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María Luisa Rodríguez 
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puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 
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de emisiones transnacionales 
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grupos multimedios. 
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NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 

Tipo de institución 
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Cobertura 
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Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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saje audio-visual, cuáles son las reaccio
nes de aquel y los efectos de éste. 

Una primera operación fue traba
jar el audio-visual de acuerdo a uno de 
los principios que regulaban nuestra 
metodología general de capacitación y 
todas las acciones de un programa: 
cómo el mismo audio-visual participa 
de la realidad del medio campesino 
ind ígena; es decir cómo el mensaje 
expresa o refleja de alguna manera 
dicha realidad. 

AUDIOVISUAL Y REALIDAD 

Esto nos llevó a introducir al audio
visual con una serie de diapositivas que 
recogieran el contexto inmediato del 
campesino ind ígena. Se nos ocurrió 
este procedimiento en una ocasión, 
en la que teniendo que trabajar con 
sanidad porcina, el audio-visual disponi-· 
ble había sido elaborado en el extran
jero y los chanchos que presentaba en 
nada se parecían a los nuestros y mucho 
menos las chanceras. 

Este primer hallazgo de reelaboración 
del visual (que en este caso fue expo
niendo imágenes de chanchos, chanche
ras y paisajes de la zona) nos indujo a 
preguntarnos en qué medida un rnensa
je es percibido y apropiado cuando se 
ha codificado en él Un factor de reco
nocimiento. En este sentido hemos 
comenzado a trabajar nuestros audio
visuales y a investigar sus efectos a 
partir de esta hipótesis que conceptua
Iizamos en términos de "el efecto de 
reconocimiento". 

De hecho, tal hipótesis abarca una 
problemática más amplia que la del 
empleo del audio-visual, ya que se fun
damenta en presupuestos teóricos más 
complejos que hacen referencia a la 
cultura y al universo comunicacional 
del indígena andino, para quien la 
apropiación de un mensaje supone 
siempre de alguna manera la apropia
ción del emisor del mensaje. 

De manera diferente a lo que ocurre 
en nuestra cultura, donde la autoridad 
de un interlocutor se encuentra habi
tualmente avaluada por el prestigio que 
le confiere la distancia que nos separa 
de él: basta que sea europeo o nortea
mericano para atribuirle una mayor 
credibilidad o reconocimiento a lo que 
dice, en el medio indígena cualquier 
mensaje o propuesta, o una simple 
transferencia tecnológica, se encuentran 

<, -r;> 
-~~ 

muy condicionadas por el grado de 
"apropiación" previa del emisor del 
mensaje o del actor de la transferencia. 
En términos muy familiares, es preciso 
que el campesino ind ígena tenga con
fianza en su intelocutor, haya llegado a 
percibir la identificación de este con su 
propio mundo y con su problemática 
campesino- -etnica, para que acepte lo 
que aquel dice o propone. En definiti
va, lo que se juega en este tipo de rela
ción es un fenómeno, o un proceso de 
"reconocimiento" mutuo. 

La consideración de. este aspecto 
es incluso pertinente para desarrollar 
otros procedimientos de utilización del 
audio-visual, ya que una de las frustra
ciones que embarga a los promotores 
de campo, quienes trabajan con secto
res campesinos, es la falta de reacción 
de dichos indígenas ante la proyección 
de un audio-visual. El imperativo de 
hacer participar al ind ígena ante la emi
sión de un mensaje y la misma necesi
dad de evaluar los efectos del audio
visual después de su proyección, nos 
enfrenta con un mutismo que no sa
bemos si interpretar como perplej idad 
o lndlferencia. 

Ante esta situación hemos podido 
constatar una dificultad, que no es 
exclusiva del indígena, y que consiste 
~n traducir verbalmente, al nivel del 

discurso, un mensaje visual construí-o 
do a base de una secuencia de imáge
nes. Esta misma dificultad se puede 
observar en la cultura blanco-mestiza 
y, en un medio relativamente "ilus
trado", cuando justo después de' la 
proyección de una película se instaura 
un debate sobre ella; como si necesi
táramos una pausa previa para reorde
nar el sentido del relato visual yorgani
zar los diferentes planos de su signifi
cación. Esto resulta extremadamente di
fícil en los sectores ind ígenas a nivel de 
un simple audio-visual; pero ello supone 
resolver de alguna manera el problema, 
aunque solo sirva para controlar la re
cepción de los mensajes o indagar de 
qué manera son captados. 

