| AGROMENSAJES - [ páginas 22-23 ]

Nota de Interés

Extensionistas redes de historias actuales
Ing. Agr. Liliana Duré; Julieta Lázari; Marisa Gonnella, por Facultad de ciencias Agrarias en el marco del proyecto de mujeres y ruralidad grupo de trabajo:
Claudia Torres Zanotti; Adhemar Pascuale; Silvana Seta, Virginia Zamboni y María Elena Aradas Diaz
Presidentas y vice presidentas de la Asociación Delia D”Angelo y Maria Elena Aradas Diaz

Hoy les acercamos la reseña de un grupo de
mujeres que aportan al proyecto Mujeres y
ruralidad (desde sus historias, desde sus
ideas y visualización de diferentes tiempos
sociales), que se propone consolidar un
espacio institucional en la facultad en
común con las comisiones creadas. Ya
hemos publicado en el año pasado una nota
de interés al respecto. Son diferentes perspectivas y visiones que hacen al tema, ¿pero
que sabemos de las mujeres hacedoras de
la ruralidad?
Son varios los artículos que se menciona a
los extensionistas, la importancia ineludible
que representan para el desarrollo ruralurbano, la formación que deben tener para
fortalecer procesos de Extensión públicos.
En el contexto de los años sesenta y hasta
los noventa, la Asociación Hogar Rural,
creada en el año 1970, por mujeres extensionistas del INTA (Instituto Nacional de
tecnología Agropecuaria) y productoras de
los grupos que acompañaban, inician un
proceso de capacitación, vinculando a su
propia formación y para los jóvenes. El
objetivo fue dar posibilidades, facilitar e
interactuar entre las escuelas de la misma
zona, propender a innovaciones, formarse
en gestión de la empresa. Sin embargo,
fueron invisibilizadas, un trabajo que es
enorme, queda a veces relacionado a la
esfera del cuidado doméstico, al cuidado
que implicaba realizar las conservas de
alimentos. Pero superaban ampliamente
esa esfera, haciéndose lugar, trabajan más
allá de esa asociación, algunas con la cría de
pollos y huevos sacaban a sus hijos e hijas
adelante pagando los estudios, porque era
el ingreso del que disponían. También se
genera un lazo entre ellas que hoy perdura y
que se hace evidente en la contención de
diversas situaciones.
Sus historias y desafíos son asombrosos,
con presencia en todo el país, encuentros,
debates, son parte de las historias de vida
de cada una de ellas. Asociarse, juntar
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recursos, aprender a realizar proyectos y
gestionarlos con y para la comunidad. No
mencionaban palabras como empoderamiento, sin embargo, hacían reuniones a
nivel nacional y con la presencia de varias
instituciones. AFA (Asociación federaciones
Argentina, entidad agraria); Federación
Agraria, clubes locales; escuelas, entre
otras y por supuesto el mismo INTA a través
de sus extensionistas. Conocían ya de
andar, las cuestiones de aislamiento rural,
de violencias, de subestimación, afrontaban caminos haciendo camino, de lo que
hoy quizás esté naturalizado, sin embargo,
tienen y realizaron historia de luchas. Hoy
convocan a las y los jóvenes, ideas y proyectos que retoman. Una de sus principales
actividades es el turismo rural o el agroturismo que rescata la vida chacarera de la
región y se diferencia del turismo que se
promulgó en las estancias. Es la pampa
gringa, sus historias y presencia y, como
ellas hoy ven y demandan, esta ruralidad de
hoy requiere actividades.
En los noventas ante las políticas de ajuste
se ven reducidas, les sacan los fondos, y se
anula prácticamente la presencia de extensionistas mujeres. Es la época en la cual se
convierten los establecimientos en establecimientos del agro turismo o en turismo
rural. Mucho hay por conocer y andar, y
también consideran que los jóvenes pueden encontrar alternativas laborales y
realizar propuestas de innovación.
La visualización de estas mujeres es ruralurbana, con semejanzas y diferencias a la
visualización de las mujeres urbanas.
Reseña
María Elena Aradas y Erica Casasola, vicepresidenta y secretaria técnica de la asociación, aportan una reseña
La Asociación Argentina de Hogar Rural fue
fundada en el año 1970, es decir hace 49
años, a instancias del INTA con el fin de

