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Introducción 
 

En este documento se presenta una síntesis de tres encuentros de mujeres realizados 
dentro del Plan de Capacitación de las Sociedades de Fomento Rural y Organizaciones 
Rurales del Oeste de Salto, desarrollado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional de la DGDR- MGAP.  
 
Dicho Plan, iniciado en fines del año 2014, tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de los integrantes de las organizaciones rurales para desempeñarse como 
directivos, así como planificar y concretar las acciones necesarias para la consecución 
de los intereses de sus instituciones. En función de ello, se prevé el apoyo y formación 
a los directivos a efectos de expandir las capacidades para concretar las metas de 
fomento de las organizaciones. También se incluye la formación de jóvenes y mujeres 
que cuentan con el potencial clave para construir la generación de relevo, o que a su 
vez constituyen sujetos estratégicos en el fortalecimiento y democratización de las 
instituciones.  
 
Como resultado se han ejecutado tres ámbitos de capacitaciones orientados a espacios 
compartidos entre las diferentes SFR y OR del Oeste de Salto, realizadas varias de ellas 
en forma paralela: i) capacitación para directivos; ii) capacitación para jóvenes; y iii) 
capacitación para mujeres. Esta última no pretendió ser un trabajo de distinción y 
separación de las mujeres sino que se sustentó en el supuesto de que en escenarios de 
desigualdad, el trabajo se facilita cuando se focaliza.  
 

 Talleres para directivos: Estos talleres estuvieron especialmente orientados a 
adultos integrantes y directivos de las organizaciones (mujeres y varones). Se 
realizaron 6 talleres, uno cada dos meses desde 2014 a 2015. 
 

 Talleres para jóvenes: Se formaron grupos estables de jóvenes con similar 
número de mujeres y de varones (hasta 29 años). Las actividades se 
comenzaron a dictar en el 2014 y finalizarán en 2016, sumando un total de 9 
instancias de taller. 
 

 Talleres para mujeres: Estos talleres fueron enfocados en la capacitación y 
formación en género para apoyar y fortalecer la integración de las mujeres a 
los espacios de participación y decisión de las organizaciones. Para ello se 
realizaron 3 encuentros que se llevaron adelante en 2015 y se describen en 
este documento.         

 
Dichas actividades fueron llevadas a cabo por un equipo técnico de la Facultad de 
Agronomía (FAGRO-EEMAC) y del Centro Universitario de Paysandú (CENUR Litoral).  
Las mismas no tuvieron costos para los participantes e incluyeron a jóvenes y adultos, 
mujeres y varones. 
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Figura 1: Calendario y temáticas abordadas en los talleres 
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 Taller I “La mujer rural, la producción agropecuaria y las organizaciones” 
 
El primer Taller se llevó a cabo en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía 
en Salto (EEFAS), Ruta 31 km 21, el 10 de junio. El mismo se realizó en el marco del 
Encuentro Regional de Mujeres de la Zona Litoral Norte, organizado por CNFR con 
motivo de la celebración de sus 100 años. Entre los días 10 y 11 de junio 2015  
Participaron 28 mujeres pertenecientes a diferentes SFR y OR (13 en total) de los 
departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, (ver lista de participantes en 
Anexo I). 
 
El día 10 de junio el régimen de trabajo fue de 15 a 21 hs, luego de lo cual se pasó a 
una actividad recreativa y de confraternización entre las participantes, que 
pernoctaron en la Estación Experimental. El día 11 de junio se trabajó de las 9 hs hasta 
primeras horas de la tarde. La mayoría de las mujeres rurales fueron alojadas en la 
EEFAS y una minoría concurrió a sus respectivas residencias.  
 
Las actividades del primer día de trabajo estuvieron basadas en exposiciones teóricas 
intercaladas con dinámicas en grupos, trabajo en talleres con materiales de lectura, 
preguntas, etc.,  planteadas por los docentes expositores (equipo de FAGRO y CUP). El 
eje central de la actividad se basó en analizar el rol de la mujer en la vida rural y en la 
producción agropecuaria, así como la participación y el rol que tienen las mujeres 
dentro de las organizaciones. 
 
Las actividades del segundo día, estuvieron a cargo exclusivamente de CNFR. En una 
primera instancia se realizaron presentaciones institucionales vinculadas al trabajo 
enfocado en género y en los avances obtenidos en cuanto a las formalidades 
administrativas (Ej. Co-titularidad INC). En una segunda instancia se realizó un taller 
para responder a la pregunta sobre qué lugares ocupan las mujeres dentro de las SFR, 
con el fin de analizar los avances, las dificultades y las acciones.  
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Figura 2: Programa del Taller I 
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Acto de presentación 
 
A las 15 hs se llevó a cabo la apertura formal del Encuentro Regional de Mujeres de la 
Zona Litoral Norte y del primer Taller de Capacitación de Género. En la misma 
participaron Comisión Nacional de Fomento Rural, Facultad de Agronomía (EEMAC y 
EEFAS), Centro Universitario de Paysandú, Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Instituto Nacional de Colonización e INMUJERES (ver en Anexo 2, presentación 
del encuentro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dinámica de presentación e integración de participantes 

