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El proyecto surge de la demanda explícita por parte de las coordinadoras y promotoras
sociocomunitarias de la Escuela Popular de Formación de Género (EPG) del Movimiento Campesino
de Córdoba (MCC) de contar con registros audiovisuales de calidad, propios del movimiento,
producidos por sus integrantes, con el fin de difundir hacia dentro y fuera de la organización el trabajo
que la EPG desarrolla desde 2016.
A partir de esta demanda, comenzamos a participar en la EPG desde mediados de 2017, realizando
sistematizaciones de cada encuentro y registros audiovisuales de los mismos, y es a partir de este
trabajo que nos proponemos realizar el presente proyecto, con el objetivo de producir material
fotográfico y videos de manera colectiva con la mirada de las propias promotoras y promotores
sociocomunitarios con perspectiva de género para la difusión, promoción, fortalecimiento y
continuidad de los procesos de formación política con perspectiva de género en contextos
campesinos que la EPG impulsa.
Consideramos que el efectivo cumplimiento del derecho a la comunicación en este caso, de las
mujeres campesinas- no sólo se vincula a los contenidos producidos y visibilizados a través de los
medios de comunicación, sino también a garantizar una apropiación por parte de las mujeres, de
tecnologías y medios a través de los cuales se producen y difunden dichos contenidos.
El objetivo central de este proyecto es aportar a la creación y despliegue de estrategias de
comunicación audiovisual democrática con perspectiva de género, situadas en el territorio rural y
campesino de Córdoba, en el marco de la Escuela Popular de Formación de Género del Movimiento
Campesino de Córdoba.
En este sentido, el proyecto tiene como objeto facilitar talleres para la elaboración colectiva de
productos audiovisuales en torno a las experiencias vivenciadas en la EPG. Los talleres, organizados
a modo de ciclos, estarán dir igidos especialmente a las promotoras y promotores
sociocomunitarias/os con perspectiva de género de los tres territorios donde se desarrolló la EPG del
MCC, en 2016 y 2017.

Resumen del proyecto
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Teniendo continuidad con las dinámicas organizativas precedidas por la EPG, el primer ciclo de
talleres reunirá a las promotoras de APENOC y OCUN participantes de la segunda EPG, el segundo
ciclo de talleres a las promotoras de UCATRAS participantes de la primer EPG, y el tercer ciclo a las
promotoras de  OCUNC, UCAN y Zonal Cruz del Eje participantes de la tercera EPG.
La propuesta se sustenta en una perspectiva descolonizadora de la sociología de la imagen para
proponer desde allí un abordaje integral que se sustenta en la articulación de tres perspectivas
teórico-conceptuales: (a) una socio-territorial (referida al sector rural y campesino de Córdoba), (b)
otra de género (vinculada a la mujer campesina) y (c) una tercera referida a derechos
(específicamente, al reconocimiento y ejercicio del derecho a la comunicación).
Se espera que el conjunto de las actividades a desarrollar sea un aporte al trabajo que lleva a cabo el
MCC desde hace dos décadas, orientado al desarrollo y consolidación de una sociedad justa e
igualitaria.
Los materiales producidos en los talleres serán puestos a disposición de toda la organización para ser
utilizados en los diversos espacios de formación y comunicación que propone el MCC: cartillas,
volantes, escuela de género, escuelas campesinas, radios comunitarias, asambleas, entre otras.

Consideramos pertinente enmarcar el proyecto en el área de ruralidad dado que las promotoras y
promotores de la EPG inscriben su trabajo en una perspectiva de género territorializada en
comunidades rurales del norte de la provincia de Córdoba. De esta forma, la perspectiva desde la cual
son abordadas las problemáticas de género está intrínsecamente ligada a la vida campesina y a los
roles asignados a las mujeres en estos contextos donde el trabajo doméstico, las dificultades en el
acceso a servicios públicos de salud, educación, a posibilidades laborales, entre otros condicionantes,
configuran un escenario hegemónico sobre lo que es posible y deseable del ser mujer campesina. Así
mismo, los procesos de organización de mujeres campesinas entraman un saber vivido que pone en
juego la compleja intersección entre género y ruralidad en la provincia de Córdoba.
En esta clave, resulta fundamental considerar las condiciones específicas de territorialidad rural y
campesina en la que se enmarca la EPG, en la medida que éstas configuran tanto el punto de partida
como el propio horizonte en relación al cual el MCC define las estrategias para abordar la
problemática de género.

