
 

"REDES DEL CUIDADO: DE LO ANCESTRAL A LO TECNOLÓGICO" 

EVENTO PARALELO DE LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El 8 de noviembre se llevó adelante el evento paralelo "Redes del cuidado: de lo ancestral a 

lo tecnológico", una propuesta innovadora desde la perspectiva de mujeres rurales e 

indígenas, desarrollado en Buenos Aires en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe. 

El conversatorio organizado por el Colectivo de Mujeres del Gran Chaco se centró en las 

distintas estrategias que llevan adelante las mujeres indígenas y campesinas para construir 

una sociedad del cuidado a partir del fortalecimiento de sus propios saberes y de la  

incorporación de innovaciones y tecnologías. El espacio visibilizó a sala llena estas 

experiencias como posibles soluciones para enfrentar las múltiples vulnerabilidades en sus 

territorios.  

Las participantes fueron Ianny Cristhian de Vasconcelos Alves (Associação de Mulheres 

Indígenas Suraras do Tapajós, Brasil), Dina Aliaga (CMCHA, Bolivia) Bernarda Pesoa 

(referente Qom, Paraguay), Aureliana Gonzalez (referente Qom, Madres cuidadoras de la 

Cultura QOM, Argentina), Mariana Franco (Grupo Sunu, Paraguay), Miriam Vilcay (Colectivo 

Mujeres del Gran Chaco, Argentina), Liliana Paniagua (Redes Chaco, Argentina) y Fabiana 

Menna (Fundación Gran Chaco, Argentina). 

Durante el conversatorio se abordó el rol histórico que tienen las mujeres rurales e indígenas 

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. De este modo se apuntó a que en 

la 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.   

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. 

“Las organizaciones de las mujeres son la herramienta clave para poder construir cualquier 

tipo de políticas de cuidado, por eso hay que invertir en el fortalecimiento de las 

organizaciones de base, en la construcción de redes porque estas organizaciones en las 

zonas rurales que son pequeñas y dispersas tienen que fortalecerse ellas mismas y trabajar 

en red para superar el aislamiento”, explicó Fabiana Menna presidenta de Fundación Gran 

Chaco durante la moderación del conversatorio.  