 
Luego de la apertura, se llevó a cabo una dinámica de presentación e integración (“A 
codearse”) entre las mujeres participantes y los organizadores e invitados al 
Encuentro. La dinámica consistió en una presentación por intermedio de los codos, 
donde los participantes tenían que moverse de sus lugares para saludar a otros, luego 
se presentaron cada uno de los integrantes diciendo su nombre, lugar de donde venían 
y Sociedad Fomento en la que participaban o institución que representaban. La misma 
duro aproximadamente una hora y fue llevada a cabo fuera del salón donde se dio la 
bienvenida. La actividad estuvo a cargo de la Ing. Agr. Inés Ferreira, y al comienzo de la 
misma se realizó una dinámica para distender la las participantes. 
 

 
 
 

Protagonista: Elena Dollanarte 

• SFR: Colonia Gestido 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 39 

• Familia: 2 hijos 

• Tareas que realiza: Trabaja con su pareja en actividades de cría 
de bovinos, ovinos y cerdos. Se encarga de las gallinas y 
también del trabajo doméstico del hogar. Participa de las 
actividaes de la SFR Colonia Gestido y del grupo de mujeres. 
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Exposición oral I - La mujer en la vida rural y en la producción agropecuaria. 

 
Esta parte de la actividad consistió en la presentación de datos estadísticos respecto a 
la situación de la mujer a nivel de la población, del nivel de formación, de la situación 
laboral y de su representación en el medio rural. También se trató el tema de los 
estereotipos que se tienen del hombre y la mujer. La misma fue llevada a cabo por la 
Ing. Agr. Virginia Courdin.  
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Luego de la presentación teórica se realizaron dos dinámicas para profundizar en el 
tema de la invisibilidad del trabajo de la mujer. Las mismas fueron llevadas a cabo por 
las Ing. Agr. Virginia Rossi y Virginia Courdin. Para esto se empleó la dinámica Phillips 
6.6, en base a dos consignas diferentes llamadas “Invisibles” que se distribuyeron en la 
mitad de los grupos cada una. Una de las consignas era que ellas deberían de 
encuestarse tal cual lo hacen los encuestadores del CGA, para esto se tomó el Cuadro 
Número 9.1 del Censo General Agropecuario 2011, que trata el tema de la mano de 
obra que reside en el predio (DIEA-MGAP, 2011, pp. 142). Se reconstruyó, a partir de la 
estructura del formulario censal y del diálogo encuestadora/encuestada, la situación a 
partir de la cual muchas de las tareas no son reconocidas ni aparecen censadas, son 
“Invisibles”. La segunda consigna se refirió a la definición de Población 
Económicamente Activa (PEA), a las categorías de población activa/inactiva y a las sub-
categorías ocupado/desocupado que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. La 
propuesta implicó que se reconocieran en las categorías en que ellas consideraban 
deberían ser asignadas en el censo de INE. Se finalizó con una puesta en común, en la 
que muchas concluyeron que no fueron puestas en el lugar correcto el día del censo 
del INE. Luego se realizó una síntesis referida al tema Trabajo productivo/trabajo 
reproductivo. El cierre de esta actividad fue con un video titulado “Invisibles” 1, de la 
Comisión de Género de Valencia (España) de 6:23 minutos de duración. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw   
Silvia Peris y Gonzalo Miranda Carrera. Marzo 2010.  

https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw


 

8 | P á g i n a  
 

 
 

 
Trabajo en taller: La mujer en las organizaciones; rol y participación. 

 
El trabajo tipo taller del primer encuentro se desarrolló en horario vespertino y el tema 
fue la mujer en las organizaciones, su rol y su participación, tema que fue presentado 
por las Lic. en Com. Mónica Cabrera y Raquel Rodríguez. Este comenzó con una 
propuesta de lectura colectiva y reflexiones en base a consignas, en grupos de 6 
mujeres, de fragmentos de experiencias de mujeres rurales. Luego de este trabajo, se 
expuso una breve presentación de conceptos teóricos relacionados al tema:  
 

 Qué entendemos por rol 
 Cómo influyen los códigos 
 Aporte de las mujeres al desarrollo en sus comunidades 
 La tensión entre la responsabilidad que socialmente son asignadas a la mujer, 

las que logra asumir y las que la mujer quiere ocupar. 
 

El segundo tema a tratar fue la participación, 
 

 Qué es la Participación. 
 Qué ventajas tiene la participación.   

 
Esta primera parte del taller, más conceptual, se desarrolló en las primeras 3 horas de 
la actividad y la segunda parte, de una duración aproximada de 1 hora y media, se 
destinó a que las participantes identificaran los problemas y las ventajas que se 
presentaban en las diferentes realidades de sus sociedades de fomento. 
 
 
 
 
 
 

Protagonista: Lourdes Ferreira 

• SFR: Colonia 18 de Julio 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 45 

• Familia: 2 hijos y 1 nieto 

• Tareas que realiza: Trabaja en la chacra junto a su pareja y el 
hijo varón, en cultivos bajo invernáculo, micrtúneles y a campo 
Explotan en forma independiente una fracción del predio que 
su padre les cedió, en Colonia 18 de Julio. Además realiza el 
trabajo doméstico del hogar. 

