraestructura, acceso al financiamiento, TIC y cambio climático.
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II. INTRODUCCIÓN
3. PARTICIPANTES
ORGANIZACIONES DE MUJERES DE BASE:
1.

EMPRESAS:

Madres cuidadoras de la cultura
Qom

1.

UPL

2.

Santander Río

2.

Organización siempre unidos

3.

Matriarca

3.

Escuchar

4.

Laboratorio San Isidro

4.

Parajes Rurales Las Breñas

5.

Frigorífico La Florida

5.

Asociación de ganaderos la Unión

6.

Las Lajitas S.A.

6.

Frente de mujeres

7.

UCASAL

7.

Comunidad Coya Guaraní

8.

Aaprend

9.

Ateneo Salta

8.

COMAR- Coop. Mujeres Artesanas

10.

COOPSOL

11.

Sociedad Rural Salteña

del Gran Chaco
9.

Raíces Norteñas

10.

Ntetaxanaqui

11.

Herencia Chaqueña

12.

Comunidad Campesina de Los
Blancos

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES:
1.

Ministerio de Producción Salta

2.

Secretaría de Ambiente Salta

3.

Secretaría de Agricultura familiar

4.

Instituto Nacional de Tecnología

13.

Comunidad Indígena Guaraní

14.

Pastoras del Monte

15.

Pequeños Productores de Jujuy

●

INTA Basail

16.

Asociación Civil BS

●

INTA Salta

17.

Comunidad 9 lunas

●

INTA Centro Regional

18.

HINAJ

●

INTA Las Breñas

19.

Cooperativa La Amistad

20.

Cultura Rural Patagónica

21.

Defensoras del Bosque Nativo

22.

Colectivo de mujeres del Gran

Agropecuaria INTA

ONG:
1.

Potenciar Comunidades

2.

Fundación Flor

3.

ACDI

ORGANISMOS INTERNACIONALES:

4.

Resiliencia

5.

Redes Chaco

1.

ONU Mujeres

6.

El futuro está en el monte

2.

Instituto Interamericano de coopera-

7.

Fundación Gran Chaco

ción para la agricultura IICA

8.

Cáritas

3.

Banco Mundial

9.

Fundación Cruzada Patagónica

4.

Interamerican Fundation (IAF)

10.

Aapresid

11.

Fundación Irradia

Chaco
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III. LA METODOLOGÍA DE IMPACTO COLECTIVO
Para realizar el taller se utilizó la estrategia

En síntesis, la metodología de Impacto

de Impacto Colectivo, ésta fue desarro-

Colectivo, es una estrategia para resolver

llada por la Universidad de Stanford de

necesidades o problemas complejos que

Estado Unidos, con el objetivo de abor-

pretende incrementar el impacto me-

dar y resolver problemáticas de desarro-

diante un proceso centrado en impulsar

llo complejas, favoreciendo la interac-

la colaboración entre diferentes organiza-

ción de distintas organizaciones para

ciones y el progreso hacia objetivos

lograr resultados a gran escala.

comunes, superando las iniciativas aisla-

Para ello, se necesita superar las iniciati-

das y la coordinación para lograr accio-

vas aisladas y realizar una definición

nes colaborativas a partir de una agenda

estratégica de los siguientes componen-

común.

tes: Agenda común, actividades de
refuerzo mutuo, comunicación permanente, medición compartida, y BackBone: sistema de coordinación.

IMPACTO INDIVIDUAL
(Aislamiento)

IMPACTO COORDINADO
(Con alineación)

IMPACTO COLECTIVO
(Acción colaborativa)

El desafío, estuvo centrado en superar los impactos aislados favoreciendo una planificación estratégica en la que las necesidades no sean identificadas por una organización sino de forma participativa; plantear metas que favorezcan la medición a largo
plazo y permita ordenar el camino hacia el cumplimiento de los objetivos. A la vez, se
pretendió superar la instancia de desarticulación entre sectores definiendo la articulación entre lo público, lo privado y el tercer sector.
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III. LA METODOLOGÍA DE IMPACTO COLECTIVO
Para construir cada uno de estos puntos
de forma colectiva, durante el taller

AGENDA COMÚN

experimentamos distintas dinámicas lúdicas que nos ayudaron a comprender la
importancia de esta articulación a través

¿Cómo van a trabajar juntos?

de la propia experiencia. El punto de
partida, fueron los acuerdos tomados
por las mujeres en el marco del W20.

Qué queda a dentro y qué
queda afuera.

Para organizar los grupos de trabajo se
optó por asignar 4 grupos:
Infraestructura
Acceso a la tecnología de la información y comunicación.

¿Cómo se define el éxito?