Justificar la elección del Área
Temática

La perspectiva de producción audiovisual que el proyecto propone merece una explicitación en torno
a los puntos de partida epistemológicos desde los cuales consideramos tiene sentido llevar a cabo la
tarea de registro audiovisual:
Durante los encuentros en la EPG son recurrentes los relatos biográficos, las apelaciones a imágenes
visuales, sonoras, a saberes de las familias y comunidades campesinas. Las vivencias de las/los
participantes son narradas entre místicas, risas, lágrimas, complicidades, abrazos y mates que
entretejen un modo particular de producir un saber anclado en la experiencia vivida, poniendo en
juego una política visual (Cusicanqui: 2015), es decir, una oralidad atravesada por memorias que
evocan continuamente afectos y emociones en formas de imágenes: sueños, paisajes, relatos y
canciones de la infancia.
Inspiradas en la  descolonizadora de la sociología de la imagen propuesta por Silvia Rivera
Cusicanqui (2015) proponemos un abordaje de la producción audiovisual considerando a la imagen
como narrativa, como modo de contar y comunicar lo vivido (...) una imagen donde el/la observador/a
se mira así mismx en el entorno social en el cual se desenvuelve, tomando distancia con lo
archiconocido, en la inmediatez de la rutina y el hábito () la descolonización de la mirada consistiría en
liberar la visualización de las ataduras del lenguaje y en reactualizar la memoria de la experiencia
como un todo indisoluble (2015: 21-23).
Asimismo, la propuesta de producción audiovisual busca contribuir al reconocimiento de las
potencialidades y limitaciones para la producción de conocimiento socialmente necesario (Schiller,
1996) por parte del sector campesino: en este caso, insumos audiovisuales tanto para el accionar de
campesinos y campesinas en torno a problemáticas que derivan de las estructuras y relaciones
basadas en opresiones de género en contextos rurales, como para expresarse de modo general, y
elegir qué y cómo contar lo que se propongan.

En términos teórico-conceptuales, este proyecto se configura en un diálogo necesario entre los
estudios sociales rurales, los estudios sobre género y los estudios sobre derecho a la comunicación
(Burch, 2013).
En el marco de estudios rurales es posible reconocer la (re)emergencia de un campo de estudios
sobre organizaciones campesinas entrecruzados con estudios de géneros. En

Marco teórico de referencia
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dicho campo podemos mencionar la investigación realizada por Fernanda Palacios Sepúlveda (2011;
2013) quien indaga sobre la incorporación de una perspectiva de género en el trabajo organizativo y
político de La Vía Campesina, organización internacional donde se inserta el MCC.
Entendemos que toda problematización en torno a género implica poner en evidencia, en cada
contexto, los roles sociales culturalmente asignados (Mattio 2012) por ser mujer, ser varón y/o
autopercibirse y/o ser percibida/o como tal, respondiendo o no a las normativas sexuales
hegemónicas signadas por la heterosexualidad. Ahora bien, asumimos que las (auto)adscripciones de
clase, raza, etnia, género no pueden tratarse como variables independientes sino como un entramado
de relaciones que adquieren sentido ante contextos locales históricamente situados.
Feministas latinoamericanas como Lorena Cabnal(2010), remarcan las múltiples opresiones
cotidianamente vividas por sujetos que además de ser campesinas, indígenas, inmigrantes, portan en
sus cuerpos las marcas de ser sujetos femeninos y/o feminizados (Segato, 2014). En este sentido,
María Lugones (1999) retoma de feministas afrodescendientes la noción de interseccionalidad para
referir a un posicionamiento epistemológico, y por lo tanto político, cuyo objetivo es nombrar las
violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres atravesadas por la colonialidad del
poder: opresiones  superpuestas,  en las que el género no puede sino ser leído a partir de procesos
de racialización y etnización (Briones,2002) sociohistóricamente situados.
Contextualizamos la EPG del MCC en dinámicas solapadas de colonialismo y posterior expansión
político-económica neoliberal dada por la mercantilización, privatización [de la tierra], la expulsión
forzosa de los pobladores del campo; la pérdida de derechos laborales por parte de los trabajadores
rurales () la depredación de bienes naturales (Meirovich, 2015: 75), procesos que tienden a recaer
fuertemente sobre las mujeres de sectores sociales empobrecidos, campesinas e indígenas en el
continente latinoamericano (Paredes, 2008) quienes en experiencias como la EPG asumen un papel
preponderante en la producción de conocimientos hacia nuevas prácticas y sentidos que permiten
hacer de la realidad dada una potencia transformadora.

