
Formulario de solicitud para realización de evento paralelo en la XV 

Reunión de la Conferencia Regional Sobre la Mujer 

Nombre del evento 

paralelo 

“Redes de Cuidado: de lo ancestral a lo tecnológico.” Una  

propuesta innovadora  desde la perspectiva de las redes de 

mujeres rurales e indígenas”. 

Organizaciones 

responsables  

Los eventos tendrán más 

posibilidades de ser 

seleccionados si son una 

iniciativa multiactor 

 

Colectivo de Mujeres del Gran Chaco: 
https://colectivomujereschaco.com/  

Redes Chaco: https://redeschaco.org/ 

Fundación AVINA:  https://www.avina.net/ 

Argentina- Fundación Gran Chaco: https://www-gran-chaco.org 

Bolivia -Cerdet: https://www.cerdet.org.bo/ 

Paraguay -Grupo Sunu: https://gruposunu.org.py/ 

Fundación PRONORTE: 

INTA ARGENTINA 

Punto focal de la 

organización responsable  

 

Nombre: Fabiana Menna 

Correo electrónico: menna@gran-chaco.org 

Teléfono (incluir código del país): +5493704665444 

Organización: Fundación Gran Chaco y Colectivo de Mujeres del 

Gran Chaco Americano.  

Punto focal técnico 

durante el evento 

 

Nombre: Ornela Barbieri 

Correo electrónico: comunicación@gran-chaco.org 

Teléfono (incluir código del país): +5493415603453 

Fecha y hora del evento 

propuesto  

 

Indique con una X al menos 2 opciones: 

__X__ Martes 08/11 a las 9.30 – 11.00 hrs  

__X__ Martes 08/11 a las 13.15 - 14.45 hrs  

 

Número de participantes 

presenciales estimados 

 70 personas 

 

Formato del evento 

(panel, mesa redonda, 

taller, conversatorio, etc.) 

Conversatorio 

 

https://colectivomujereschaco.com/
https://redeschaco.org/
https://www-gran-chaco.org/
https://www.cerdet.org.bo/
https://gruposunu.org.py/
about:blank


Idiomas del evento 

(español, inglés, lengua 

de señas, otro) 

Español y portugués 

¿Tiene previsto proveer 

interpretación para su 

evento? (español, inglés, 

lengua de señas). 

No 

 

Presentación (200 

palabras máximo) 

Una breve descripción de 

la organización 

responsable, su trabajo y 

trayectoria. Además, 

presentar a las 

instituciones socias o co-

organizadoras y la 

importancia de realizar el 

evento en colaboración.  

El Colectivo de Mujeres del Chaco Americano es una red de 

mujeres  conformada por más de 250 organizaciones y más de 1000 

mujeres campesinas, indígenas , migrantes y urbanas de la región 

del Chaco en Bolivia, Paraguay y Argentina. Nuestro eje es el 

reconocimiento de la diversidad desde una perspectiva 

interseccional. Promovemos acciones ligadas al fortalecimiento de 

las organizaciones en los temas que nos atraviesan como mujeres.  

REDES      CHACO se define como red de redes, destinada a lograr la 

visibilización de temas vitales y acciones colectivas en el Gran Chaco 

Americano. Articulación entre ONG’s, Organizaciones de Base, 

Empresariales y Organismos Públicos. 

Fundación Gran Chaco y Pronorte en Argentina, Grupo SUNU, en 

Paraguay, CERDET , en Bolivia, son integrantes de estas redes y 

alianzas y vienen acompañando desde distintos territorios el 

proceso de organización de las mujeres rurales e indígenas.  

Fundación AVINA, además de ser socio de estas alianzas, tiene un 

rol integrador a nivel regional generando diálogos entre biomas y 

en particular entre el Gran Chaco y la Amazonia.  

Descripción general del 

evento (200 palabras 

máximo) 

Describir en qué consistirá 

el evento, y señalar la 

importancia del mismo en 

el contexto de la XV 

Conferencia y de la 

Agenda Regional de 

Género.  

“Redes de Cuidado: de lo ancestral a lo tecnológico”. Una  

propuesta innovadora  desde la perspectiva de mujeres rurales e 

indígenas 

Las mujeres rurales e indígenas que integran el Colectivo de 

Mujeres del Gran Chaco, han desarrollado distintas estrategias para 

construir una sociedad del cuidado a partir del fortalecimiento de 

sus propios saberes e  incorporando innovaciones y tecnologías. 

Este conversatorio apunta a visibilizar estas experiencias como 

posibles soluciones para enfrentar las múltiples vulnerabilidades en 

sus territorios. Al mismo tiempo, queremos visibilizar a las mujeres 

rurales e indígenas en su rol histórico y como protagonistas del 

cambio en la gestión de la economía familiar y comunitaria, su 

participación en la protección de los biomas, en los cuidados y  

protección de la vida, mostrando las múltiples barreras que 

enfrentan y las estrategias de cuidado en sus territorios a partir del 



diálogo entre la ancestralidad y las tecnologías. Apuntamos a que 

en esta  XV Conferencia sobre la sociedad del cuidado, las mujeres 

amplifiquen sus voces y contribuyan con sus metodologías y 

experiencias en definir políticas públicas con perspectiva 

interseccional e intercultural. Para ello, participarán distintas redes 

de organizaciones en un diálogo entre biomas chaqueño y 

amazónico, con voces de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.       