Acceso a financiamiento.
Estrategias de adaptación al Cambio
Climático.
Las mujeres trabajaron en cada uno de

Como va a separar y delegar el
trabajo y realizar la priorización

los puntos de la agenda común pensada desde los ejes temáticos

anterior-

mente mencionados. La definición de
los principios fue un trabajo en conjunto
de todas las mujeres que forman parte
de la red, los demás puntos se trabaja-

¿Cómo vamos a seguir el
proceso, los avances y
como vamos a aprender?

ron siguiendo las lógicas de funcionamiento propias de cada eje. En e esta
instancia se trabajó con la definición de
la Agenda común. Para la estrategia
de impacto colectivo la definición de la
misma requiere abordar 5 puntos:
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III. LA METODOLOGÍA DE IMPACTO COLECTIVO
Para continuar con el proceso que inició en este encuentro de Mujeres Rurales, se trabajará posteriormente en la definición de los demás componentes, y así, lograr para el
2030:
AGENDA COMÚN
SISTEMA DE MEDICIÓN COMPARTIDO
COMUNICACIÓN PERMANENTE
OBJETIVOS COMUNES
ESTRUCTURA COORDINADORA.
IMPACTO INDIVIDUAL

La mayoría de las organizaciones a la hora de identificar un problema solo se centran en un
elemento aislado y miden su contribución individual a resolverlo.
Visión

fragmentada

del

1

actores es puntual.

6

problema.

La comunicación entre los
Solo se informa de las
cuestiones relevantes.

Cada organización se fija
en un componente del

2

problema.

4

5

No existe una organización que coordine.

Objetivos particulares.
Las organizaciones persi-

Falta una estructura

3

guen sus propios objetivos.

Varios sistemas de

que dirija el proceso.

medición.
Las organizaciones

Propuestas de valor aisladas.
No existe un esfuerzo por identificar las capacidades de todos los

trabajan con sus propios
indicadores.

actores.

IMPACTO COLECTIVO

Es una estrategia para resolver necesidades sociales que persigue incrementar el impacto
mediante un proceso de colaboración entre diferentes organizaciones hacia objetivos colectivos.
Visión compartida
Las organizaciones
colaboran en el diagnostico del problema identificando sus conexiones.

Objetivos comunes
Los objetivos se
consensúan por
todas las partes
implicadas en el
problema.
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1

2

Propuesta de valor integrada
Se identifica la contribución de
cada una de las partes interesadas en la solución del problema

Comunicación frecuente
Es necesaria una comunicación constante y transparente entre los participes que
ayude a generar confianza e
integrar todas las opiniones.

5
4
3
Métrica compartida
Aprobación de unos
indicadores comunes
para medir los resultados
y compartir los avances.

Estructura que
coordine.
Servirá de apoyo al
desarrollo de la
estrategia impulsará
, coordinará y
comunicará los
avances de los
agentes implicados.
Debe ser autónoma,
independiente y
contar con su propio
staff.
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IV. RESULTADOS DEL ENCUENTRO
1.PRINCIPIOS DE LA RED MUJERES RURALES ARGENTINA
Se intentó que todas las participantes
pudieran realizar sus aportes para el
enriquecimiento y la resignificación
colectiva de los valores declarados por
la red de mujeres rurales. El objetivo de
¿Cómo van a trabajar juntos?

esta actividad fue que todas las mujeres puedan sentirse parte de esa definición identitaria. A continuación, se pre-

Para comenzar a trabajar en los puntos

sentan los 5 principios de la red de mu-

de la agenda común, se le propuso al

jeres rurales enriquecidos por las partici-

grupo de trabajo pensar en los principios

pantes del taller.

y valores que tienen que caracterizar a
Inclusión

la red Mujeres Rurales Argentina. Se

Tolerancia Conocimiento

partió de 5 principios que se habían
trabajado:
1.

Pasión.

2.

Mixidad

3.

Compromiso

4.

Colaboración y

5.

Diálogo.

Sinceridad

Intuición
Mismo

Integración

Mixidad Empatía
Diferencia

Apertura
Equidad Aceptación
Diversidad

Respeto

A partir de ello, las participantes reflexionaron respecto a la consigna: ¿cómo
vamos a trabajar juntas? ¿Cuáles son los
valores que nos unen y guían el accionar
de las organizaciones presentes?
Todos los grupos aportaron en las definiciones de valores de la red, lo cual resulta fundamental como paso previo a la

res se sientan parte y realicen sus aportes
a lo que se ha venido trabajando desde
el W20 y si surgía, se agreguen nuevos
principios de trabajo.