El MCC tiene su origen en 2001; ante la crisis económica y social en Argentina, se conforman grupos
de base compuestos por familias campesinas, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de
vida de quienes viven o quieren vivir en el campo (Contenidos EPG-MCC, 2015)
El MCC forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por
organizaciones campesinas, indígenas, trabajadores/as rurales y urbanos de Argentina; el mismo
forma parte de la Coordinadora Latinoamericana del Campo  (CLOC) y  la Vía Campesina
Internacional (VC), en la lucha por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria.
Desde sus inicios a la actualidad han permanecido integrando el MCC seis organizaciones
compuestas cada una de ellas por un conjunto de comunidades de base localizadas en las zonas
oeste, noroeste, norte y noreste de la provincia de Córdoba. Estas son: Organización de Campesinos
Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC); Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba
(APENOC); Organización de Productores de la Sierras (UCOS); Unión de Campesinos del Noreste de
Córdoba (UCAN); Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS) y Organización de Productores del
Zonal de Cruz del Eje.
Entre las múltiples acciones del MCC, se propuso desde 2002 problematizar el desigual acceso a la
salud, educación y participación política de las mujeres campesinas en el Norte Cordobés. De esta
forma, la EPG del MCC puede ser entendida como una de las estrategias que dicha organización
despliega en los territorios disputando sentidos y modificando condiciones materiales, con el fin de
alcanzar la transformación de estructuras patriarcales que organizan roles de género jerárquicamente
diferenciados. Tal como expresan las coordinadoras de la EPG, en los medios rurales los derechos de
las mujeres, sus necesidades y requerimientos, no son un tema de debate. Los roles y distribución de
tareas de hombres y mujeres están condicionados por el sexo y no por una perspectiva de género
que contemple necesidades, expectativas y proyecto de vida. En ello radica la importancia de
construir espacios de contención, de debate y formación, de construcción de otras formas de
relacionalidad (Entrevista a promotora de la EPG, 03/04/2017,Paso Viejo) que aborden la realidad de
la vida campesina desde una perspectiva de género y de forma mixta, como lo hace la EPG desde el
2016.
El segundo ciclo de la Escuela, desarrollado en la central de APENOC durante 2016, contó con el
financiamiento del Consejo Nacional de Las Mujeres; a finales de aquel año, cuando el Consejo pasa
a ser Instituto Nacional de las Mujeres, la situación se revierte. La Escuela que se desarrolla
actualmente en Deán Funes ya no cuenta con el aval del Instituto, y se financia por el MCC con el
acompañamiento del Programa Remediar Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
(que aporta un financiamiento mínimo para movilidad).

Contexto social que da origenal
proyecto
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El problema que nos convoca parte de la demanda, de las coordinadoras de la Escuela Popular de
Género - Movimiento Campesino de Córdoba, de producir un documental en torno a la experiencia de
la EPG. En esa primera instancia las coordinadoras identificaron como problema la necesidad de
legitimación de estas problemáticas de género. Necesitamos que sean consideradas en la agenda
política de la organización (Reunión de coordinación-EPG 03/06/2017, Paso Viejo).
La EPG constituye un dispositivo novedoso para el abordaje de las violencias de género entre las
organizaciones campesinas de la provincia de Córdoba. Si bien la concurrencia a los  talleres es
amplia (aproximadamente 50 participantes mujeres y varones por taller), el ejercicio reflexivo en torno
a las relaciones de género en las comunidades rurales es reciente; esto hace necesaria la
dinamización de estrategias de contención ante situaciones recurrentes de violencia hacia mujeres en
las comunidades rurales: situaciones que dan cuenta de procesos históricos específicos de
racialización y por lo tanto de segregación socioeconómica, que habilitan la reproducción de
estructuras sociales (simbólicas y materiales) desiguales en la cotidianidad de mujeres campesinas.
El proyecto propone producir un material sensible, atravesado por las trayectorias de vida biográfica y
comunitaria a partir de las cuales sea posible identificar los procesos sociales a través de los cuales
se construyen relaciones de género, poniendo en evidencia su dimensión histórica, económica,
política, a fines de desnaturalizar sentidos prácticos que normalizan desigualdades simbólicas y
materiales. Por ello, si bien es nuestro objetivo producir materiales audiovisuales lo es del mismo
modo contribuir a la promoción de espacios que acojan; lo que el sistema patriarcal capitalista anula
(Entrevista a integrante de APENOC,16/09/2017, Dean Funes).