• Histora: Es nieta de emigrantes portugeses, se crío en Colonia 
18 de Julio. Cuando se casó se mudó con su pareja a Colonia 
Rubio donde vivió un tiempo en un predio ganadero y  también 
trabajó empleada en una carnicería. Hace 15 años se fueron a 
vivir a la explotación de sus padres en Colonia 18 de Julio.  
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En esta segunda parte de la actividad se realizó un trabajo en pequeños grupos, 
integrando 5 o 6 mujeres de diferentes Sociedades de Fomento cada uno, que 
trabajaron en la identificación de problemas a dos niveles: a nivel de las políticas 
institucionales (de tipo económico-productivos, educación y acceso a servicios) y a 
nivel individual (problemas personales, familiares y sociales).  Se le entregaron tarjetas 
de colores para que identificaran las ventajas que tenían en cada nivel.  
 
En lo que refiere a problemas en políticas institucionales, surgieron: “falta de 
técnicos”, “falta de información”, “pocas personas activas para cumplir muchas 
tareas”, “faltan definir  roles”, “hay demasiadas capacitaciones y reuniones”, “cuando 
los socios no ven los resultados económicos no lo valoran y se desaniman”, “el día y los 
horarios de las reuniones no son adecuados”, “que existen muchas distancias”, “falta 
de comunicación”, “las mujeres no tiene lugar físico para dejar a sus niños mientras 
están en la reunión”, “las mujeres no se molestan en tener la información adecuada”, 
“relacionado al compromiso de ir a las reuniones, que muchos no van a las mismas”. 
 
Los problemas surgidos en la parte más económica-productiva son mayormente los 
relacionados a los créditos o financiamientos para las mujeres, “existen faltas de 
garantías para acceder a financiamientos”,  “la dificultad de acceder a créditos, los 
más accesibles te dan montos muy pequeños”, “El Banco País no da los respaldos que 
esperamos las mujeres”, “falta de beneficios económicos particulares”,  surgen otros 
problemas como; “ausencia de mercados para colocar algunos productos”, “aún hay 
mujeres que dependen totalmente del marido”.  
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Problemas a nivel de educación y acceso a servicios. Relacionado a los servicios surgen 
problemas con la caminería, el transporte faltan micros o ómnibus, la falta de señales 
de ANTEL, Internet, etc. En lo que refiere a la educación notan que “hay acceso a la 
educación y a todos los servicios, pero el problemas es la falta de mano de obra y los 
gurises dejan los estudios para trabajar en el predio”. Otras problemáticas son la “falta 
de personalidad, decisión, compromiso, la no valoración al trabajo de todas las 
compañeras, que existe comodidad y conformismo”. 
 
Los problemas a nivel personal, familiar y social, son relacionados al cuidado de los 
hijos, “una compañera se retiró por cuidar a sus hijos”, “en lo personal algunas por el 
cuidado de los niños”, “no se puede ir a las reuniones porque no tenemos donde dejar 
los hijos”, “te sentís excluida poco socializada”. Otros problemas están relacionados a 
la familia y al marido, “Otros casos el marido machista y también falta de interés de las 
mujeres, tiene sus expectativas satisfechas”, “Hay comunidades pocos integradas 
socialmente”, “No quieren tener problemas con la familia”. 
 
Y surgieron las siguientes ventajas: se tiene integración social, capacitaciones, 
orientación, información. Se logró que después de las tareas de la casa se realicen las 
reuniones, poder tener cotitularidad en un campo de Colonización, se lograron 
ventajas con BPS, los bancos, proyectos con el MGAP, cursos de taller. Se lograron 
créditos para las mujeres, se logró que cuando el marido es integrante de la comisión, 
la esposa no se vaya de la misma. Se lograron crecimientos personales (como 
transporte propio, etc.), que benefician a la familia, su comunidad y a ella misma. Se 
tiene más información sobre diferentes derechos y obligaciones, “Gracias a la fomento 
se conocen las familias”, “vivir en el campo como opción de vida”, “tener una sede 
fortalece”, “el apoyo de las políticas públicas”. 
 
Cuando se obtuvieron todas las tarjetas con las diferentes opiniones se agruparon por 
temas, y se discutió en forma de plenario sobre lo expresado en ellas. Con esta 
actividad finalizó el taller del primer día de trabajo. A continuación las mujeres 
participantes del Encuentro tuvieron un espacio de recreación y confraternización para 
que se conocieran mejor.  
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Protagonista: América Suárez 

• Organización: Cooperativa SAUPA 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 51 

• Familia: 2 hijos y 2 nietos 

• Tareas que realiza: Trabaja junto a otros integrantes de SAUPA 
en las fracciones de campo que INC arrienda a la Cooperativa. 
También tiene un comercio en un centro poblado (Palomas) y 
es peluquera.  