Violencia

Libertad

Valoración Metas
Organización Perseverar

Vínculos Intereses

Servicio Comunes

Compromiso
Perseverancia

Tenacidad
Comunidad

Juntos

Paciencia

planificación estratégica de la agenda.
Aquí, el sentido era que todas las muje-

Igualdad

Valoración

Valores

Acuerdos
Aportes

Empatía
Justicia
Buena Comunes Objetivos

Colaboración

Metas

Generosidad
Equipo Claros
Voluntad
Solidaridad
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Lenguaje
Respeto Comunidad
Fluidez Activa EmpatíaJuntos
Sinceridad Tolerancia

Comunidad
Escucha Dialogo Apertura
Reciprocidad
Algo
Entendimiento
Humildad

Intercultural Flexibilidad

Orden Consenso Bondad
Construir Comprensión

Valoración
Resiliencia Fuerza
Fortaleza Entrega Alegría
Emoción Contagia Consenso
Actitud
Enfoque
Transmitir Vocación Comunidad

Pasión

Empoderamiento Amor
Esencia
Fuego
PerseveranciaAmistad

Cabe destacar que cuando las participantes fueron trabajando en la definición de
valores por cada uno de los principios, surgió en reiteradas oportunidades el sentido de
lo colectivo. Como se puede observar, cada uno de los principios fue relacionados con
valores o verbos que se vinculan con el ámbito de lo colectivo y la organización. Es por
ello que, se decidió incluir LA ORGANIZACIÓN como un nuevo principio de la red de mujeres rurales.

Acuerdos
Juntas
ORGANIZACIÓN Integración
Colectivo
Equipo Compañerismo
Consenso

Tolerancia
Grupo
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INFRAESTRUCTURA

V. GRUPOS DE TRABAJO
1. INFRAESTRUCTURA:

La falta de infraestructura en zonas rurales es
una realidad que afecta a todas las comunidades rurales y de manera diferencial a las
mujeres. El acceso al agua para la producción es una deuda pendiente en muchas de
las regiones de Argentina, así como también
la accesibilidad por vía terrestre lo que encarece las cadenas productivas y limita fuertemente el acceso a los mercados. Además de
perjudicar el acceso a servicios básicos de
salud y educación lo que influye directamente en las condiciones de vida de las mujeres
rurales. El acceso al agua para consumo, es
una de las instancias críticas pues las mujeres
rurales emplean hasta 6 horas diarias de su
jornada en gestionar ese recurso para sus
familias. El tiempo dedicado a este trabajo
no remunerado hace que la inserción laboral
productiva se vea altamente afectada.

Qué queda a dentro y qué
queda afuera.

“No sabemos cómo se decide y esas
decisiones no resuelven nuestros problemas”

Acceso al financiamiento no podemos
buscar dinero
Largos plazos de
ejecución de obras

Licitaciones
Falta de diagnóstico
de necesidades
rurales

Falta de fiscalización
por parte del estado
a las empresas

Grandes inversiones que no
promueven la
inclusión

Falta de participación de las
mujeres
Contratación de
mujeres en
ejecución de
obras

Falta de intervención
en la toma de
decisiones
No se priorizan las
necesidades de
la comunidad

Falta de recursos para
asegurar participación
en audiencias públicas
Falta de agua
para producción
y consumo

Falta de
caminos
Falta de transparencia

Falta de electricidad

Falta de cloacas

Los problemas que se encuentran dentro del ámbito de intervención del grupo de infraestructura
de MR son los que se encuentran en el centro. El grupo determinó que no tendrá intervención
directa sobre los demás problemas
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V. GRUPOS DE TRABAJO

¿Cómo se define el éxito?

1.
Participar del diseño de los proyectos de
infraestructura
2.
Modificar de la Ley de Audiencias Públicas: Cupo obligatorio de mujeres y organizaciones de base.
3.
Lograr el cupo del 50% de participación
de las mujeres en la ejecución de obras.
1.1

Como va a separar y delegar el
trabajo y realizar la priorización

1.
Meta 1. Participar del diseño
de los proyectos de infraestructura.
Participación en instancias de diseño de
proyectos de infraestructura desde los
Estudios Ambientales y Sociales, con el fin
de tener incidencia en los procesos de
toma de decisión previos a la elaboración
del pliego. Vincular las obras de infraestructura con el desarrollo productivo, es
decir, exigir asignación presupuestaria
para el fortalecimiento de las actividades
productivas locales como parte del presupuesto de cualquier obra de infraestructu-

Realizar el mapeo de las necesida-

des de infraestructura.
1.2
Mapeo de los actores públicos que
tienen incidencia de manera federal.
1.3
Acceder a la información de las
obras que están en agenda. Conocer los
planes de obra que tienen cada una de
las provincias. Vincularnos con las nuevas
autoridades.
1.4
Capacitarnos en los procedimientos
del diseño e implementación de las obras
de infraestructura.
1.5
Vincularnos y hacer incidencia con
decisores públicos
2.