Identificación del/los problemas
a abordar

Según expresan participantes y coordinadoras de la EPG, son recurrentes en el ámbito rural las
problematizaciones sobre la economía productiva de las comunidades. Sin embargo, sostienen que
se desatienden desigualdades de género ligadas a los roles jerárquicamente diferenciados entre
varones y mujeres, configurándose relaciones productivas que naturalizan violencias simbólicas,
institucionales, psicológicas, físicas y económicas.
Ante este diagnóstico, la EPG propuso trabajar en la revisión de los mecanismos sociales que
reproducen dichas opresiones: las Promotoras/es constituyen dispositivos de dinamización de
reflexiones y debates al respecto, teniendo el objetivo de generar espacios de contención colectiva
ante situaciones de violencia de género.
Al ser convocadas por la EPG para crear insumos audiovisuales sobre estas experiencias,
propusimos elaborarlos conjuntamente. Encarar la propuesta de este modo supone producir insumos
que responden a una demanda concreta de la EPG pero también, fundamentalmente, implica
incorporar dos dimensiones centrales en la práctica extensionista: favorecer el reconocimiento de la
condición de sujetos a la comunicación (con capacidad de intervenir públicamente a través de la
propia palabra desde la condición de mujer campesina), al tiempo que proveer herramientas y
desplegar recursos en y de las propias comunidades campesinas, propiciando la continuidad en el
tiempo de esta línea de trabajo bajo criterios de autonomía y autodeterminación.

Justificación de la importancia
del proy

La extensión universitaria en la UNC acarrea debates que interpelan a la universidad respecto a los
procesos de formación profesional (Pacheco, 2003). Partimos de una concepción extensionista que
problematiza las relaciones desiguales de poder históricamente establecidas entre saberes
legitimados e invalidados, según sus locus de enunciación.
El proyecto se distancia tanto de aquellas perspectivas que asumen roles asistencialistas, utilitaristas,
mercantilistas en el modo de comprender los vínculos entre la comunidad universitaria y sectores
sociales no universitarios, así como de aquellas que consideran que el conocimiento se transfiere
unilinealmente desde el sujeto universitario hacia el sujeto no-universitario.
Entendemos que hacer extensión desde las humanidades [implica un posicionamiento] que incide en
las políticas públicas, cuestiona los dictámenes del mercado, se enfrenta a los saberes y poderes
hegemónicos (Pereyra,2017: 143)  siendo capaz de dialogar, afectarse, transformarse en procesos de
construcción conjunta, solidaria y comprometida de conocimientos que conforman un bien público
(Pacheco, 2003).
Partimos de un sentido de extensión universitaria que pone en juego el involucramiento de la
universidad en las problemáticas campesinas, habilitando su participación en los procesos de
transformación que las organizaciones emprenden en los territorios rurales y campesinos,
democratizando los procesos de creación de conocimiento , poniendo en juego herramientas técnicas,
teóricas y prácticas para la los problemas que las comunidades enuncian como tales.
El proyecto propone un espacio de construcción colectiva de conocimiento, que aporte al ejercicio de
derechos vinculados al territorio, desafiando estructuras, dinámicas y

Fundamentación del carácter
extensionista
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sentidos hegemónicos que organizan las relaciones de género de la vida campesina. Apostamos a
que las reflexiones y productos comunicativos elaborados en el proceso extensionista, sean
incorporados en distintos espacios académicos que abordan, desde la formación, la investigación y la
extensión, los núcleos temáticos aquí trabajados.

Las/os destinatarias/os directas/os de este proyecto son las promotoras y promotores
sociocomunitarias/os con perspectiva de género participantes de la EPG. La EPG se llevó a cabo en
2016 y 2017 en tres territorios, nucleando en cada uno las respectivas organizaciones del MCC.
Acorde a esa modalidad organizativa, proponemos realizar tres ciclos de talleres, uno por territorio:
- 1° ciclo: Promotoras/es de APENOC y UCOS, participantes de la segunda EPG.
- 2° ciclo: Promotoras/es de UCATRAS, participantes de la primera EPG.
-3° ciclo: Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal Cruz del Eje, participantes de la tercera EPG.
Los destinatarios directos serán aprox. 30 personas por territorio, dando 90 personas
aproximadamente.
En la EPG -al igual que muchas otras actividades públicas que realiza el MCC- las convocatorias son
abiertas, habilitado la participación de miembros de otras organizaciones e instituciones públicas
(comedores comunitarios, escuelas, centros de salud, radios comunitarias, entre otros), dichas
personas, instituciones y organizaciones que representan son consideradas/os destinatarias
indirectas/os del proyecto, involucrando aproximadamente 40 personas.