Así planteada la cuestión, orienta
mos nuestra investigación en dos direc
ciones: a analizar la organización se
mántica del mensaje visual en función 
de su recepción por el grupo indígena, 
y a indagar las posibles formas de parti
cipación por parte del grupo ind ígena 
"espectador", durante la misma pro
yección del audiovisual. 

Después de registrar los comporta
mientos durante las proyecciones, pu
dimos advertir que nuestros mensajes 
adolecían de un nivel de abstracción 
que no era percibido absolutamente 
por los destinatarios. Por ejemplo, 
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MUJER RURAL
 
I • 

I 

Maria Silva y Ana María Duzzo 

La FEPLAM*, creada en 1967, adoptó como al
ternativa educacional la utilización de medios de 
comunicación social como la radio, la televisión y, 
más recientemente, el video; además de otros medios 
impresos y audiovisuales, complementados por las 
relaciones interpersonales entre educadores y edu
candos. 

Cabe resaltar que, a lo largo de toda su existencia, 
una gran proporción de la población atendida por la 
programación de enseñanza se constituye por peque
ños agricultores de Rio Grande do Sul y de otras 
provincias de las regiones Sur, Norte y 
Noreste de Brasil, siendo también significa
tiva la atención a la población en los 
perímetros urbanos, de origen casi siempre 
ru ral. 

La preocupación por el sector agrario 
por parte de la FEPLAM, tuvo su origen y 
desarrollo en forma paralela al desarrollo 
del monocultivo de fa soya a nivel provin
cial, lo que implicó la modernización y 
especialización de los grupos más tradicio
nales. La adopción de la soya, cultura 
caracterizada por una complejidad de 
cultivos, obligó al sector oficial a organizar una serie 
de acciones tendientes a capacitar técnicamente a los 
productores. 

La implementación de cursos independientes, ho
mogéneos, complementarios, tendientes a la capacita
ción del agricultor y unido al conjunto de estí
mulos oficiales y de mercado favorecieron la 
expansión y modernización del per íodo en 
el que la institución participó. Con la crisis en 
el sector agrario y el cambio de poI íticas a nivel 
nacional, a partir de 1978, comienzan a observarse 
las primeras señales de la inconveniencia de esta 
estrategia operacional integracionista y moderniza

dora, exigiendo entonces la búsqueda de alternativas 
que favorezcan niveles más altos de participación del 
trabajador rural en los procesos de desarrollo. 

Por otro lado, la participación de la mujer rural 
en el proceso productivo y en las acciones de trans
formación social siempre fue una de las preocupacio
nes de la FEPLAM, que se concretó a través del 
programa MUJER RURAL. 

LINEA PEDAGOGICA 
La orientación pedagógica adoptada por el Pro

yecto Mujer Rural exigió que se partiera 
de un diagnóstico de la realidad de las co
munidades consideradas. De esta forma, se 
desarrollaron actividades de aproximación 
a las comunidades rurales, mediante deba
tes sobre los problemas, necesidades y 
capacitación de mujeres, para una reflexión 
sobre su propia realidad. Esas actividades 
llevaron a la conformación de grupos co
munitarios autónomos, integrados por mu
jeres rurales, lo cual representó una opor
tunidad de aglutinación comunitaria alrede
dor de intereses reales de las poblaciones. 

En ese trabajo actuaron supervisoras y monitoras 
(seleccionadas en cada municipio participante), 
encargadas de dinamizar las reuniones y los contac
tos con las agricultoras, teniendo como base el 
estudio de los problemas más serios afrontados por 
la comunidad. 

El área de cobertura del Proyecto Mujer Rural 
se concentró en el altiplano meridional de la Provin
cia de Rio Grande do Sul, en donde se incluye la 
micro-región de Erechim. 

PROYECTO EN LAS COMUNIDADES 
El Centro de Educación Permanente (CEP), esel deo, 

*FEPLAM (FUNDATION EDUCACIONAL e CULTURAL PADRE 

LANDELL DE MOURA) tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. 