• Historia: Es oriunda de Palomas, hasta el año pasado estaba a 
cargo de sus nietos.  
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Fin del Taller I 
 

Al finalizar el Encuentro de Mujeres se realizó una evaluación de la actividad de 
capacitación (Taller I), con el fin de recoger opiniones sobre el taller en sí, los temas 
tratados y los que les gustaría tratar en los próximos talleres. Los resultados fueron los 
siguientes: 
 

 Que les gusto del Encuentro: “El rencuentro con algunas compañeras que 
conocimos en otros encuentros y el compartir con nuevas”, “Que al no ser el 
primero ya estamos más relajadas y nos conocemos todas”, “La posibilidad de 
escuchar a compañeras, enterarnos de los logros y de los talleres de 
capacitación de género”, “El compañerismo y cordialidad de todos”, “Cuanto se 
va avanzando en cuanto a la participación en diferentes ámbitos de la mujer y 
cómo vamos aportando a nuestros hijos”, “El intercambio de ideas e 
información y logros”, “Volver a encontrarnos con compañeras del 2013 y ve 
que hemos progresado”, “Me gusto encontrarme con muchas mujeres y hacer 
amistad”, “Me gusto todo el taller”, “La participación de todas las mujeres”, “El 
Compartir”, “Los talleres”, “Saber que somos un granito pero todas juntas 
luchamos por un mismo objetivo a seguir”, “Dinámica de la presentación, 
compartir pensamientos e ideas con otras mujeres”, “Que fue un gran 
compañerismo y estuvimos de acuerdo en muchas cosas”, “Al igual que en 2013 
poder reencontrarnos con compañeras y conocer a otras reflexionar juntas 
sobre temas que son realidades de la vida de cada una”, “El intercambio de 
experiencias”, “La comunicación y compañerismo”, “El encuentro: buen 
contenido”, “El Intercambio con distintas sociedades y el compartir diferentes 
experiencias”.     
 

 Temas a mejorar: “Invitar a compañeras de más grupos a venir y participar”, 
“Que tenga mayor difusión para que puedan venir más mujeres”, “La duración 
del taller I muchas horas se hizo pesado”, “los datos aportaron pero se espera 
que sean más actualizados”. 
 

 ¿Considera que este Taller le aportó información, conocimiento, etc.?, ¿Cree 
usted que le ayudo a reflexionar sobre la realidad de la mujer rural?: Todas 
las mujeres contestaron que el taller le había aportado información, 
conocimiento y les había ayudado a reflexionar, algunas de las opiniones 
fueron las siguientes: “Si para ayudar a luchar para traer otras mujeres”, 
“Como mujer rural sé la situación y es increíble que en el 2015 hay mujeres tan 
cerradas que no aspiran algo mejor, tanto para ellas como para sus hijos/as”, 
“Sí me aportó información y conocimiento, me ayudó a reflexionar que la mujer 
tiene que empoderarse de los lugares de participación dejar de ser invisible”, 
“Siempre se enriquece con los conocimientos volcados en estos ámbitos. Las 
mujeres rurales están de a poco perdiendo invisibilidad”.   

 

 Qué temas les gustaría que se traten en los talleres siguientes: “Solidaridad 
cotidiana entre mujeres y la familia rural, valores de la familia, y comunidad, 
menos consumismo más afecto”, “Educación a los jóvenes e inserción al 
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trabajo”, “La discriminación por edad, a mayor edad menos oportunidad de 
trabajar”, “La manera de poder integrar más a la mujer”, “Salud y educación”, 
“Seguir insistiendo en la importancia de la participación, compromiso y trabajo 
de la mujer junto al hombre en el medio rural”, “Profundizar temas sobre 
género”, “Que trataran más el tema de violencia de género tanto física como 
psicológica”, “Violencia doméstica”, “Fomentar más la solidaridad entre las 
mujeres”, “Hablar de salud que muchas mujeres por la distancia no se 
preocupan por el tema”, “Violencia Familiar”. 

 
Estas sugerencias fueron tomadas en cuenta para los siguientes talleres y dentro de las 
temáticas que ya se habían planteado con anterioridad se incluyeron las que ellas 
sugirieron.  
 

 
Noticia publicada en la Web EEMAC sobre I Taller de Mujeres rurales del litoral 

norte: http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-
extension/comunicacion/mas-noticias/415-encuentro-regional-de-mujeres-rurales-de-

la-zona-litoral-norte  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/415-encuentro-regional-de-mujeres-rurales-de-la-zona-litoral-norte
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/415-encuentro-regional-de-mujeres-rurales-de-la-zona-litoral-norte
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/415-encuentro-regional-de-mujeres-rurales-de-la-zona-litoral-norte
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Taller II: “La desigualdad de género, perspectivas críticas del sistema sexo-
género” 

 
El día 8 de Julio en horario de la tarde se realizó el segundo taller, en el salón de la 
Cooperativa CALSAL, en la ciudad de Salto. El mismo contó con la colaboración de 
INMUJERES, a través de la participación de la Lic. Aitziber Arana. Asistieron un total de 
13 mujeres de 7 SFR (ver lista de participantes en anexo I). 
 