Identificación de los
destinatarios(directos, indirectos
y cantidad)

Taller Retratando Géneros está organizado en cuatro Etapas y tres Ciclos, estos últimos
correspondientes a la segunda etapa.
1° etapa: Revisión  de cronograma de trabajo anual con el MCC y EPG. Difusión e invitación a
participar a todas las promotoras/es y demás instituciones/organizaciones vinculadas al proyecto.
2° etapa: Constará de tres ciclos de talleres (uno en cada territorio), a ser desarrollados en cuatro
encuentros, donde se abordarán las tres instancias del proceso de producción audiovisual colectiva.
1° Encuentro General: Reencontrarnos, compartir relatos, reflexionar en torno a las consignas-
contenidos,  comenzar a acercarnos a las cámaras y herramientas del lenguaje audiovisual, elaborar
un guión y cronograma para las dos jornadas de filmación que se proponen como encuentros
siguientes para la elaboración de un micro documental campesino con perspectiva de género.
2° y 3° Encuentro Locales:  Jornadas de filmación: dos fines de semanas intercalados. Visitas a
algunas comunidades, hacer un registro colectivo y autorepresentacional (Doelker,1982: 97); siendo
las  promotoras/es encargadas de manejar las cámaras, entrevistar y registrar sus territorios y
cotidianidades.
4° Encuentro General: Última instancia del ciclo. Sistematización, selección y edición de contenidos
producidos. Evaluación de la experiencia del Taller, diseñar estrategias de difusión.
3° etapa:Constará de tres Encuentros Finales, uno en cada territorio con el fin de compartir
internamente las producciones audiovisuales realizadas en cada ciclo de talleres. Reflexionar acerca
de similitudes y diferencias en los modos en que se construyen las relaciones de género en las
comunidades campesinas.
4° Etapa: Difusión y promoción de los materiales producidos en organizaciones/instituciones internos
y externos al MCC
El abordaje metodológico tomará en cuenta nociones básicas de la IAP: Investigación Acción
Participativa (Fals Borda, 1981). La IAP parte de una noción colectiva de producción de
conocimientos, por la cual las comunidades construyen herramientas y las colectivizan con el fin de
presentar posibles resoluciones a conflictos socioterritoriales.
Inspiradas en la Pedagogía de la Liberación (Freire, 1969) proponemos el presente proyecto
extensionista desde una perspectiva pedagógica que promueve la posibilidad de construcción de
conocimientos y reflexiones críticas respecto al contexto político, social, cultural, económico en que se
vive (Íbid.).
Desde este posicionamiento político diseñamos las un cronograma estructurado a modo de talleres.
Entendemos la instancia de taller como espacio donde los saberes se construyen desde la
participación de todos los miembros del proyecto. Dando lugar a una instancia pedagógica en la cual
los actores sociales desde sus saberes, trayectorias y experiencias se construyen y fortalecen como
agentes activos y dinamizadores de las transformaciones necesarias en sus contextos.
El fortalecimiento de lazos comunitarios y la socialización de herramientas del lenguaje audiovisual
serán ejes de trabajo a lo largo de los ciclos de talleres. A partir de dinámicas grupales vivenciales,
procuraremos construir memorias en torno a las experiencias de participación en la EPG, trayectorias
biográficas y relatos sobre la vida cotidiana que

Metodología de trabajo
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pongan en juego sentidos y sentires a través de los cuales se construyen relaciones de género en las
comunidades campesinas. A modo de dinamizar las reflexiones y  debates utilizaremos dos
consignas: ¿Cómo es ser mujeres/varones en el campo? y ¿Qué nos motivó a participar de la
Escuela Popular de Género? ambas preguntas tendrán el fin de contornear posibles ideas-fuerza para
la construcción de un guión y producción audiovisual colectivo: Imágenes donde las observadoras se
miran así mismas en el entorno social en el cual se desenvuelven(Cusicanqui,2015) en un ejercicio
pedagógico que colabore con la organización reflexiva del pueblo en pos de su democratización
(Freire, 1969:84).

Desarrollar un ciclo de talleres por cada territorio. Producir al menos tres materiales audiovisuales que
aporten a las tareas que llevan a cabo las promotoras/es en sus territorios.
Socializar las producciones en las organizaciones que participan de la EPG, en el MCC en general y
demás organizaciones/instituciones participantes del proyecto.
Fortalecer la EPG a través de actividades y líneas de acción que promuevan su continuidad bajo
criterios de autonomía y autodeterminación.

Resultados esperados

Será un indicador objetivo del impacto del proyecto la realización de tres micro documentales, de una
duración de cinco a seis minutos cada uno; uno por cada ciclo de encuentros. Lo serán también,
actitudes propositivas en torno a contenidos y estrategias de difusión que reflejen la apropiación de la
propuesta por parte de las promotoras/es sociocomunitarias/os de la EPG.
Fundamentalmente importa que los recursos producidos colectivamente, así como los procesos
reflexivos que les dieron lugar queden instalados en la comunidad una vez finalizados cada uno de los
ciclos, para que de manera autónoma pueda ser continuado el proceso, desarrollando y potenciando
aún más los recursos y reflexiones en las comunidades campesinas en torno a los modos en que las
relaciones de género son construidas en los contextos rurales y su vinculación con procesos
macropolíticos e históricos.