36 29 



partamento de la FEPLAM 
encargado de la utilización de 
todos los proyectos de la 
institución. Tiene como pará
metro principal la necesidad 
de sintetizar toda la infor
mación que generen las ac
tividades de las mujeres, así 
como consolidar y expandir 
el proyecto. El CEP buscó 
el perfeccionamiento del uso 
pedagógico de los medios 
de comunicación, dentro de 
una estrategia de dinámica 
de grupo adecuada a la eta
pa de los trabajos en cada 
comunidad, que incluye análi
sis de la problemática, refle
xión y acción. 

En el período de marzo a 
julio de 1987, la supervisión 

I 

la escuela en la mañana y 
volver a la casa en la tarde 
y ayudar a sus padres en 
los trabajos del hogar y del 
campo. 

de campo evolucionó en las I 
siguientes etapas: 

Identificación de problemas prioritarios y organi
zación de la percepción que los grupos de mujeres 
tienen de los mismos; búsqueda de nuevos ángu
los, informaciones y declaraciones para profundizar 
el estudio; inicio del planeamiento de alternativas de 
acción. 

Durante este tiempo el proyecto se ampl ía radi
calmente con la elaboración de planes de acción 
por parte de los grupos participantes, asesorados 
por las supervisoras. 

De este modo, en la comunidad de Anita Gari
baldi, en el municipio de Getulio Vargas, el proble
ma considerado más serio por las mujeres fue la 
falta de transporte, ya que cuando los hijos u otra 
persona de la familia se enferman no existen medios 
para conducirlos a localidades que dispongan de 
atención médica. En vista de ello, decidieron hacer 
un levantamiento sobre los días y horas de prefe
rencia, número de pasajeros y la disponibilidad de 
la empresa de omnibus. En base a los resultados ob
tenidos, elaboraron un proyecto para el mejora
miento en las condiciones de transporte, el cual 
elevaron a los sectores competentes de la admi
nistración pública. 

La comunidad de Sao Laurenco. también partici
pante del Proyecto Mujer Rural, presentaba proble
mas relacionados con la educación, ya que, según 
las declaraciones reunidas, "los niños dejan de estu
diar a muy temprana edad", disminuyendo las opor
tunidades de un futuro mejor. Para resolver su 
problema, el grupo de mujeres realizó un estudio 
para obtener transporte escolar que llevara a los 
niños hasta otras localidades, donde hubieran escue
las primarias completas. Así los niños pueden ir a 

Además, el solo hecho de 
poder ir a una escuela muy 
cercana a la casa, disminuye 
el éxodo rural, ya que, según 
opinión de las mujeres, cuan
do los padres envían a sus 
hijos a estudiar a la ciudad, 
por lo general, estos no 
quieren regresar más al 
campo. La realidad del medio 
rural brasileño es la disminu
ción de jóvenes en el campo. 

OTRAS COMUNIDADES 
En otras comunidades, co

mo la de Carneiro (en el mu
nicipio de Sao José do Duro) 
y Tigre Baixo (en el municipio 

de Sananduva). las mujeres formalizaron sus reivin
dicaciones con documentos y cartas abiertas, conte
niendo datos sobre la realidad del problema y la 
justificación para el pedido de solución. 

Esos documentos fueron enviados a los organis
mos y autoridades por parte de las comisiones de 
mujeres que son elegidas por todo el grupo. Esas 
comisiones, lideradas por las monitoras del proyec
to, están compuestas por 5 o 6 mujeres de cada co
munidad. 

En las comunidades de Pessegueiro y Fagundes 
(municipio de Sananduva), el mayor problema es la 
falta de agua potable. Las mujeres, entonces, reali
zaron investigaciones a fin de obtener datos, tales 
como: localización adecuada para la apertura de un 
pozo artesiano, número de familias interesadas en la 
utilización del agua, tipo de contribución que los 
moradores podrían dar al Municipio para apresurar 
la construcción, etc. Esos datos fueron enviados al 
Municipio por una comisión de mujeres. 

En otras comunidades fueron estudiadas proble
mas como precios justos, participaciones en asocia
ciones,'evasión escolar previsión social, entre otros. 

FORMAS DE ACCION COLECTIVA 
Las formas concretas de acción colectiva han 

logrado los resultados más expresivos del proyecto, 
ya que corresponde a la consecución de su objetivo 
máximo que deberá ser profundizado en acciones 
subsecuentes. 