Meta 2. Modificar de la Ley de

Audiencias Públicas: Cupo obligatorio de mujeres y organizaciones de
base.

Modificar la ley de consulta pública
apunta a que haya equidad en la participación.
2.1Capacitación en elaboración de Estudios de Impacto Ambientales, sociales y
consultas públicas.
2.2
Estudiar reglamentaciones provinciales de Ley de Consultas Públicas.
2.3
Vincularnos con decisores políticos
para lograr su modificación a nivel provincial.

ra vial, hídrica, civil, eléctrica.

16

V. GRUPOS DE TRABAJO
3.
Meta 3 Participar en la ejecución
de las obras. Aumentar a un 50% la
contratación de mujeres en las obras.

1.

Estructura territorial. La red Mujeres

Rurales representada por las organizaciones
de mujeres del Gran Chaco dispone de una
estructura física de centros de producción

Favorecer instancias de capacitación para

que pueden ponerse a disposición de los

mujeres vinculadas al ámbito de la construc-

objetivos de la red. Además, las mujeres que

ción civil, hídrica, eléctrica, etc. para generar

gestionan esos centros conocen las necesi-

mano de obra calificada que pueda ser con-

dades de la comunidad por lo cual su parti-

tratada por las empresas que ejecutan pro-

cipación resulta fundamental, tanto para la

yectos. Exigir un cupo de profesionales muje-

planificación y diseño de los proyectos

res de alto rango: ingenieras, arquitectas, etc.

como para generar núcleos de abordaje

como así también, asegurar las condiciones

territorial; por último, se suman las experien-

de contratación y que los espacios de traba-

cias de campañas de salud ambiental e

jo estén ajustados a las necesidades de las

informativas realizadas por la organización

mujeres.

de mujeres Qom de Miraflores, Chaco, en el

3.1

Incluir en los pliegos de licitación la

marco del acueducto Villa Río Bermejito, El

contemplación de contratación de cupo

Espinillo y Miraflores y por la organización

femenino en otras actividades que no sean

Chitsaj en el Acueducto a Misión Nueva

limpieza, administración o gastronomía.

Pompeya.
2.
Experiencia en actividades productivas sostenibles que todas las obras de
infraestructura deberían favorecer.
3.
Recursos técnicos vinculados a la
comunicación y al desarrollo de proyectos.
4.
Recursos de incidencia política en
áreas vinculadas a infraestructura en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y Chaco.

3.2

Que los obradores generen espacios

seguros y adaptados a la necesidad de las
mujeres. Por ejemplo, servicios de cuidado de
niños.
3.3

Incorporación de innovación tecnoló-

gica que contemple la participación de las
mujeres y favorezca a la disminución de contrataciones femeninas argumentadas como
“trabajo duro”

RECURSOS Y EXPERIENCIAS
Tal como plantea el IMPACTO COLECTIVO, la
comprensión participativa del problema y la
colaboración suponen que todas las organizaciones que forman parte de la estrategia
para resolver el problema dispongan de
experiencias o recursos para el logro de las
metas definidas de forma participativa. A
continuación, se presentan los principales
resultados de la actividad realizada.
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V. GRUPOS DE TRABAJO
2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Hoy, se considera el acceso a la TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) como
un derecho humano porque frente a los desafíos del mundo globalizado, no contar con
alfabetización digital y con acceso a internet
significa ser excluido de un mundo de oportunidades formativas y laborales. Aún más pensando en la dispersión territorial de las comunidades rurales del País, el acceso a internet
representa una solución de menor inversión
respecto a la vial (aún si no sustitutiva) y que
permite el acceso no solo a la comunicación y
al mercado sino también a educación y servicios de salud. El desafío de esta red es asegurar la conectividad de todas las comunidades
aisladas del país.

Qué queda a dentro y qué
queda afuera.

Falta de acceso a la TIC y apropiación estratégica para el desarrollo
de negocios rurales.

Los problemas que se encuentran dentro del ámbito de intervención del grupo de TIC de MR son
los que se encuentran en el centro. El grupo determinó que no tendrá intervención directa sobre
los demás problemas
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¿Cómo se define el éxito?

1.
Conectar el 100% de todas las comunidades aisladas de Argentina.
2.
Diseñar líneas de crédito subsidiada para
que las mujeres rurales puedan acceder a la tic.
3. Instalar en todas las escuelas rurales de Argentina cuentan con componente de alfabetización digital.
2.2. Hacer un mapa de actores que
puedan financiar las compras
2.3. Programar reuniones con esos actores.

