
En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció el 15 de
octubre como Día de la Mujer Rural, con el objetivo de reconocer “la función
y contribución decisivas de ellas, incluidas las mujeres indígenas, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza”.
En celebración de esta fecha durante todo el mes de octubre, y con el lema
"mujeres que nos alimentan", la provincia de Neuquén pondrá en valor el
protagonismo silencioso de las mujeres rurales.

Contribuir a la visibilización del rol de las mujeres en el desarrollo rural y

Favorecer y potenciar las redes de colaboración entre mujeres de

Generar espacios para la expresión y reflexión conjunta, fortaleciendo y

Promover acciones para lograr la autonomía económica de estas
mujeres.

Objetivo general
Visibilizar a las mujeres rurales y poner en valor su impacto en la soberanía
alimentaria en todo el territorio neuquino.

Objetivos específicos

      económico (agropecuario).

      distintas regiones y organizaciones, y promover el intercambio y los
      saberes entre mujeres rurales y urbanas.

      empoderando a las mujeres de la ruralidad provincial.



Fundamentación
El compromiso por contribuir a mejorar las condiciones de producción y
reproducción de la vida de la población rural en general, con énfasis en los
enfoques que promueven un desarrollo equitativo entre varones y
mujeres, nos impulsa a seguir generando espacios colaborativos de
reflexión y discusión que potencien redes de intercambio en torno a la
temática específica de género.

Las inequidades entre varones y mujeres expresadas en la distribución
desigual de tareas, roles, responsabilidades y funciones en el ámbito rural
–entre otras dimensiones-, ponen de manifiesto la necesidad de generar
acciones que promuevan condiciones de igualdad al acceso de
oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres en sus ámbitos de
pertenencia.

En este sentido, se intenta poner en relieve el producto de su trabajo y el
impacto de su presencia en el fortalecimiento y en el desarrollo
económico-productivo dentro de la unidad familiar, el aporte invalorable a
la alimentación en un sentido amplio, tanto dentro de las comunidades y
organizaciones de pertenencia, como en espacios comunitarios y
organizativos de segundo orden y en otros espacios del entramado social.
De esta forma, se busca poner en valor el rol fundamental que tienen las
mujeres en el crecimiento y desarrollo rural de la provincia.



Esto se encuentra en sintonía con Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, que se aprobó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible en septiembre de 2015, así como con el artículo 14 de la CEDAW
que reconoce los derechos y la especificidad de la problemática de las
mujeres rurales, cuyos lineamientos fueron incluidos en nuestra
Constitución Nacional.

Acciones previstas
1. Videos con testimonios de mujeres rurales en redes y web del Ministerio
de Producción e Industria y Subsecretaría de Producción. Para ello se
trabajará con los distintos municipios y organizaciones rurales de base,
haciéndolos participes de la selección de mujeres representativas del
quehacer de su paraje. Todo el mes.
2. Concurso de emprendimientos, individuales y/o colectivos de
mujeres, con instancias previas de trabajo a partir de sus ideas. Las
iniciativas seleccionadas obtendrán financiamiento, capacitación y
asistencia técnica. Septiembre y octubre.
3. Se vincularán mujeres urbanas y rurales para sinergizar intercambio de
experiencias que enriquezcan y potencien saberes y aprendizajes
conjuntos. Septiembre y octubre.
4. Maratón radial, con la visibilización de las actividades anteriores, con
énfasis en las experiencias de las mujeres de la actividad 1 y 3. Un día a
especificar.
5. Notas periodísticas en distintos medios. Todo el mes.
6. Publicación digital donde se encontrarán sistematizadas las
experiencias y actividades de esta iniciativa.



7. Actividad Central: jornada de charlas y puesta en valor de las
experiencias trabajadas, con énfasis en el rol de las mujeres rurales en la
soberanía alimentaria. 
Jueves 15/10/2020, encuentro virtual por Zoom, horario: 10 hs.

Convocatoria para todas las actividades
Mujeres rurales de la provincia de Neuquén y referentes mujeres de
disciplinas diversas.

ACTIVIDAD CENTRAL: jornada virtual (15 de octubre)
Convocatoria:

→ Mujeres integrantes de organizaciones de base.
→ Mujeres representativas y seleccionadas por cada municipio
(hasta 3), acompañadas por cada intendente o presidente de
la Comisión de Fomento.
→ Autoridades nacionales y provinciales,
→ Mujeres referentes de la política, el arte, docentes, ciencias,
comunicación y tecnología, etc.



Programa tentativo:

→ 10:00 hs. Inicio.
→ 10.15 hs. Palabras de las autoridades y presentación de la
jornada. Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi.
→ 10:45 hs. Presentación y proyección del video “Mujeres que
nos alimentan” (mujeres urbanas y rurales vinculándose-
potenciándose)
→ 11:00 hs. Impresiones y aportes sobre el video. Subsecretaria de
Producción, Amalia Sapag.
→ 11.20 hs. Anuncio postulaciones seleccionadas, (6 proyectos
finalistas seleccionados por el jurado), se dará detalle de cada
uno, hablarán las protagonistas. Se destacarán las razones de
haberlas elegido.
→ 12.30 hs. Apertura de micrófonos para que las mujeres
participen, comenten, opinen.
→ 13.10 hs. Reflexiones finales, cierre.

Este evento será transmitido en directo por redes sociales.


