
  

MUJERES RURALES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 
Un encuentro virtual sobre Cooperativismo, Desarrollo Territorial y Políticas públicas 

Nota Conceptual 

En el marco de las actividades por la conmemoración del día internacional de la mujer, la Alianza 

Cooperativa Internacional de las Américas (ACI Américas), el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social de Argentina (INAES), el Sistema OCB - Organización de Cooperativas Brasileras y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) realizarán un encuentro virtual 

sobre cooperativismo, desarrollo territorial y políticas públicas, en las que las mujeres rurales son 

protagonistas. 

Este encuentro se realizará el próximo martes 23 de marzo a las 2pm (hora argentina), en transmisión 

en directo vía Zoom y YouTube, y contará con la participación de mujeres cooperativistas de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes compartirán experiencias locales, iniciativas de inclusión, 

fortalecimiento y empoderamiento de mujeres en los movimientos asociativos y cooperativistas de la 

región. De igual manera, el encuentro contará con presentaciones institucionales en relación a los 

enfoques, acciones de cooperación y políticas públicas necesarias para que estas experiencias tengan 

una sostenibilidad a largo plazo, fortaleciendo de manera estructural los procesos asociativos y 

cooperativistas de las mujeres rurales y favoreciendo su protagonismo en las dinámicas del desarrollo 

territorial. 

 
Agenda 
Martes 23 de marzo * 14 – 16hs 
 

14.00  APERTURA                 MUJERES RURALES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 

  ✓ Alianza Cooperativa Internacional de las Américas (ACI Américas) 

Graciela Fernández Quintas 

  ✓ Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina (INAES)  

Zaira Chmaruk 
  ✓ Sistema OCB / Organización de Cooperativas Brasileñas 

Divani Ferreira de Souza Matos 
  ✓ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Caio Da Rocha 

14.30  EXPERIÉNCIAS         INCLUSIÓN, FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO 

  ➢ La experiencia territorial de las mujeres en cooperativas agrícolas - Argentina 

Luciana Soumoulou 
  ➢ Estrategias de inclusión de mujeres en el sistema cooperativo brasileño - Brasil 

Eliana Medeiro do Carmo 
  ➢ El sistema crediticio cooperativo desde una perspectiva de género - Paraguay 

Simona Cavazzutti 
  ➢ Participación de mujeres en los espacios institucionales - Uruguay  

Virginia San Martín 

16.50  CIERRE                       DESARROLLO TERRITORIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y COOPERATIVISMO 

  Enfoque de género y estrategias de cooperación  

Ana Echeverri 

Enlace plataforma zoom: 
Link Zoom: https://iica.zoom.us/j/84629847325 

Código de acceso: MRural2021 

Enlace de transmisión en vivo: 
https://youtu.be/E3Ffzb9QHz8 

 

https://iica.zoom.us/j/84629847325
https://youtu.be/E3Ffzb9QHz8