Como va a separar y delegar el
trabajo y realizar la priorización

1.
Conectar el 100% de todas las
comunidades aisladas de Argentina.
Reconocer y visibilizar la falta de infraestructura eléctrica y de fibra óptica en
todas las comunidades del país, es el
punto de partida.
1.1. Realizar un mapeo de actores que
pueden tener incidencia a nivel nacional
y provincial.
1.2. Mapeo de las organizaciones de
mujeres de base y diseño de los planes
de conectividad.
1.3. Gestionar la implementación de los
planes de conectividad.
2.
Diseñar líneas de crédito subsidiada para que las mujeres rurales puedan
acceder a la tic.
2.1. Diseñar en conjunto con las pequeñas productoras una propuesta de financiamiento para la compra de dispositivos tecnológicos.

3.
Todas las escuelas rurales de Argentina cuentan con componente de alfabetización digital.
3.1
Incidir a nivel nacional con Ministerio
de Educación
3.2
Armar agendas provinciales para mejorar la incorporación de las Tic a la curricula.
3.3
Diagnosticar las necesidades de
capacitación a nivel de las organizaciones
de base
3.4
Armar el plan de formación aplicado a
las necesidades productivas de cada organización.

RECURSOS Y EXPERIENCIAS
1.

SAMSUNG NANUM VILLAGE. Programa

de acceso a los servicios básicos que tiene
como objetivo garantizar la disminución de la
brecha digital, equipando organizaciones con
acceso a internet y equipamiento básico para
la apropiación estratégica de la TIC orientada
al fortalecimiento de actividades productivas
locales. Cuenta con más de 20 centros equipados y gestionados por las comunidades especialmente por organizaciones de mujeres indígenas y campesinas en las provincias de Salta,
Formosa y Chaco.
2.

Experiencia en cursos de reparación de

celulares. Jóvenes indígenas y campesinos
formados en el oficio.
3.

Programa de microcréditos CONAMI.

Para el fortalecimiento de actividades productivas.
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CAMBIO
CLIMÁTICO

V. GRUPOS DE TRABAJO
3. CAMBIO CLIMÁTICO:
Las mujeres rurales, campesinas e indígenas, tienen
un rol fundamental en el desarrollo rural de Argentina ya que sus actividades productivas representan
el sustento económico cotidiano de las familias, lo
que asegura la alimentación y cuidado de los
niños, así como la sostenibilidad del grupo familiar
en su conjunto. Las actividades productivas a
cargo de las mujeres: agricultura, ganado menor y
productos derivados como quesos y marroquinería,
miel, productos no maderables del bosque, artesanía; representan los ejes fundamentales de estos
sistemas productivos que se basan en la integralidad y diversidad y que por eso son sostenibles y resilientes frente a las adversidades causadas por los
efectos del cambio climático. Sin embargo, en los
últimos años se han acentuado los problemas y las
condiciones climáticas dificultan el desarrollo de las
actividades productivas de las mujeres, las tecnologías de adaptación vinculadas a estas actividades
específicas y aplicadas a cada uno de los territorios
son uno de los desafíos de esta red para garantizar
la sustentabilidad de todas estas actividades.

Qué queda a dentro y qué
queda afuera.

“Aumento de la vulnerabilidad de
los sectores rurales más postergados”

Articulación de los
actores territoriales
Vinculación
política

Legislación
adecuada.
Falta de información
Las políticas de
estado ausentes o
incoherentes

Falta de agua

Falta de educación y
concientización: recoger,
reutilizar y reciclar.
La falta de árboles.

Uso del suelo,
agua y bosques.

Desaparición de
los pequeños
productores

Capitalismo

Residuos a nivel
domiciliarios y
predial.

Desvalorización
de los servicios
ecosistémicos

Falta de energías alternativas

Inundaciones.

Falta de escucha de
buenas prácticas
agropecuarias.

Sobrexplotación de
animales de producción.

La macroeconomía

Disponibilidad de
Falta de políticas
alimentos
públicas.
Ordenamiento

Desertificación y
pérdida de biodiversidad.

territorial.

Titularidad de la
tierra.

Los problemas que se encuentran dentro del ámbito de intervención del grupo de cambio climático de MR son los que se encuentran en el centro. El grupo determinó que no tendrá intervención
directa sobre los demás problemas
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¿Cómo se define el éxito?

1.
Instalar 100 centros de mujeres rurales para la promoción y demostración de tecnología de adaptación al
cambio climático.
2.
2500 Jóvenes capacitadas como Cuidadoras del
Ambiente Rural. (biodiversidad, valoración del monte,
rescate de saberes, aprovechamiento de residuos).
3.
Reforestación con 5000 autóctonas por provincia.
1.5
Capacitarnos para aprender a gestionar y negociar. Liderazgo, gestión, negociación.

Definir coordinaciones provinciales
para difundir información y se asegurar
el acceso a todas las mujeres.

