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La Facultad participó de Ni Una Menos
El Espacio de Género impulsó la convocatoria a nivel institucional

EXTENSION

Desde marzo de éste año en Nuestra Facultad se empezó a construir un Espacio de Género,
acompañado institucionalmente por las Prosecretarías de Desarrollo Comunitario y Social y de
Extensión para Productores Familiares, desde el cual se realizaron diferentes actividades como
talleres, charlas e intervenciones.
El 8, 9 y 10 de octubre en Rosario se llevó a cabo el 31° Encuentro de mujeres con la participación
http://drupal.agro.unlp.edu.ar/sites/all/themes/gazman/images/logo_top.png

Página 2 de 3

La Facultad participó de Ni Una Menos
Publicado en Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
(https://www.agro.unlp.edu.ar)
de más de setenta mil mujeres que se encontraron a debatir en talleres que trascurrieron durante
dos días. En representación a nuestra Institución, y coordinado por el Espacio de Género, la
Prosecretaria de Desarrollo Comunitario y social y la Prosecretaria de Agricultura Familiar docentes,
no docentes, profesores de escuelas de alternancia, estudiantes y productoras que forman parte de
proyectos de extensión y espacios de intercambio viajaron a Rosario a este encuentro.
Durante las tres días se realizaron 69 talleres en diferentes escuelas e institutos, una de las
participantes comentó que “quienes fuimos nos distribuimos por los diversos espacios de debate por
ejemplo: mujeres y ruralidad, mujeres y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, mujeres y
sexualidades, mujeres y poder, mujeres y medicina alternativa, mujeres y educación, entre otros”.
Una de las productoras que participó del Encuentro comentó que nunca se imagino a tantas mujeres
juntas en tan diversos e importantes talleres de debate. Y agregó que “sin duda creo que el
participar nos hace mucho más fuertes”. La jornada término con una multitudinaria marcha durante
40 cuadras.
Por otro lado, el miércoles 19 de octubre se realizó a nivel nacional una convocatoria por la violencia
de género “Ni Una Menos”. Nuestra Facultad, al igual que el resto de la UNLP, participó
activamente de la misma. Consistió en un cese de actividades y un encuentro en el Hall Central en
donde se tomó una fotografía de la que participaron miembros de todos los sectores de la Facultad,
luego se salió a la calle 60 para entregar folletos y se terminó con una recorrida por todo el edificio
para de ésta manera poder visibilizar la violencia que día a día sufren las mujeres y de ésta manera
poder decir “Ni Una Menos” “Vivas nos queremos”. La jornada concluyó con una movilización, en el
caso de nuestra ciudad de Plaza Moreno a Casa de Gobierno de la que participaron miles de
mujeres. La marcha se replicó en 80 ciudades diferentes.
El Espacio de Género se encuentra abierto a que toda nuestra comunidad pueda sumarse. Y el
próximo miércoles 26 de octubre se llevará a cabo una muestra fotográfica sobre mujeres rurales y
una charla en el marco del 8° aniversario de la Feria Manos de la Tierra, también coordinada por
dicho Espacio.
En el caso de querer contactarse, pueden hacerlo a través de los siguientes correos electrónicos:
espacio.generos@agro.unlp.edu.ar [1]
prodecys@agro.unlp.edu.ar [2]
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