
                                                    

 

 

 

                                             INVITACION  

Tenemos el agrado de invitarle a ser parte de nuestro 7° encuentro anual. 

 Los encuentros  constituyen un espacio donde mujeres rurales de toda 

América Latina  se han encontrado para compartir sus experiencias y 

conocimientos. En esta ocasión representantes de distintos países y 

actividades mostrarán  desde la diversidad de sus   historias  valores, actitudes 

y accionar que son comunes a todas  y todos 

El encuentro está organizado en tres momentos: iniciaremos con un abordaje 

general de la situación, para luego presentar experiencias individuales y cerrar 

con un conversatorio entre todos los expositores, y a continuación abrirlo a la 

participación del público virtual.  

Contaremos con la presencia de:   

 Maria Rosa Scala. Directora Nacional Asistente de Transferencia y Extensión. 

INTA Argentina. Yamila Rosso. Extensionista Hija y nieta de productores 

lecheros. INTA. “Las mujeres rurales ayer y hoy. Actividad institucinal”  

 Catalina Ivanovich  Especialista en Transversalización de Género, Oficina 

Regional de la FAO para A.L. y Caribe. “Claves para el empoderamiento de las 

mujeres rurales de América Latina y el Caribe” 

 Adela Nores Productora Ganadera. Dirigente. Sociedad Rural Argentina. 

 Devora Colón Manzano Lider Comunitaria. Miembro de Junta de Acción 

Comunitaria de Cialitos. Presenta Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de 

Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico en Mayaguez . 

 Ana Laura Sayago Red de Mujeres Rurales.  Productora apícola 

cooperativista. Argentina  

 Mujeres de la etnia Wixaritari. México Presenta UDG Virtual Universidad de 

Guadalajara 

 UTPL  Universidad Técnica Particular de Loja.  “Experiencias desde Ecuador” 

 

 



                                                    

 

  

 Laura Gonzalez Aguirre. Comunicadora social, escritora. ”Mujer resiliente en 

tiempos de pandemia” municipio de Viterbo Caldas. Colombia Presenta 

UNAD  

 Miguel Pagano. Doctor en Medicina. Director Neurociencia de Fundación 

Barceló Argentina. ”la toma de decisiones en la mujer rural. 

 

El evento es virtual a través de la plataforma ZOOM . La participación es  libre y 

gratuita pero requiere inscripción previa para poder recibir el link de acceso.   

INSCRIPCIÓN GRATUITA: https://forms.gle/g2ppRWbMzmpEUBnu7  

CONSULTAS: creadarentina010@gmail.com  
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