RECURSOS Y EXPERIENCIAS

Como va a separar y delegar el
trabajo y realizar la priorización

1.
Meta 1. Instalar 100 centros de mujeres
rurales para la promoción y demostración de
tecnología de adaptación al cambio climático
en todas las regiones.
Esos centros serían sitios pilotos instalados en la
red de organizaciones de mujeres y liderados
por ellas, que incluyan prácticas de adaptación vinculadas a lo productivo, planes de reforestación, manejo de residuos, acceso y cuidado del agua para consumo y producción,
muestras de tecnologías alternativas: bioeconomía, etc.
1.1
Realizar un mapeo sobre qué centros
existen y cuál es su alcance e impacto, cuáles
son sus necesidades.
1.2
Que cada región bioclimática cuente
con un centro que se adapte a las condiciones
territoriales.
1.3
Priorizar inversiones en lugares del país
más postergados apuntando a la creación de
esos centros gestionados por mujeres.
1.4
Mapa de recursos y contactos de referentes en las distintas temáticas. Información de
actores con los que nos vinculamos.

En este caso el apartado de recursos y
experiencias
1.
Iniciativas de emprendimientos textiles
temáticos vinculados al cambio climático y
biodiversidad.
2.
Módulos demostrativos de producción
apícola y caprina adaptados al Cambio
Climático.
3.
Experiencias técnicas en formulación
de proyectos de adaptación – INTA + El
Futuro esta en el Monte.
4.
Rescate de saberes vinculados a la
medicina indígena y sistematización de
saberes del monte para la resolución de la
problemática sanitaria caprina.
5.
Experiencias en reforestación y reducción de emisiones de gases.
6.
Vínculos internacionales: Programa
Globe Globe USA argentina para el monitoreo ambiental.
7.
Aplicación de tecnología para garantizar el acceso al agua en los hogares rurales:
sistemas de recolección de agua de lluvia y
energía eólica.
8.
Vinculación gubernamental: secretarías de agricultura familiar, producción y ambiente
9.
Programas y experiencias de Aapresid
para producción sustentable con cuidado
de suelos, uso eficiente del agua, disminución de emisiones de GEI, secuestro de Carbono en suelos, biodiversidad y resiliencia.
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4. FINANCIAMIENTO:
Si bien el enfoque de género ha sido incorporado en la mayoría de las convocatorias a
financiamientos o en los Programas nacionales y provinciales, queda mucho trabajo por
hacer para que realmente se genere una
real participación de las mujeres rurales a las
políticas de desarrollo local.
En la mayoría de los programas se solicita un
enfoque de género, pero no se asigna un
presupuesto específico para abolición de
barreras o para que un determinado porcentaje de beneficiarios sean mujeres. La abolición de barreras es un tema estratégico en
cuanto las mujeres no suelen participar de
encuentros, reuniones, capacitaciones en las
cuales se determinan los ejes de los programas por no contar con apoyo familiar para el
cuidado tanto de los niños, así como también
de sus actividades productivas como el
ganado menor. Es necesario instalar la consigna de enfoque de género a acciones concretas a nivel de actividades, resultados
esperados y presupuesto .

Qué queda a dentro y qué
queda afuera.

“No contamos con el presupuesto
adecuado para los desafíos que
tenemos”

Titularidad del lugar o tierras

Gestión de proyectos
Burocracia y
normativa

Comunicación
entre actores
Información
financiera

Informalidad

Desconocimiento
de los actores del
territorio y sus
necesidades

Plazos y tasas

Falta de información sobre financiamientos útiles.

Falta de acompañamiento a la
hora de solicitar
Fortalecer la concienun proyecto
cia del valor de trabajo
colectivo
Gestión de proyectos

Incidir en políticas públicas
para financiar a pequeñas
productoras.
Formalización de
organizaciones
Inflación
Costo de
inscripción

Falta de organización

Los problemas que se encuentran dentro del ámbito de intervención del grupo de financiamiento
de MR son los que se encuentran en el centro. El grupo determinó que no tendrá intervención
directa sobre los demás problemas
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1. Creación del Fondo Mujeres rurales 2030.
2. Implementar un programa integral de
inclusión financiera.
¿Cómo se define el éxito?

RECURSOS Y EXPERIENCIAS
1.

Plan de inclusión financiera en alian-

za con el Banco Nación y El Futuro está en
el

monte.

Capacitación

en

CANVA:

modelo de negocios y estrategias de crecimiento comercial.
2.

Capacitaciones en formalización de

organizaciones de base.
Como va a separar y delegar el
trabajo y realizar la priorización

3.