 
 

Figura 3: Programa del taller II 
 

 
Presentación: “Las Lanchas” y “Dinámica del extraterrestre” 

 
Luego de la apertura de la jornada, se realizó una actividad de presentación en el patio 
de CALSAL a cargo de la Lic. en Trab. Soc. Belém Gandolfo. La misma consistió en 
desarrollar la dinámica de “Las lanchas”, en la cual las participantes se ubicaban 
aleatoriamente dentro de un círculo, para posteriormente recibir consignas (pelo 
largo, uñas pintadas, 2 hijos, etc.) que las llevara a ubicarse en pequeños grupos 
(lanchas), quedando en algunas situaciones mujeres que no cumplían con los 
requisitos de las consignas. De esa manera, las personas que quedaban fuera se 
presentaban diciendo el nombre, SFR u organización de donde provenían y la edad.     
 
Posteriormente, y ya dentro del salón, se continuó con la actividad, realizando una 
dinámica llamada “El extraterrestre”. La misma consistió en que las participantes 
debían explicar cuáles eran las diferencias entre los Varones y las Mujeres en la tierra 
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en base a preguntas guías: ¿Cuál es su aspecto físico?, ¿Que suelen hacer?, ¿Dónde y 
con quién suelen estar?, ¿Cómo se comunican y relacionan con otras personas?. En 
base a las respuestas, se elaboraron en un papelógrafo dos columnas, una de Varones 
y otra de Mujer, en donde las mujeres colocaban las tarjetas que contenían las 
características que ellas fueron identificando como respuestas para las preguntas 
antes mencionadas. Luego, quienes estaban a cargo de la dinámica (Ing. Agr. Inés 
Ferreira y Lic. en Trab. Soc. Belém Gandolfo) identificaban y diferenciaban aquellas 
características que tuvieran que ver más con aspectos vinculados al sexo y las otras 
con género. Esto permitió entrar en la temática que se desarrolló seguidamente. 
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Exposición oral I: La desigualdad de género, perspectivas críticas del sistema sexo-
género 

 
La presentación conceptual “Sistema sexo-género” fue llevada adelante por la Ing. Agr. 
Virginia Courdin, la cual abordó los siguientes conceptos:  
 

“Genero: Conjunto de ideas, creencias y representaciones construidas 
en cada cultura en base a la diferencias culturales. Son características 
sociales, aprendidas, propias de las culturas.” 

 
“Sexo: Refiere a las características biológicas diferentes que existen 
entre hombres y mujeres. Son características físicas, genéticas, 
universales.” 
 
“El género, identifica las relaciones sociales entre los sexos y 
posibilita el análisis del ordenamiento del sistema de relaciones 
sociales.” 

 
También se trabajó con los roles del género, cómo estos son parte de las tareas y 
funciones que se asignan a los Varones y Mujeres tradicionalmente en la sociedad; y 
como esto condiciona a la generación de estereotipos de masculinos y femeninos, que 
muchas veces condicionan la identidad del género. Asociado a lo anterior, se presentó 
información acerca de las desigualdades de género que existen comúnmente y cuáles 
son las perspectivas de género en la actualidad.  
 

 
Figura 4: Estereotipos  

 
La presentación conceptual finalizó con la proyección de un videoclip de la cantante 
Bebe, de nacionalidad española, la cual se llama “Ella”2.  

 

                                                             
2 Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=n79LFcX19Gw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n79LFcX19Gw
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Dinámica de refranes 
  

Luego del corte, se retomó el trabajo, desarrollando una dinámica vinculada a los 
refranes. Para ello se mantuvieron los grupos formados anteriormente, a los que se les 
repartió un grupo de refranes a cada uno. Con ello se procuró que las participantes 
discutieran aspectos vinculados a la construcción, alcance e impacto de dichos refranes 
en la vida cotidiana de las mujeres. 
 
Los grupos de refranes fueron los siguientes: 
 
Grupo 1: Refranes que representan la imagen de la realidad: malvada, charlatana, 
irracionales y peligrosas. 
 

 “Nunca hombre sabio y discreto revela a la mujer un secreto” 
“La mujer y la mentira nacieron el mismo día” 
“La mujer como el vino, engañan al más fino” 

 “Agua de pozo y mujer desnuda, llevan al hombre a la sepultura” 
 

Grupo 2: Refranes que marcan el estereotipo ideal de las mujeres: calladas, discretas, 
obedientes, caseras y trabajadoras. 
 

“La buena esposa, limpia, sana y hacendosa” 
“Ni linda que mate, ni fea que espante” 

 “El dinero y la mujer, en la vejez son menester” 
“Las rosa en su rosal, y la doncella en su hogar” 

 
 
 
 
 

Protagonista: Susana Rodriguez 

• SFR: Colonia Gestido 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 58 

• Familia: 4 hijos y 1 nieta 

• Tareas que realiza:  Se encarga de la recría de terneros y de 
todas las actividades de la explotación familiar en la que vive, 
incluyendo el trabajo doméstico del hogar. Dirigente de la 
SFR de Colonia Gestido, trabaja activamente para la 
comunidad y se encarga de vínculos con las Instituciones. Es 
Consejera de CNFR. 