promover y fortalecer a la mujer, al joven y a
la familia rural. Desde su creación, la cobertura territorial, estaba extendida en todo el
país, nucleando según antecedentes a unas
10.000 familias y con la participación de
aproximadamente 1.000 mujeres en las
Jornadas Anuales. Esta institución se originó a partir del trabajo de la Dirección de
Hogar Rural del INTA que estaba a cargo de
una mujer Enriqueta P. de Vicién, responsable de las actividades de extensión del INTA,
quien conjuntamente con mujeres rurales
de distintos puntos del país consideraron la
necesidad y oportunidad de crear esta
nueva Institución. El Programa enmarcó
actividades, englobaba y comprendía los
diversos planes relacionados con la Extensión hacia la familia, centrados en actividades como avicultura, granja, saneamiento
básico rural y vivienda. La capacitación de
los asesores, la participación de padres e
instituciones en el trabajo con las juventudes, educación para la salud, nutrición,
administración del hogar, vestuario, actividades técnico-agropecuarias que no estuvieran incluidas en otros planes, eran
aspectos a tratar en las actividades de
Extensión e investigación con jóvenes y
Hogar Rural. Las mujeres y los jóvenes eran
considerados los sujetos sociales a través
de los cuales se lograría el desarrollo local y
arraigo rural. A partir de 1980 la premisa es
la participación en el desarrollo comunitario. Si bien el programa del INTA finalizó en
los años 90, la Asociación, como organización no gubernamental, continúa hasta la
actualidad. El INTA mediante la Disposición
N°121/181, renueva el compromiso institucional con la AAHR y con las temáticas de
la mujer, del joven, de la familia rural y del
desarrollo local.
Jornadas Anuales:
Resumen de las acciones en territorio:
1. Capacitación técnica, social y cultural de
socias y público en general.
Jornadas Anuales de Capacitación, desde
1970 a la actualidad
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Curso de Fortalecimiento Institucional,
1999.
2. Promoción y transferencia de tecnología
agroindustrial.
· Inscripción como Entidad Capacitadora
para Proyecto Joven, 1995.
· Misión comercial a Sicilia: Conocimiento
del quehacer cooperativo de los diferentes
sectores cooperativos sicilianos frutihortícolas, de la industria pesquera, láctea,
vitivinícola, aceitera, de cereales y de panificación, 2011.
· Recepción Misión Sicilia en Casilda, 2013
3. Promoción de alternativas productivas
no tradicionales (innovaciones).
· Capacitación Nacional en Agroturismo con
instructora del IÌCE (Instituto de Comercio
Exterior) de Florencia – Italia
· Reconocimiento de Emprendedores de
Agroturismo becados a Florencia, Italia.
· Misión Empresaria de Mujeres Emprendedoras auspiciado por Sportello Donna –
Italia, 2008. Jornada de capacitación en
Energía Solar con investigadores del Instituto Balseiro miembros del CONICET, 2016.
Jornada de capacitación en Energía Solar
con investigadores del Instituto Balseiro,
miembros del CONICET, 2016.
Jornada de capacitación Arquitectura Sustentable: Construcción en Madera y Desarrollo de la Foresto-Industria en el Sur de
Santa Fe, 2017.
4. Promoción de proyectos productivos

regionales a nivel nacional.
Convenio con Acción Social de la Nación,
1992.
Participación con stand en Congreso Técnico Empresarial de FAA, 1996 y 1998.
Participación con stand en AGROACTIVA
Carcarañá, 1999.
Participación en Expo Casilda, 1997 – 1998
– 1999.
5. Promoción de la Agroindustria local,
zonal y regional.
6. Capacitación en AUTOGESTIÓN.
Presentación y aprobación 1º Centro
Regional de Capacitación de la AAHR ante
Programa Global de Créditos con Fondos
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), dictado a través de 22 cursos en diferentes localidades de Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires, 1995 y 1996. Visita de Jane
Thery, evaluadora del BID de Washington,
1995.
7. Difusión de posibilidades y oportunidades del MERCOSUR.
· Registro como Organismo No Gubernamental con grado Nacional, 1999.
8. Realización de capacitaciones de alcance
internacional.
Curso Móvil Internacional del Estado de
Israel con auspicio de la Secretaría de Agricultura de la Provincia de Santa Fe: “El Rol
de la Mujer en la Producción Agrícola”. Curso
Móvil Internacional con el Estado de Israel

“GESTIÓN DE LA MICROEMPRESA”, 1994.
Firma de convenio FAMILIA RURAL
VENETA, Italia 1998.
Viaje de Confraternización y Exploración
Empresarial al Véneto, 2000.
Intercambio de jóvenes vénetos de la Asociación Familia Rural del Véneto durante 45
días en Las Rosas, Marcos Juárez, Casilda,
Pergamino y Mendoza.
9. Concurso “MUJERES DE LA TIERRA”
premió el proyecto de AAHR “AGROTURISMO: EXPRESIÓN DE DIVERSIFICACIÓN DE ÁREAS RURALES DEL SUR
SANTAFESINO”
La Asociación actualmente tiene socias en el
sur de Santa Fe, dónde continúa en la apuesta al desarrollo del territorio, es interesante
destacar la visión de estas mujeres para
abordar temas de interés con vistas al futuro
y también para promover actividades que
tengan a los jóvenes como protagonistas.
Si sos productora, extensionista de la ruralidad, ingeniera, o quieres sencillamente
acercarte a la asociación y conocer sus
posibilidades e historias, comunícate al
correo aahrural@gmail.com
Ing. María Elena Aradas Díaz Vice presidenta Asociación Hogar Rural/ INTA EEA
OLIVEROS, mail:
aradas.maria@inta.gob.ar

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNR
Trabajamos para generar ámbitos
de intercambio colaborativo y
construir experiencias pedagógicas
desde la generosidad y
el entendiminto entre culturas
Consultas:

rrii-agr@unr.edu.ar

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
Agrarias tiene por objetivo principal contribuir al logro de una “trascendencia
internacional” de la Facultad. Para ello contamos con herramientas de
difusión de información sobre oportunidades internacionales de
participación, como así también brindamos asesoramiento personalizado a
estudiantes, docentes e investigadores que deseen participar en
convocatorias internacionales.
Nuestro interés por la cooperación internacional es prioritario. Su función es
importante para institucionalizar los lazos pre-existentes con otras
entidades fuera de nuestro país y fomentar nuevas vinculaciones,
permitiendo a nuestra comunidad educativa profundizar colaboraciones
académicas y de formación profesional.
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