Microcréditos

organizaciones

administrados

locales

por

destinados

a

1.
Diseñar e implementar un fondo de Mujeres rurales 2030 y poder concretarlo.

pequeños productores con bajas tasas de

1.1. Fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres en formalización, liderazgo y gestión de las crisis y conflictos, como parte integrante de acceso al financiamiento.
1.2 Programa Integral de inclusión financiera
para el desarrollo de modelo de negocios.

4.

morosidad que no superaron el 5% a pesar
de una mala campaña apícola.
Estructuras de base en el NOA, NEA

Y Patagonia que pueden facilitar la distribución de fondos destinados al fortalecimiento de actividades productivas. Redes
de confianza.

2.
Que todas las mujeres puedan acceder
a la información de la oferta de inclusión financiera
2.1.
Articular, asociarse y trabajar en redes
para favorecer los vínculos público-privados
2.2. Organizarnos. Identificar y formar líderes.
2.3. Informarse conocer los derechos y programas de inclusión financiera disponibles.
2.4. Capacitarse en formalización, inclusión
financiera, gestión y gobernanza
2.5. Incidir en políticas públicas: ley de agricultura familiar, ley de bosques y ley de tierras.
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VI. PLAN DE APRENDIZAJE
Para la estrategia de Impacto colectivo, el plan de aprendizaje resulta una instancia fundamental que pretende generar un espacio de monitoreo y evaluación de las metas
planteadas como así también una instancia de formación y aprendizaje permanente. El
desafío en esta instancia es cómo vamos a aprender mientras transitamos el camino
hacia el logro de nuestros objetivos. Con esta visión es que durante el encuentro se planteó la designación de delegadas grupales.

El proceso de selección se realizó en cada uno de los grupos de trabajo: infraestructura,
Cambio Climático, TIC y Acceso al financiamiento, pensando en definir delegadas por
tema específico que hubieran participado de las propuestas establecidas y que tuvieran
un vínculo cercano al territorio, al sector político o bien, experiencias anteriores en la
temática que puedan seguir fortaleciéndose y aportando a la agenda de mujeres rurales
2030. Así, quedó conformada la siguiente lista de delegadas que interactuará con las
comisiones ya definidas en los primeros años de gran trabajo de la red:
Educación y capacitación
Desarrollo local
Buenas prácticas y cuidado ambiental
Comunicación
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VI. PLAN DE APRENDIZAJE
Eje de
Trabajo

Cambio
Climático

TI C

Nombre y
Apellido

mail

Teléfono

Provincia

infinitoaroma@yahoo.com.ar

3413942004

Córdoba

analiag2010@gmail.com

2944620456

Rio Negro

COOPSOL

analaurasayago@gmail.com

3855379991

Antonella Sleiman

Asociación civil fe
y alegría

sleimanantonella@gmail.com

Adriana Godoy

I NTA EE

Mónica Vázquez
Analía García
Ana Laura
Sayago

Silv ina Sampastu
Fernanda Malnis

Infraestructura

Andrea Fiori
Agostina Nicoletti

Financiamiento

Mujeres serranas en
Red y SLOWFOOD
RENATUR-Red Nacional de Turismo Rural

Fundación Gran
Chaco
Fundación I rradia
Gob de Salta
Ministerio de
desarrollo social
El futuro está en el
monte

Laura Astudillo

Fundación Flor

Lucrecia
Villanuev a
Mónica Alicia
Serra

Colectivo de mujeres
del Gran Chaco

Melisa Espagnol
Transversal

Institución

Fabiana Menna
Pilu Giraudo

I NTA
Potenciar
comunidades
FGCH
AAPRESID

godoy.adriana@inta.gob.ar
silv inasampastu@hotmail.com

fermalnis75@gmail.com
andreafiori2011@gmail.com
agostina.nicoletti@gmail.com
marialauraastudillo@ampatel.com.ar

luluguse@yahoo.com.ar

serra.monica@inta.gob.ar
melisa.espagnol@losgrobo.com

menna@gran-chaco.org
pilugiraudo@gmail.com

3813914482

Santiago
del Estero
Santiago
del Estero

3874876338

Salta

370 466-5406

Formosa

1158131407

Mendoza

3874794794

Salta

3513417016

Chaco

239 540-6911

Buenos
aires

3854045129

Santiago del
Estero

3884873047
11 5124-6612
370 466-5444
3463645182

Buenos
Aires
Formosa
Santa Fé

Para hacer real la AGENDA 2030 se
prevé mantener reuniones mensuales entre el grupo de delegadas elegido por las organizaciones de mujeres que participaron del encuentro y
las integrantes de las comisiones de
la Red de Mujeres Rurales. En dichos
encuentros se analizarán las metas y
el marco para el cambio de cada
una de ellas en pos de favorecer
iniciativas de gestión específica y
orientada al cumplimiento de los
objetivos en cada una de las provincias y a nivel nacional.
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VII. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR
El encuentro realizado en la Provincia de

