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INSTITUCIONES

 Articulación interinstitucional 

 Organiza: MGAP – INC – IICA. Apoyan: INJU, INMUJERES, SENADE

 Versiones: 2018, 2019 y 2020 (versión reducida por covid 19) 

 Líneas de trabajo: 

 Decenio de la Agricultura Familiar 2019 – 2028 

 2018: Año del Empoderamiento de la Niña y la Mujer Rural

 2030: ENIG (Estrategia Nacional de Igualdad de Género)

 CNG: Consejo Nacional de Género: liderado por InMujeres, integrado por todos los 

ministerios. 



¿De dónde provienen las chicas?

 Delegadas de Mesas de Desarrollo Rural 

 Participantes de Somos de Acá (Llamado a proyecto de jóvenes)

 Participantes de Mujeres Rurales (otro llamado a proyecto para mujeres)

 Colonas. 

 UTU – Escuelas Agrarias. 

 Encuentro Nacional de Jóvenes Rurales ((27/8/2018)

 Encuentro Nacional de Mujeres Rurales (4/10): Tenemos la palabra en el Parlamento. 

 Existen dos agendas: de Juventudes y de Mujeres Rurales. 

 Declaración Lideresas 2018

 Seminario “Sumando Miradas” 2018



JUVENTUDES RURALES

 Ideas previas

 SILUETA Lo que piensa (cabeza), lo que siente (corazón), lo que hace 

(manos) y dónde va (pies)

 Pensarlo personalmente 

 Graficarlo colectivamente y pensando en una situación ideal. 

 PLENARIA

 Conceptos que se trabajan durante la plenaria: 

 ADULTOCENTRISMO

 HETEROGENEIDAD EN LOS JÓVENES

 DIFERENCIAS ENTRE LO URBANO Y LO RURAL



GÉNERO 

 MINIMA INTERVENCIÓN TEÓRICA: 

 Diferencia entre género y sexo

 División sexual del trabajo

 Patriarcado 

 SUBGRUPOS conversando ejemplos de situaciones que refieren a esos 

conceptos. 



INTERSECCIÓN GÉNERO Y JUVENTUD  

Gráficas estadísticas y 

trabajo en subgrupos

TRIPLE DISCRIMINACIÓN 

JÓVENES Y MUJERES Y RURALES

AUTONOMÍA

Física 

Política 

Económica



PARTICIPACIÓN – ORGANIZACIÓN

SORORIDAD

 SALIDA DE CAMPO

 MUSAS 2018

 CALMAÑANA 2019

 Empatía, trabajo de mujeres juntas. 

 TALLER CON ORGANIZACIONES

 CAFÉ DEL MUNDO: con organizaciones mixtas (como CNFR) y organizaciones 
de mujeres (AMRU y Red Nacional de Grupos de Mujeres Rurales). 

 Intercambios, 20 minutos en cada posta. 



EMPODERAMIENTO Y DERECHOS

 CINE FORO: “Made in Dagenhan” 

 Desigualdades de género 

 Empoderamiento 

 Derechos y Privilegios

 Lo colectivo : unión, resistencia, enfrentar al poder instituido. 

 Limitantes y potencialidades: cómo revertir las primeras? Como 
hacer foco en las segundas? Quienes son aliados?



LIDERAZGO

CARA: 

A través de un post it , escriben y pegan cerca de la cara en un papelógrafo.

Cuáles serían las principales características de un líder/ lideresa? 

SÍNTESIS

TEATRALIZACIÓN: 

Consigna: subgrupos tomar un tema específico y ¿cómo lo llevarían a su organización/ 

comunidad/ contexto?

FOTO: 

Consigna: armar una foto (imagen estática) que represente alguna situación de la 

realidad y ponerle título. Luego se “interviene” esa foto para que haya equidad de 

género.  



REFLEXIONES, ACLARACIONES Y 

OTROS….

Aprendizaje convivial: proceso de 3,5 

días. 

Transversalidad temática

Progresivo, gradual y acumulando

Trabajo de mujeres juntas tanto las visitas 

de campo como las talleristas

Generar vínculos entre las talleristas, las 

jóvenes y las jóvenes de las dos ediciones. 



MUCHAS GRACIAS

clara.villalba@iica.int

vsarli@mgap.gub.uy

pflorit@mgap.gub.uy

ceciliacorso@gmail.com

valles@colonizacion.com.uy
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