Indicadores objetivos del
impacto

Nuestra participación actual en tareas conjuntas con la Escuela Popular de Género nos ha habilitado
a contar con un registro audiovisual completo del proceso de un ciclo de la EPG: material que
utilizaremos como disparador en la realización de los talleres. Los lazos afectivos de mutua confianza
y fluida comunicación, construidos con integrantes del MCC, son vitales para el desenvolvimiento del
presente proyecto: coordinadoras de la EPG, promotoras/es sociocomunitarias/os y el MCC en
general.
La propuesta de generar estrategias comunicacionales que acompañen, promuevan, fortalezcan y
difundan las experiencias de la EPG forma parte de objetivos y demandas que las coordinadoras y las
promotoras/es explicitaron hacia nosotras, lo cual propició el apoyo y acompañamiento de las
comunidades, organizaciones e instituciones que participantes en el proyecto.
El cronograma de actividades ha sido acordado con las coordinadoras de la EPG, siguiendo la
dinámica en la que se desarrolló la misma durante el presente año, con el objetivo de garantizar la
continuidad y asistencia de todos los actores involucrados, así como su inserción en las dinámicas
propias de la organización en general.
Los fondos provenientes de la beca, junto con lo que el movimiento y demás organismos se
comprometieron a aportar, nos permiten cubrir todos los rubros vinculados a gastos necesarios para
el desarrollo del proyecto: pasajes a las comunidades rurales, alojamientos, espacios físicos para el
desarrollo de los talleres, insumos para la grabación y producción de audiovisuales, entre otros.
Para los talleres de formación y producción de materiales audiovisuales, trabajaremos principalmente
con el equipo técnico de cada una de nosotras y el que posee el MCC, contando así con 4 cámaras
réflex semi-profesionales, además del equipo que ocasionalmente nos puedan brindar los demás
integrantes del equipo de trabajo proponiendonos también, trabajar y explorar las posibilidades de
registro con teléfonos celulares.
Contamos con formación en estudios de género y latinoamericanos, así como en experiencias de
trabajo barrial en educación popular, muchas veces vinculado a violencias e igualdad de género.
También tenemos experiencia de formación artística y en particular en la realización de talleres y
producciones audiovisuales colectivas con jóvenes.
A su vez, el equipo de trabajo interdisciplinario garantizará cubrir con todos los roles y tareas
asociadas que se proponen en el proyecto, aportando enfoques complementarios que articulen
diversas miradas teóricas y metodológicas para su cumplimiento.
Del mismo modo quien es directora del presente proyecto ha participado activamente en

Factibilidad de ejecución
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las dinámicas de organización y producción de estrategias comunicacionales y educativas en el MCC,
cualidad que, con el resto de las características detalladas hace factible el concreto desarrollo del
presente proyecto.

La organización del proyecto en etapas y ciclos de talleres, nos llevará a realizar un seguimiento
constante, detallado y sistemático tanto del proceso de producción audiovisual colectivo como de los
procesos más cualitativos: afectivos y relacionales grupales, para el efectivo desarrollo de los
objetivos del proyecto.
Proponemos llevar a cabo dinámicas de evaluación colectiva del Taller durante cada encuentro,
especialmente en los últimos de cada ciclo del taller, con el fin de rescatar toda crítica constructiva y
mejorar el desarrollo futuro de los siguientes encuentros, ciclos y modos de trabajar con las
herramientas audiovisuales.
Es otro objetivo hacer un seguimiento de la concreta apropiación de las herramientas del lenguaje
audiovisual por parte de cada uno de las promotoras/es, , a partir del acceso igualitario tanto de los
recursos técnicos semi-profesionales de filmación, como de los recursos cotidianos de registro -
cámaras de celulares- con los que trabajaremos en el Taller.
Por último, la tercer etapa constituida por encuentros finales con las promotoras/es de cada territorio
para la socialización de lo producido y vivenciado en cada uno de los ciclos, constituye la mayor
instancia de evaluación que buscaremos propiciar y resolver colectivamente.