Colectivo, pues son las mismas mujeres

Salta, resultó una instancia estratégica que

que hoy se enfrentan con las problemáti-

llevó a un gran crecimiento de la Red Mu-

cas anteriormente mencionadas, quienes

jeres Rurales por distintos motivos.

definen las metas estratégicas para incidir

Uno de ellos puede definirse por la canti-

a nivel provincial, nacional e internacional

dad y la diversidad de organizaciones que

en la generación o consolidación de polí-

estuvieron presentes (50 organizaciones y

ticas públicas que se ajusten a las necesi-

14 provincias); como así también por la

dades reales del territorio.

amplia participación de distintos sectores:

Los dos días de trabajo fueron, también,

ONGs, las empresas, sector público y orga-

un espacio fundamental para que cada

nismos internacionales como ONU Mujeres,

una de las participantes tuviera lugar para

IICA y el Banco Mundial.

visibilizar las buenas experiencias vincula-

Por otro lado, se generó una instancia de

das a infraestructura, tic, cambio climáti-

trabajo participativo en el que las 120 mu-

co y financiamiento que se vienen desa-

jeres tuvieron un alto grado de incidencia

rrollando en distintas provincias del país,

en la definición de la agenda 2030 en con-

como así también la socialización de las

tinuidad al trabajo que viene realizando la

alianzas estratégicas que cada organiza-

Red MR. Definir la estrategia de forma par-

ción tiene, y con esta visión, comienzan a

ticipativa con la comunidad es una de las

ser alianzas de todas.

instancias más importantes del Impacto .

29

VIII. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR
Finalmente, el consenso acerca de la definición
de los valores y principios de trabajo fue muy
importante para generar un clima de confianza
en el que todas se sientan capaces de compartir
sus experiencias y marcar los lineamientos generales que cada una de las organizaciones que
estuvieron presentes, incluirán en sus planes de
trabajo anuales.
El desafío 2020 es mantener comunicación permanente entre las referentes de la red, volver a
realizar una reunión general durante el mes de
Marzo, y mantener reuniones mensuales virtuales
para que cada una de las mujeres lleve la declaratoria a los decisores políticos locales o nacionales y, para hacer real este plan de acción ajustado a las necesidades de las mujeres rurales de la
Argentina.
En el plano organizacional, se pretende seguir
trabajando en las líneas estratégicas del impacto
colectivo. Estos dos días de trabajo en Salta
fueron estratégicos para definir la agenda común
y el sistema de comunicación permanente.

Durante el próximo año el fortalecimiento
organizacional estará centrado en poder
definir las actividades de refuerzo mutuo, un
sistema de medición único para el logro de
los objetivos, como así también una estructura coordinadora (BackBone). Esta Estructura coordinadora no tomará decisiones
respecto a las estrategias de la red, sino que
apoyará el trabajo de los socios asistiendo
con orientación estratégica, apoyando
actividades alineadas, estableciendo medidas compartidas, creando voluntad pública, promoviendo políticas y movilizando
fondos.
Cuando se implementa una estrategia de
impacto colectivo, se comienza a transitar
por distintas etapas: inicial, intermedia y
final. Estas etapas están definidas en función al nivel de integración que tienen los
socios de la red y al trabajo articulado que
existe entre las organizaciones para trabajar
en los cinco condicionantes de Impacto
Colectivo. Estas fases nos marcan los pasos
a seguir y las actividades futuras serán orientadas hacia el fortalecimiento de las componentes previstas.
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VIII. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR

COMPONENTES

DE ÉXITO

Forma de gobernar e infraestructura

Planificación
estratégica

Participación
comunitaria

Evaluación
y mejora

FASE 1.

Iniciar la acción

FASE 2.

Organizarse para
el impacto

Identificar a los líderes y formar un
grupo intersectorial

Crear una infraes-

Trazar el mapa del
entorno y utilizar los
datos para crear la
base

Crear una agenda

tructura (eje central

FASE 3.

Sostener la acción
y el impacto

Facilitar y delimitar

y procesos)

común (objetivos y
estrategias)

Apoyar

la

imple-

mentación alineación con objetivos y
estrategias.

Fomentar la partici-

Continuar la partici-

Facilitar el involucramiento de la comunidad

pación comunitaria

pación y llevar a

y desarrollar la volun-

cabo

tad del público

de defensa

Analizar los datos de

Establecer métricas

Recopilar, realizar un

compartidas (indi-

seguimiento e infor-

cadores de medi-

mar el progreso (pro-

ción y enfoque)

ceso de aprender y

referencia para identificar los problemas y
brechas clave

actividades

mejorar)
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