• Historia: Oriunda se Durazno, llega a Salto en el año 85, junto 
a su pareja. En el año 98 acceden a la fracción de INC en 
Colonia Gestido en la que vive. 
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Grupo 3: Refranes que muestran los estereotipos de los hombres. 
 

“Hombre de muchos pareceres, más que hombre son mujeres” 
 “Al marido quererlo como amigo y temerlo como enemigo” 

“El marido que no da y el cuchillo que no corta, que se pierda poco importa” 
“Los hombres y las gallina, poco tiempo en la cocina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la “puestas en común”, así como la reflexión grupal que permitió la 
dinámica, se compartió un clip musical denominado “Nunca más a mi lado”3, 
correspondiente a un tema del grupo uruguayo No Te Va Gustar. La letra del tema fue 
escrita en el marco de una campaña nacional que busca concientizar a la población 
acerca de la problemática de la violencia de género. 
 

 

 

                                                             
3 Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Jd1woScF4Mw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd1woScF4Mw
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Exposición oral II: Violencia 
 
El tema de Violencia de género fue llevado adelante por la Lic. Aitziber Arana, 
Referente Territorial de Género de INMUJERES. La misma estuvo enfocada a la 
presentación conceptual acerca de qué se entiende por violencia de género, qué hacer 
ante tal situación y cuáles son los derechos de las mujeres. Además a lo largo de la 
misma, y como “disparadores” se utilizaron dos spots publicitarios. Uno se 
denominaba “Piropos”4 y era realizado por la actriz argentina Malena Pichot y el otro 
“Duro de domar”5. También se utilizaron imágenes alusivas, proyectas en la pantalla y 
extraídas de diferente comerciales publicitarios. 
 
El taller finalizó entorno a las 18 hs con el cierre de Jornada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cabe destacar que el taller contó con parte de la muestra fotográfica del concurso 
“Vivir en el Campo: Mujeres Rurales en imágenes” organizado por INMUJERES, el cual 
se desarrolló entre marzo y abril de 2014. El objetivo de este era reconocer el trabajo 
diario de las uruguayas en el campo, identificar las necesidades y las dificultades que 
enfrentan diariamente. A su vez, las fotos debían reflejar cómo viven. Participaron 85 
personas de todo el país y se presentaron 320 imágenes alusivas a su vida cotidiana. 
Fue declarado de interés por el MINTURD (Res No 2256/13), MIDES (Res. 214/2014), 
MGAP (Res. No 174/2014) y MIEM (Res. No 107/14). Esta iniciativa pretendió contribuir 
a hacer visible la cotidianidad de este colectivo de mujeres de nuestro país, aportando 
a la conscientización sobre sus derechos.  
 
Fotos ganadoras del concurso:   
http://www.inale.org/innovaportal/file/4254/1/fotos+mujeres+rurales+final.pdf    

  

 

                                                             
4 Link spots publicitario: https://www.youtube.com/watch?v=VWMyRAQcZv8 
5 Link spots publicitario: https://www.youtube.com/watch?v=mJ5fASiPJeo 
 

http://www.inale.org/innovaportal/file/4254/1/fotos+mujeres+rurales+final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VWMyRAQcZv8
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5fASiPJeo
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Fin del taller II 
  

 

Noticia publicada en la Web EEMAC sobre Taller II de Mujeres rurales del litoral 

norte: http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-

extension/comunicacion/mas-noticias/424-2-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-

en-salto 

 

 

 

http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/424-2-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/424-2-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/424-2-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
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Taller III: “Necesidades diferenciales construcción de demanda y políticas de 
género” 

 
El tercer taller se llevó a cabo el día 5 de agosto del 2015, en el local de la Sociedad de 
Fomento Rural de Salto, en la ciudad de Salto, en horas de la tarde. En el mismo se 
contó con la colaboración de MGAP para la presentación de “Políticas de género”. En 
esta oportunidad participaron 19 mujeres de 8 Sociedad de Fomentos Rural u 
organizaciones rurales del Oeste de Salto (ver lista de participantes en anexo I). 
 
 
 
 

 
Figura 5: Programa del Taller III 
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Bienvenida y Presentación 
 

La dinámica de presentación utilizada fue la del “Papel Higiénico”, que tiene la 
consigna de que las participantes en ronda saquen un trozo de papel del largo que 
cada una considere pertinente sin saber para que se utilizará posteriormente. Luego 
en ronda, con cada trozo se presenta una característica o historia que las participantes 
deseen compartir con las demás.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonista: Karen Acosta 

• SFR: 18 de Julio 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 35 

• Familia: 2 hijos 

• Tareas que realiza: Es productora hortícola, de cultivos bajo 
invernáculo y a campo (morrón, frutilla, boniato, etc). Realiza 
tareas de clasificación y empaque, en la preparacón de 
almácigos, transplantes, cosecha, etc. Tambien realiza el 
trabajo doméstico del hogar. 