Además de los resultados descritos, se veri
ficó una evolución altamente significativa, en lo 
que se refiere a los procesos de la comunicación. 
Desde el inicio, la FEPLAM pensó en producir una 

El Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) es una insti
tución privada ecuatoriana, 
que desde hace once años 
implementa programas de de
sarrollo con sectores campesi
no - ind ígenas de la Sierra Cen
tro y Norte del país. Una op

cion inicial marcó la orientación de nuestras actividades: intentar comprender la 
realidad étnica, su historia y sus procesos, sus actuales condiciones de reproduc
ción y su mismo proyecto, desde lo étnico y su socio-cultura. 

Por esto la construcción de una metodología de trabajo estuvo acompañada des
de el principio de nuestra presencia en el campo, por un componente investigati
vo, que a la vez que nos permitiera entender mejor el universo social de nuestro 
trabajo, fuera racionalizando la coherencia de las diferentes actividades y programas 
así como sus efectos. 

Dentro de esta 1ínea tuvimos que ir repensando muchas de nuestras prácticas y 
conceptos: la tecnología, la capacitación, la participación, la comunicación; y 
hasta las mismas ideas de poder de economía y de la misma cultura. De todos es
tos fenómenos los ind ígenas ten ían versiones distintas a las nuestras, y manejaban 
tales realidades con un sentido diferente al que nosotros les conferíamos. 

Es en este contexto metodológico más amplio que se enmarca nuestro uso de 
determinados "medios" de comunicación y de instrumentos o procedimientos de 
capacitación. 

D
ent ro de la metodoloqra de los 
programas del CAAP el uso de 
audio-visuales ha priorlzado Jos 

espacios organizativos, demostrativos y 
experimentales, primero en grupos fa
miliares ampliados y después en secto
res comunales e intercomunales, de tal 
manera que la socialización de cual
quier propuesta fuera captando proqre-; 
sivamente los acuerdos y consensos. 

Esto nos llevó a determinar el uso de 
"medios" (audiovisuales, folletos, afi
ches, etc.) dentro de módulos de capa
citación en los que cada uno de los ins
trumentos o prácticas empleados tuviera 
una función precisa. Un tal procedi
miento nos permitía definir ya el lu
gar y el momento para utilizar el audio
visual de acuerdo a objetivos diferen
tes: incentivar o llamar la atención 

sobre un tema o problema, ilustrar de 
manera detallada una determinada tec
noloqra (conservación de suelos); reco
ger una experiencia determinada (con
quista de una antigua acequia y su reu
tilización con propuestas para optimi
zar el aprovechamiento del agua); etc. 

Lo que desde el principio nos intri
gó fue cómo el campesino ind(gena 
ve el audio-visual, qué capta del men
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como una "heroína", rompiendo 
con esto con las divisiones tradi
cionales de roles asignados al hom
bre y a la mujer. 

La profesora Kyna es una ma
dre amorosa, una reconocida cien
tífica que combina con éxito su 
vida familiar y profesional. Tiene 
un esposo, Stradivarius, que es 
músico y realiza quehaceres do
mésticos a la par de su mujer. 

Los científicos que aparecen en 
la serie se dedican a investigacio
nes útiles, apartándose de la ima
gen estereotipada del "científico 
loco" que se dedica a la creación 
de cosas inútiles y absurdas. 

Las relaciones entre los distin
tos personajes están basadas en la 
camaradería y reciprocidad, deján
dose de lado los clichés de domi
nación y obediencia. 

"Tatacósmico" ubica el niño en 
un contexto social determinado. 
Mientras otros programas infan
tiles buscan la presentación de un 
mundo de absoluta ficción o la 

exaltación de valores nacionales, 
"Tatacósmico" enfatiza la transrni
sión de contenidos que trascienden 
las fronteras nacionales. Las des
cripciones del cosmos y de ele
mentos de nuestra vida cotidiana, 
al igual que los viajes a través de 
la historia y de las galaxias, ubi
can al niño en un contexto uni
versal que, en muchas ocasiones, 

deja de lado la educación formal 
e informal. 

"Tatacósmico" se dirige a una 
audiencia infantil hispanoparlante. 
El uso de los dibujos animados y 
el carácter universal de la temáti
ca planteada -dentro de un am
biente musical y geografía latinea
mericana-, hacen posible la trans-
misión del programa a una audien
cia masiva, hispanoparlante. Esto 
permite amortizar los costos de 
producción y mantener la conti
nuidad de la serie. 