Mecanismos previstos de
seguimiento y evaluación

El aval principal que da pertinencia a este proyecto es el provisto por la propia Escuela Popular de
Género del MCC, organización con la que conjuntamente hemos pensado el proyecto y la cual se
propone garantizar su concreto desarrollo. En acompañamiento, contar con los avales
extrauniversitarios respectivos a las organizaciones y  demás instituciones vinculadas al MCC y a la
EPG, es fundamental para organizar y llevar a cabo efectivamente las cuatro etapas del Taller en
cada territorio. Podemos recalcar que para cada ciclo de talleres contamos con el apoyo de las
organizaciones territoriales: APENOC, UCOS, El Algarrobal y CENMA Villa del Soto para el primer
ciclo; UCATRAS, Sabia Tierra, Productora Monte Adentro y Escuela Campesina La Cortadera para el
segundo ciclo; El Maizal, CENMA Dean Funes y Radio Pueblo para el tercer ciclo.
De la misma manera los avales de las unidades académicas donde pertenecemos (Departamento de
Geografía y Departamento de Antropología respectivamente)  nos aportarán miradas críticas desde
su experiencia profesional en torno a las temáticas vinculadas al proyecto igual forma el proyecto de
investigación Multiculturalismo e Interculturalidad constituye un espacio de acompañamiento desde
hace dos años, siendo dinamizador de reflexiones y acciones que propicien miradas críticas en torno
al trabajo universitario con otros sectores sociales.

Fundamentación de la
pertinencia de los avales

Siendo este proyecto una continuidad y demanda de la Escuela Popular de Género del MCC, dicho
organismo garantizará tanto recursos materiales, como humanos y financieros cubriendo movilidad,
alojamiento, gestión de espacios para el desarrollo de los encuentros, herramientas técnicas
necesarias, difusión y el total de las necesidades que el proyecto requiera para su desarrollo.
A su vez, la totalidad de las instituciones y organizaciones involucradas (demás organizaciones del
MCC, asociaciones civiles, centros educativos, radios comunitarias, etc) han puesto a disposición sus
instalaciones, espacios físicos, recursos materiales y humanos para el desarrollo del proyecto, como
también se han comprometido al acompañamiento y difusión de lo que se produzca en el Taller.

Aportes materiales, financieros y
humanos de actores
extrauniversitarios

-Briones, Claudia(2002) Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y nación en
Argentina
-Burch, Sally (2013) "Movimiento de mujeres: La comunicación con enfoque de género". Quito,
Agencia Latinoamericana de Información.
-Cabnal, Lorena(2010) Despatriarcalización del territorio cuerpo, un acto político y cosmogónico para
descolonizarnos.
-Doelker, Cristian (1982) La realidad manipulada Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España.
-Fals Borda y Rodríguez Brandao C. (1987) Investigación Participativa. Montevideo: La Banda
Oriental.
-Fals Borda, Orlando y Md. Anisur (1991) Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP.
Bogotá: Rahman.
-Freire, Paulo (1969) La educación como práctica de la libertad
-Mattio, Eduardo (2012) ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción
conceptual . Córdoba.
-Meirovich, V. (2015) Por un territorio libre, marchamos. Estudio sobre las prácticas

Bibliografía pertinente
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comunicativas del Movimiento Campesino de Córdoba en el espacio público mediatizado.  Centro de
Estudios Avanzados (UNC). Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, Córdoba.
-Palacios Sepúlveda, F.Movimientos sociales y género: la siembra feminista de La Vía Campesina,
2011.
-Pacheco, Marcela(2004) Reflexiones en torno a la construcción del espacio de la extensión
universitaria hoy. Revista Cuadernos de Educación. N°3 : La universidad como espacio público.
Córdoba.
-Pereyra, Liliana (2017) Hacer lugar en extensión. Aportes para pensar la extensión universitaria
desde las humanidades. Ed. FFyH. Córdoba.
-Rivera Cusicanqui, Silvia(2015) Sociología de la imagen- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tinta
Limón.
- Segato, Rita Laura. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Puebla: Pez en el
Árbol, 2014. 114 págs. Por Joaquín del Fierro (UBA).

Ludmila Games Llorens/ Año de ingreso 2013/ Cursa Cuarto año de Lic. en Geografía
Catalina Figueroa/ Año de ingreso 2011/ Cursa Cuarto año de Lic. en Antropología

Nombre y apellido / Año de
ingreso / Año que cursa / cant.
materias aprobadas

El apoyo financiero solicitado permitirá garantizar gran parte de la ejecución del taller, permitiendo
acceder a insumos didácticos necesarios como  cartulinas, fibrones, hojas, lapiceras para puestas en
común en los encuentros: escritos, pinturas y dibujos de mapas y situaciones. Fundamentalmente,
dada la particularidad de la propuesta se invertirá en revelados digitales de fotografías producidas,
con fines expositivos y didácticos.

Apoyo solicitado y justificación

Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general

Aportar a la creación y el despliegue de estrategias de comunicación audiovisual democrática con perspectiva de género y situadas en
el territorio rural y campesino de Córdoba, en el marco de la Escuela Popular de Formación de Género del Movimiento Campesino de
Córdoba.

Objetivos Específicos

Aportar a las promotoras/es conocimientos (conceptuales y técnicos orientados a la práctica) sobre producción y realización
audiovisual propiciando el trabajo colectivo en todo el proceso.