• Historia: Nacida y criada en predios agrícolas, es la 4ta 
generación de inmigrantes portugueses. Vivio 5 años en 
EEUU junto a su pareja, donde ahorran dinero y deciden 
regresar al Uruguay. 
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Exposición oral: “Políticas para la mujer rural”  
 

La presentación fue llevada adelante por la Soc. Paula Florit, Asesora en Fomento, 
Género y Juventud del MGAP, quien compartió con las participantes las diferentes 
políticas que existen a nivel rural para género y cuáles han sido los avances en este 
sentido desde el Ministerio en donde ella desempeña sus actividades.  
 
A continuación se detallan las políticas y los avances que fueron presentados: 
 

 Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI): Surge en 2012 y desde sus bases 
propone y evalúa una planificación vinculada a la cuestión de género. Se 
financian 173 propuestas, de organizaciones nacionales como la Red y grupos 
locales de mujeres. Se han trasmitido a las OR y Equipos técnicos la relevancia 
del tema. Se han hecho campañas de sensibilizaciones a técnicos/as y a grupos 
dentro de las OR.  
 

 Llamado Somos de Acá: Se evalúa favorablemente la presencia de mujeres. Se 
solicita que el grupo explique cómo abordar la cuestión de género. Se hace una 
difusión con lenguaje inclusivo. Se incorpora RRHH de género en la evaluación. 
Se hace una difusión especial género-generacional (GG). Se hacen talleres de 
género con Equipos territoriales de Desarrollo Rural (ETDR).  
 

 Llamado Más tecnologías: Se incorpora una cuota de género y se evalúa 
favorablemente la presencia de mujeres. Se modifica el lenguaje de la difusión 
trasmitiendo la noción de que el núcleo entero debe acceder a los beneficios. 
Se incorpora RRHH de género en la evaluación. Se convoca a las organizaciones 
de mujeres nacionales a la presentación cerrada del lanzamiento. Se hace una 
difusión especial GG.  
 

Durante la presentación, Florit dejó en claro los desafíos actuales para el MGAP en 
torno a la temática, como por ejemplo: i) Lograr las postulaciones de mujeres a los 
llamados; ii) Lograr el empoderamiento al interior de los predios; iii) Profundizar los 
mecanismos, uso e implicancias de las cotitularidades; iv) Lograr la presencia de 
mujeres como líderes en las organizaciones y en los espacios de participación. 
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 Dinámica: “Afiche” 
 
Seguidamente se desarrolló una dinámica que promovió la reflexión de las mujeres en 

base a la presentación anterior y a los temas tratados en los talleres anteriores.  

Se trabajó en grupos pequeños, entregándole un afiche a cada uno (se trabajaron dos). 

Los afiches utilizados fueron elaborados por el MGAP para conscientizar sobre la 

importancia del trabajo de las mujeres en la producción familiar. El objetivo de la 

dinámica consistió en que las participantes analizaran la imagen y sus contenidos y se 

expresaran sobre si se sentían identificadas con los afiches y los aspectos que deberían 

ser modificados en caso necesario. Algunos de los resultados de la dinámica fueron los 

siguientes:   

 

“La imagen está bien representada, no por vivir en el campo vamos a dejar de ser 
femeninas. Tenemos que tratar de estar arregladas y prolijas” 

“Lo bueno es el logro de la mujer productiva y registrarse como productora” 
 

 
 

“A mejorar: presencia de jóvenes, le cambiaríamos la indumentaria (ropa más 
colorida), mayor representatividad de actividades en diferentes ámbitos (otros rubros) 

y etapas de la producción que invite a la persona que mire el afiche a disfrutar” 
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Finalizada la actividad se proyectó un video que se titula “Mujeres Rurales de Colonia”6 
e incluye testimonios de mujeres rurales de ese departamento que emprenden un 
proyecto en común de formación.  
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taller: “Una más en la directiva”  
 

Luego del corte, se retomó la actividad desarrollando una segunda dinámica (Juego de 

barajas) que motivó a las mujeres a planificar actividades futuras dentro de las 

organizaciones a las que ellas pertenecen con el objetivo de alcanzar “una más en la 

directiva”. El “Juego de barajas” consistió en repartir un juego de cartas con los pasos 

de una planificación, donde ellas tenían que ordenar qué actividad debía realizarse 

primero y así sucesivamente. Los pasos eran los siguientes: 

 Formular los objetivos 

 Analizar los recursos que se tienen  

 Plantearse actividades 

 Nombrar responsables 

 Distribuir el tiempo 

 Ejecutar las actividades 

 Evaluación 
 

                                                             
6 Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=_uSMHGZ4Mus 

https://www.youtube.com/watch?v=_uSMHGZ4Mus
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El equipo que formó la escalera de forma correcta fue el ganador. Posteriormente, 

utilizando dichos pasos, cada grupo debía analizar qué acciones podría desarrollar a la 

interna de sus organizaciones para cumplir con el objetivo (incorporar mujeres a la 

directiva o aumentar el número en casos que ya participaran).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Protagonista: Mary Guimaraens 

• SFR: Salto - Subcomisión Mesa Apícola de Salto 

• Ciudad: Salto 

• Edad: 65 

• Familia: 2 hijos y 1 nieta 

• Tarea que realiza: Trabaja junto a su pareja en apicultura y 
también realiza el trabajo doméstico. Es una activa 
participante de la Mesa Apícola de Salto. 

