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En toda América Latina, las mujeres rurales vinculadas a experiencias agroecológicas 

participan de micro-emprendimientos colectivos y espacios de comercialización de 

productos que generan una dinámica de organización del trabajo y de relacionamiento 

alternativos a los parámetros que regulan las relaciones capitalistas de comercialización.  

Diversos/as autores/as señalan que los procesos vinculados a los canales cortos de 

comercialización y mercados locales juegan un papel muy importante en la construcción 

de soberanía alimentaria, en favorecer  la conexión campo-ciudad, entre otros aspectos. 

En el marco de estas experiencias, se desarrollan capacidades, se revalorizan 

conocimientos, se generan vínculos con otros miembros de la comunidad y con otras 

mujeres y se modifican las formas de relacionamiento intrafamiliares.  Asimismo, 

contribuyen a otorgar visibilidad al trabajo de las mujeres y a aumentar los niveles de 

empoderamiento. Además, se fortalece su capacidad de negociación tanto a nivel intra 

como extra familiar. 

Este GT busca contribuir a describir y analizar experiencias desarrolladas en los espacios 

de comercialización de productos agroecológicos en que intervienen las mujeres e 

incorporar el significado que le atribuyen las mujeres a estos espacios.    

Entre los temas a analizar y debatir se proponen los siguientes: 

- Caracterización y análisis de experiencias de comercialización en que intervienen 

las mujeres rurales vinculadas a experiencias agroecológicas 

- Implicancias de canales cortos de comercialización en la autonomía económica 

de las mujeres, organización del trabajo, habilidades de negociación, acceso y 

manejo de los recursos, desarrollo de la capacidad de liderazgo 

- Rescate de saberes y prácticas tradicionales en las formas de comercialización 

- Valores y principios que están a la base de las experiencias de comercialización  

- Motivaciones para el desarrollo de las experiencias de comercialización 

- Transformaciones en el ámbito intrafamiliar y personal 

- Limitaciones, desafíos y obstáculos encontrados para y durante el desarrollo de 

estos espacios 

- Incidencia en la visibilidad del trabajo de las mujeres 

- Aportes hacia la seguridad alimentaria 

- Aportes a la soberanía alimentaria 

- Aportes en los vínculos entre territorio (campo-ciudad) 



 

Desde el punto de vista teórico-conceptual se abordarán ejes temáticos vinculados con 

soberanía alimentaria, empoderamiento, ecofeminismo, economía feminista, canales 

cortos de comercialización, sustentabilidad, rescate de saberes y relaciones de género.  