 

Nota conceptual y programa preliminar 

“Redes de Cuidado: de lo ancestral a lo tecnológico”. Una propuesta innovadora desde la 

perspectiva de mujeres rurales e indígenas 

Dentro la XV Conferencia Regional sobre la Mujer “La sociedad del cuidado: horizonte para una 

recuperación sostenible con igualdad de género” se hace relevante el encuentro de saberes y 

experiencias desde los territorios ante las múltiples vulnerabilidades que las mujeres rurales e 

indígenas enfrentan en sus comunidades: discriminaciones por pertenencia de género y  étnicas,  

agravadas por la localización geográfica, falta de acceso a servicios básicos como agua, tierra, 

educación, salud y oportunidades laborales que aumentan significativamente la exposición a las 

violencias y a los efectos del cambio climático. Las mujeres rurales e indígenas tienen mucho que 

decir en su rol histórico de cuidado que parte de la visión de interdependencia y la centralidad de lo 

colectivo. Entendemos al cuidado como todo trabajo que se realiza cotidianamente para reparar, 

mantener y reproducir nuestro mundo para sobrevivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye 

nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente. Todo lo que buscamos entretejer para una 

compleja red de sostenimiento de la vida (Fisher y Toronto 1990). En este sentido las mujeres rurales 

e indigenas ubican al territorio como el modo de ser y estar  en el mundo no solo desde la función 

de reproducción social y la división del trabajo, sino más bien como una propuesta propia que 

implica el bienestar de todas las formas de vida. El rol activo de las mujeres se teje desde los saberes 

ancestrales sin el miedo a incorporar nuevos conocimientos y actores en la búsqueda activa del vivir 

bien, una prueba de ello ha sido la incorporación de tecnologías como estrategia  para hacer frente 

a la situación generada por la COVID 19, las cuales hoy son consideradas claves para la recuperación 

pos pandemia y  para  enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de cuidado. Como 

protagonistas en la protección de la  vida, la gestión de los cuidados colectivos, la economía familiar 

y la protección de los biomas, ellas tienen un rol importante en la definición de estrategias sociales, 

económicas, culturales y ambientales.  

En los últimos años, el aumento en las prácticas organizativas de las mujeres rurales e indígenas ha 

posibilitado la creación de espacios de intercambio entre pares que se constituye como un 

movimiento que ha sido capaz de elaborar planes de vida y ubicarse en las agendas globales desde 

sus identidades, saberes y conocimientos: el acceso a conectividad y tecnologías innovadoras ha 

fortalecido las estrategias de cuidados de las comunidades y de los territorios, aumentando la 

resiliencia y adaptación al cambio climático. 

Por ende, apuntamos a que en esta  XV Conferencia sobre la sociedad del cuidado, las mujeres 

rurales e indígenas amplifiquen sus voces y contribuyan con sus metodologías y experiencias en los 



cruces de saberes entre lo ancestral y lo tecnológico, en la definición de políticas públicas 

innovadoras con perspectiva interseccional e intercultural. Para ello, participarán distintas redes de 

organizaciones en un diálogo entre biomas chaqueño y amazónico, con voces de Argentina, Bolivia, 

Brasil y Paraguay.  

Objetivos: 

1. Aportar a la categoría del cuidado con una perspectiva  interseccional e intercultural desde 
las experiencias de mujeres rurales e indígenas organizadas en su rol de agente de cambio. 

2. Identificar las principales barreras para construir una sociedad del cuidado en la ruralidad 
en contextos pluriculturales. 

3. Proponer estrategias desde el abordaje tecnológico para la construcción de una sociedad 
más igualitaria con justicia económica, climática y de género.  

Programa Preliminar 

● Presentación de la iniciativa en red:  (5 min)  Mariana Franco  y Liliana Paniagua 

● Presentación del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco – (5 min) Miriam Vilcay  

● Presentación de las participantes e introducción al tema (3 min por persona): (1 Bolivia, 1 
Paraguay, 1 Argentina, 1 Brasil)Moderadora. 

● Preguntas a las 4 participantes (3 min): (i)¿Cuáles son los temas o aspectos de la vida que 
más cuidan las mujeres? ¿Y cómo lo hacen?; (ii) ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las 
mujeres dentro y fuera de sus comunidades para sostener y ampliar el autocuidado y el 
cuidado comunitario?; (iii) ¿A partir de las prácticas organizativas cuáles son las estrategias 
y  el uso de las tecnologías que han adoptado las mujeres para el cuidado de la vida? 

● Diálogo abierto: interacción con el público 

● Conclusiones a cargo del Nacira Muñoz  

Tema Participantes 

Moderación Fabiana Menna -Fundación Gran Chaco Argentina 

Cuidados ambientales desde la 

Amazonia 

Ianny Cristhian de Vasconcelos Alves, Associação de Mulheres 

Indígenas Suraras do Tapajós -Brasil 

Organización de los cuidados Dina Aliaga CMCHA -Bolivia  

Bernarda Pesoa - Referente Qom -Paraguay 

Cuidados ancestrales y desafíos actuales Aureliana Gonzalez- Referente Qom  Madres cuidadoras de la 

Cultura QOM -Argentina 

Redes y conectividad con sentido Mariana Franco- Grupo Sunu -Paraguay 

Colectivo de mujeres del Gran Chaco Miriam Vilcay- Colectivo Mujeres del Gran Chaco -Argentina 

Iniciativas en Red: Redes Chaco Liliana Paniagua Redes Chaco - Argentina 



Iniciativas en Red: INTA Nacira Muñoz, Vicepresidenta del INTA 

 


