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Resumen
Este estudio busca recuperar, comunicar y analizar el trabajo interinstitucional,
interdisciplinario e integral que ha venido desarrollándose desde 2013, en torno a la
celebración colectiva del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la
Mujer en el departamento de Rocha, en el este de Uruguay.
Reflexiona acerca del lugar que ocupan (y se proyectan) mujeres rurales, en la producción y
reproducción de procesos colectivos a nivel territorial, integrando los movimientos hacia el
interior del proyecto productivo familiar.
Procesos colectivos generados a partir de las productoras/es familiares vinculadas/os a
organizaciones rurales en el territorio, generados a partir de políticas públicas en ejecución.
Palabras clave: mujeres rurales, procesos de construcción de soberanía, procesos
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Descripción de la experiencia
Las experiencias en este relato reflejan la organización colectiva de grupos de mujeres
rurales, que piensan, crean, recrean, legitiman un espacio de ser y estar en un territorio
específico, a partir del cual se definen y desde el cual se integran.
Entendemos a la producción familiar desde el sujeto que existe y resiste en una “nueva
ruralidad” (Fernández 2008), signada por múltiples cambios, suponiendo nuevas formas de
interrelación entre los individuos y el medio.
Consideramos en este proyecto familiar el rol de “la mujer” en la producción y reproducción
social y cultural, entre otras. Es a partir de esa existencia y resistencia en los distintos
colectivos que integran, que han configurado un modo de vida particular, que las identifica y
a partir del cual se proyectan y se reconocen.
Estudiar las problemáticas de género en el medio rural, y en la agricultura familiar, supone
recuperar procesos y visiones de un sector relevante, que propone otras formas de vida,
producción y vínculo con el ambiente. Relacionando factores como la tierra, el trabajo y la
familia sobre formas variadas originales, dejando al descubierto relaciones internas de poder
y dominación en la agricultura familiar (Programa de Cooperación Mercosur-AECID, REAF,
Centro Coop. Española, 2009). Estas últimas adquieren particular relevancia pues
vulnerabilizan al sujeto social incidiendo fuertemente en las formas en que se organiza el
trabajo al interior del proyecto productivo familiar (Blixen et al. 2013).
Sistematizando las celebraciones mencionadas, las exposiciones, talleres, audiovisuales,
espacio-ferias y dinámicas de trabajo, vinculadas a programas de desarrollo rural territorial,
se busca recuperar e intercambiar intereses, expectativas, saberes y conocimientos, desde
la oportunidad de la celebración.
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Son experiencias que parten de la necesidad sentida y percibida desde el territorio,
inicialmente con fuerte impulso (inter) institucional (público), deviniendo en procesos y
espacios con mayor autonomía y autogestión de las mujeres, sus familias y de los colectivos
a los cuales se vinculan.
Objetivos
 Sistematizar la experiencia de la celebración del Día de la Mujer Rural y Día
Internacional de la Mujer, resultado de procesos más abarcativos, desde múltiples
espacios y formas colectivas, aprehendiendo otras experiencias, conocimientos y
saberes.
 Comprehender el vínculo entre las distintas dimensiones de la Agroecología, desde
el ser “mujer rural”, constructora de soberanía alimentaria, de procesos de
autodeterminación y de hacer consciente su accionar desde lo cotidiano.
 Reflexionar sobre del alcance de la experiencia colectiva y su devenir histórico, a la
interna de la familia, de los grupos de mujeres, de las organizaciones a las cuales
pertenecen y de las instituciones vinculadas al territoriales.

Resultados y Análisis
Se han promovido, sostenido y facilitado procesos participativos de organización colectiva, a
nivel interno de las organizaciones, entre las distintas formas colectivas y grupos del
territorio fomentando la autogestión y la autovaloración de las mujeres frente a sí mismas, a
sus pares, a sus familias, a los colectivos de los que forman parte y a la comunidad en
general.
Estos espacios de encuentro y celebración han contribuido a recuperar, recrear y
sistematizar procesos y actividades poco valoradas y frecuentemente invisibilizadas.
En el proceso de organización y trabajo conjunto surgen múltiples obstáculos que hacen
referencia a distintas formas de entender lo territorial; lo que supuso generar y apropiarse de
formas novedosas de resolver los conflictos colectivamente.
Se han encontrado y generado espacios interinstitucionales para abordar y repensar estos
procesos, desde herramientas y estructuras locales.
Los procesos fueron proyectados, planificados y evaluados desde espacios de trabajo
conformados por instituciones y colectivos de base; destacándose tanto el involucramiento,
esfuerzo y compromiso, como el disfrute de la experiencia en construcción.
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