"Tatacósmico" aplica técnicas 
versátiles de cine y video. Se han 
escogido los dibujos animados 
como técnica de expresión, lo que 
permite mostrar sltuacíones fan
tásticas y sintetizar, en pocos 
segundos, una enorme cantidad de 
información. Además, los dibujos 
animados contribuyen a universa
Iizar los canten idos planteados, 
liberando a los personajes y a 
los escenarios de vínculos direc
tos con una realidad concreta. 
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programación basada, fundamentalmente, en la 
radio y apoyada por materiales impresos. Sin em
bargo, la participación de la población y los estu
dios teóricos realizados por los técnicos, llevaron a 
la producción de otros medios, como los audiovisua
les, periódicos, álbumes de fotos y videotapes, lar
gamente utilizados en las reuniones del proyecto. 

Gradualmente, las mujeres pasaron a apropiarse 
de estos procedimientos, produciendo carteles, ál
bumes seriados, folletos y otros medios destinados a 
atraer la atención de otras agricultoras hacia la par
ticipación en el proyecto. Dentro de esos medios 
de comunicación, cabe destacarse el periódico co
munitario "La Interiorana", elaborado por agricul
toras de la comunidad de Santo Antonio da Linha 
Betiol, del municipio de Getúlio Vargas. El objeti
vo del periódico es favorecer la mayor participación 
femehina en las asociaciones. 

PRODUCCION y UTI L1ZACION DE MEDIOS 

Para la implementación del Proyecto "Mujer 
Rural", la FEPLAM realizó una investigación para 
establecer cuales serían los medios más adecuados 
para alcanzar los objetivos de la programación. 

Esta investigación se hizo mediante reuniones, 
organización y análisis del conjunto de informacio
nes ya existentes sobre las necesidades de las comu
nidades, y la identificación de temas recurrentes en 
las observaciones realizadas; la sistematización fue 
fundamental para devolver a los grupos la informa
ción por ellos obtenida a través de: cuestionarios, 
discusiones grabadas, relatorios, declaraciones perso
nares, etc. 

Esta focalización del amplio espacio de asuntos 
abordados en las reuniones, permitió producir me
dios utilizados en actividades de divulgación y re
flexión. comu nitaria. 

Entre otros, el cartel y él álbum fotográfico fue
ron medios que dinamizaron el inicio de las reunio
nes, en el momento en que se hacía la síntesis de los 
encuentros anteriores. Esta actividad representa una 
forma en que los grupos a nivel de campo y central, 

puedan devolver a la población las informaciones 
ya obtenidas, a fin de facilitar el proceso de refle
xión colectiva. 

Para las discusiones sobre los problemas priori
tarios se utilizaron carteles indicando la~ necesida
des ya identificadas por la comunidad; también gra
baciones conteniendo el relato de la comunidad sobre 
sus problemas, fragmentos de entrevistas con repre
sentantes de instituciones explicando los problemas 
identificados, programas de radio sobre el asu nto en 
discusión y otros medios con informaciones com
plementarias. 

La producción de radio está íntimamente vincu
lada a las actividades de supervisión de campo y 
orientación. Los productores permanecieron en el 
área, junto con los técnicos de utilización, reunien
do información y produciendo programas junto 
con las comunidades. Esta integración entre los 
sectores institucionales y la población, ha sido el 
eje principal del aumento del interés por parte de 
los oyentes en los programas cuyos mensajes influ
yen, a su vez, en la integración de cada comunidad 
y de unas con las otras. 

PROGRAMAS DE RADIO Y DOCUMENTAL 
EN VIDEO 

Los programas de radio se elaboran en base a 
la problemática considerada más importante por 
los grupos de mujeres. En esto participan las agri
cultoras y también los técnicos y representantes de. 
instituciones, manifestándose sobre la problemáti
ca señalada por ellas. Estas opiniones son grabadas 
en casete y difundidas a través de las emisoras de 
radio del Estado de Rio Grande do Sul, y también 
son llevadas, mediante el uso de grabadoras, a las 
comunidades en donde la recepción de la emisora 
es precaria o inexistente. 

También se ha realizado un video Que resume las 
actividades desarrolladas durante el Proyecto "Mu
jer Rural". En esta se registra el trabajo y la parti
cipación de las mujeres de las comunidades integra
das a la programación. 
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