1

Propiciar el reconocimiento de las promotoras/es de su condición de sujetos de derechos a la comunicación, favoreciendo la
expresión de afectos y opiniones  respecto a ser mujeres campesinas.

2

Producir insumos audiovisuales en torno a la experiencia de la EPG y a los modos en que son construidas las relaciones de
género en el territorio campesino.

3

Aportar a la definición e incorporación de una perspectiva de género en las agendas organizativas, políticas y comunicacionales
propias del MCC.

4

Contribuir al auto-reconocimiento y al fortalecimiento de la capacidad interventora de las promotoras/es para la incorporación
de una perspectiva de género ante las problemáticas socioterritoriales.

5

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Año 2018

5405 Enero 2018 Primer Etapa Revisión del cronograma de trabajo anual con el MCC y EPG. Difusión e
invitación a participar a todas las Promotoras/es y demás
instituciones/organizaciones vinculadas al proyecto.

5412 Febrero 2018 Primer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de APENOC y UCOS.

5415 Febrero 2018 Primer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de APENOC y UCOS

5416 Marzo 2018 Primer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de APENOC y UCOS

5419 Abril 2018 Primer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de APENOC y UCOS.

5420 Abril 2018 Segundo Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de UCATRAS.

5421 Mayo 2018 Segundo Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de UCATRAS.
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Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

5423 Junio 2018 Segundo Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de UCATRAS.

5422 Junio 2018 Segundo Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de UCATRAS.

5424 Julio 2018 Tercer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal
Cruz del Eje.

5425 Agosto 2018 Tercer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal Cruz
del Eje.

5427 Septiembre 2018 Tercer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro General con las Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal
Cruz del Eje.

5426 Septiembre 2018 Tercer Ciclo - Segunda
Etapa

Encuentro Local con las Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal Cruz
del Eje.

5428 Octubre 2018 Tercer Etapa Encuentro Final con las Promotoras/es de APENOC y UCOS a fines de
compartir internamente las producciones audiovisuales realizadas en
cada ciclo de talleres.

5441 Noviembre 2018 Tercer Etapa Encuentro Final con las Promotoras/es de OCUNC, UCAN y Zonal Cruz
del Eje a fines de compartir internamente las producciones audiovisuales
realizadas en cada ciclo de talleres.

5440 Noviembre 2018 Tercer Etapa Encuentro Final con las Promotoras/es de UCATRAS a fines de compartir
internamente las producciones audiovisuales realizadas en cada ciclo de
talleres.

5443 Diciembre 2018 Cuarta Etapa Difusión y promoción de los materiales producidos en organizaciones e
instituciones internas y externas al MCC.

Postulantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Figueroa, Catalina DNI 35573738 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en
Antropología

catifigueroa@gmail.com

2 Games Llorens, DNI 38644517 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en Geografía ludmigames@gmail.com

Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

No Docentes
Apellido y
Nombre Universidad Unidad

Académica Telefono e-mail Número de
Documento

Tipo de
Documento

Organizaciones Participantes
Tipo de

organización Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto

Asociación Civil APENOC
Malvinas Argentinas  -
Serrezuela, Córdoba

0351-
157024901

anacleri@gmail.com Dominga del
Carmen Mercado

Centro de Estudios
CENMA DEAN FUNES

Paraje la Libertad  - Dean
Funes, Córdoba

0351-
152394640

celinafraire@hotmail.co
m

Fernandez Sanz
María Soledad

Asociación Civil EL MAIZAL
Sanavirones  - Quilino,
Córdoba

0351-
152394640

celinafraire@hotmail.co
m

Sanchez Eduardo
Darío

Asociación Civil SABIA TIERRA
Los Espinillos 21 - Villa De Las
Rosas, Córdoba

0354-
154576189

rosario_veg@hotmail.co
m

Blank Pablo

Asociación Civil UCATRAS
Sin nombre  - San Jose,
Córdoba

0354-
154576189

rosario_veg@hotmail.co
m

Salas Alberto

Asociación Civil UCOS
Camino a la toma  - Soto,
Córdoba

0221-
156197500

maysacco@hotmail.co
m

Sacco Maria
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Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Insumos didácticos

Artículos de Cartulinas, fibrones, hojas de papel, lapiceras, etc. 5405, 5412, 5415,
5416, 5419, 5420,
5421, 5422, 5423,
5424, 5425, 5426,
5427, 5428, 5440, 5441

35 $ 10.00 $ 350.00

Subtotal Insumos didácticos: $ 350.00

Material de difusión

Imprenta Revelado digital de fotografías 5419, 5420, 5427,
5428, 5440, 5441

115 $ 10.00 $ 1,150.00

Subtotal Material de difusión: $ 1,150.00

Total presupuestado: $ 1,500.00
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