• Historia: Trabajó como vendedora de comercios hasta que se 
jubiló de esa actividad. Hace 9 años que se dedica junto a su 
pareja a la apicultura. 
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Fin del Taller III 
 

 
Noticia publicada en la Web EEMAC sobre Taller III de Mujeres rurales del litoral 

norte: http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-

extension/comunicacion/mas-noticias/397-3-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-

en-salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/397-3-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/397-3-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
http://www.eemac.edu.uy/index.php/es/comunicacion-y-extension/comunicacion/mas-noticias/397-3-taller-de-capacitacion-a-mujeres-rurales-en-salto
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Evaluación de los talleres: “Semáforo” 
 
La finalizar los tres talleres se les pidió a las participantes que evaluaran los mismos 
utilizando la dinámica del Semáforo, esto consistió en poner en rojo las cosas que se 
consideraran importantes a mejorar, en amarillo las que estaban en una situación a 
mejorar y en verde las que estaban bien para futuros talleres. De esta evaluación se 
obtuvieron las siguientes respuestas:  
 

Rojo - Más promoción 

Amarillo 
- Dinámicas más claras 
- Más difusión para los talleres 
- La continuidad de talleres 

Verde 

- Información 
- Nos fortalece. Crecemos como personas 
- Somos visibles 
- No estamos solas 
- Nos socializamos 
- Nuevas expectativas 
- Adquirimos más conocimientos 
- Conocimientos de diferentes realidades 
- Cada vez más participación de mujeres 
- Metodología buena 
- Información buena 
- Disertantes buenas 
- Gracias 
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Anexo 1 
 

Cuadro 1: Lista de Participantes de los talleres I, II y III. 
 

No Talleres Participantes Departamento Organización  

1 I y III América Suárez Salto Fomento SAUPA 

2 I Ana María Silva Paysandú Fomento Colonia Porvenir 

3 I, II y III Andrea Menoni Salto Fomento Colonia Rubio 

4 I Angelina Vandelli Salto Fomento Colonia Rubio 

5 I Beatriz Cardozo Rio Negro Fomento San Javier-Colonia Ofir 

6 II y III Carla Henderson Salto SFR  Col. 18 de Julio Plan de Aves 

7 I y III Daniela González Salto Fomento SAUPA 

8 III Daniela Alves Salto PFI SFR Salto y Col 18 de Julio 

9 I Daniela Gonzáles Salto Fomento Basalto Ruta 31 

10 I Débora Soldevila Salto Fomento Colonia Osimani y Caprinor 

11 I Edilsia Micheli Paysandú Fomento Colonia Porvenir 

12 II y III Elena Dollanarte Salto SFR  Col. Gestido 

13 I Esther Custodio Salto Fomento Vera y Caña 

14 I Gladis Duarte Salto Fomento de Estación Itapebí 

15 I Jessica Pirez Salto Fomento Basalto Ruta 31 

16 II y III Karen Acosta Cavallo Salto SFR  Col. 18 de Julio 

17 I, II y III Karina Henderson Salto Fomento Colonia Rubio 

18 I, II y III Lourdes Ferreira Salto Fomento 18 de julio 

19 I María Cecilia Simean Paysandú Fomento Calapis 

20 I María Rosa Paysandú Fomento Colonia Porvenir 

21 I María Teresa de los Santos Salto Comisión Nacional de Fomento Rural 

22 II y III Mary Gimaraens Salto Mesa Apícola de Salto 

23 III Matilde Motta Salto SFR Colonia Gestido 

24 I Mercedes Peyró Salto Fomento Colonia Rubio 

25 II y III Mirela Parenti Salto Mesa Apícola de Salto 

26 II Miriam Bessio Paysandú SFR Colonia Porvenir 

27 II Mirtha Maluadio Salto Grupo Parada Viña 

28 III Mirta Malvasio Salto Grupo Parada Viña 

29 I Mónica Mendieta Rio Negro Fomento San Javier-Colonia Ofir 

30 I Mónica Müller Artigas Fomento Colonia Artigas 

31 III Nancy Machado Salto SFR Colonia Gestido 

32 I Norma Aranguren Salto Fomento Colonia Rubio 

33 I Norma Salnikov Salto Fomento Colonia Rubio 

34 I, II y III Raquel Núñez Salto Grupo Parada Viña 

35 I y III Shirley Castro Salto Fomento Colonia Rubio 

36 I Silvia Machado Salto Fomento Parada Viña 

37 I, II y III Susana Rodríguez Salto Fomento Colonia Gestido 

38 II Teresa Eumenegger Salto SFR  Col. 18 de Julio 

39 III Verónica Massarino Salto Asociación de Granjeros de Salto 

40 I Virginia Dutra Salto Fomento Colonia Rubio 
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Anexo 2 

Presentación del primer Taller como marco inicial del ciclo: 

 


