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4. DURAOOl'-J APROXltvt.l\DA DEL PROYECTO: 36 meses. 

3.5 Expansión de los programas de comunlcccion rcdic] y de! Boletín y eva~uución. 

zona les. 

3.4 Extensión de lo capacitación de cnimodorcs de comuni co clón a líderes 

loca [mente, 

radial de variedades como base de una emisora que podrá ser difundido 

3. 3 lmplementoclón de un Cassette Foro, con las estructures de Gn programo 

3º2 Recctivcclón del Boletín Mujer Rural. 

nico'cion 'en medios radial y escr ito, · 

' 
' ' FASES DEL PROYECTO 

• 
Nacional 

2. ARE.A. DE INFLUENC!/\ 

• • . d 1 ,. d . . .. tt cipo tivo e os mecros e comurucccron, 

Consolidación de la orpcn izcción de la mujer campesina, a través del uso par- 

1. TIPO DE PROYECTO 

DE LA MUJER RURAL 

TITULO DEL PROYECTO: COMUNICAC!ON POPULAR Y O!~GANIZACION 

'· . '~.~. ' 
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El Boletín ivk1jer Rural, no solo sirvió de medio de inforrw:~dón y ccpc citccion 

y una circulación superior a 30.000 ejemplares. 

con 30000 ejemplares y que a! fino l ·en sus ediciones 3 'i 4 alcanzó una edición 

fueron adoptados por los asistentes }' mu! !-i pi i codos en . sus si ti os de qrigen. Estos 
1 

talleres dieron comienzo a la publicación del Bolet'Ín Mujer Rural q1ue se inició 

por+icipcción de la Cos1"0 (Chorrero, /-\rlánl'ico), eje ccfetero (i\l\aqiia!es, Ccldcs) 
1 

y zona de colonizc clón campesina (Florencia, Cciquerá), que adiestr~~ a los asis- 

rentes en la elaboración de períodicos, murales l' boletines que inmedic íomen re 

1 

f. • ,.. l ! • d l \. ~,,. ·'ª!º estos presupuestos, se reo nzoron tres l\J1;en::s zono res e cornum cccron con 

ANlvlUCIC. • 

que sirvieren como un mecanismo de en lo ce, ccnsolidcclón y difusión de 

sus actividades, la extensión del conocimiento sobre la organización, Asimismo 

rcr medios de com ni ce cien que le permitieren el inter ccmbio de información de 

populcr, a partir de desorro llcr destrezas en !ci:; mujeres campesinas, para e lobo= 

en lo puesto en rnorcho de ini cíc tivcs que apoyaran acciones de con unicación 

del componente de comunicación. Dentro de este componente, se dió énfasis 

de la Mujer Campesina, fueron las actividades ro lcclonodos con la ejecución 

zctivo de la mujer rural dentrc del Proyecto de G:·ganización y Copo cltución 

, 
Una de las actividad .s que mes ha incidido en la expansión del trabajo orgar.ii- 

1. ANTECEDENTES 

• 

3 



, .. 
:) 

servicios o que :iene derecho !o mujer ruro l, la legislac:.;:,n que la protege. 

es ne cescr io difundir sus avances y logrr s. Tr..:rnbién es importante divu !gar íos 

ANMUCIC considera que dentro di;;! proceso de consolidación de lo 

lo Junte Nacional del SENA señala !a ne ce sidcd de contar con me ccni srnos este- 
1 

bles de comunicación que puedan unir, fort-a!ecer y difundir la org?nización. 

orgonizc1clé1r-1 a 23 depor tcmen tos '/ la presencia de sus represenrcntés en los o:·gc1~ 
. 1 

nismos consultores de Reforma /\graria del nivel nacional y re~¡ional )' en orqcn i smos 

1 F d F . · A • Fll"AG00 1 · IN\ror·A l!l A\T como e -on o ··1nanc1ero grop cuano ...... -. ' . l\ , e convenio , <_ ·i·'..1·\- - .iv1h1: 

L ¡ •' d ' a er-p'f~ils!on e íu 
i 

e! !r.i se ha conso lidodo. con e'1 imoul.o a la or 1ní 'í ·> .. . .. ,1 •.. • g·. z .. c10n r 

ANJvl,UC C considera que de~:rués de dos años de conrinucr de manera outonomo 
• 

2. JUSTiFICACIOi\l 

tal flno 

··' 1 C .... ' . M.. . d A . 1 recursos oe o oopero cron, que se entregaban al rrusterro e gncu.türa para 

afectó toto lrnente la cor.tlnuo cloo de esta o c+ividcd, pues ello se hacia con los 

Infortunadamente, la paralizocié·n del proyecto e!1 el Ministerio de Agricultura, 

lugcfres fuero de Colombia. 

en todo el país y por carta de crqonismos que trabajan con la mujer en otros 

di.fusión de la organización en. rd país y en el exrronjero, que hoy es reclamado 
\ 

entre las socias de la organización, sino que se convirtió "en un elemento de 

\ 
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organización y preparación de sus líderes. 

de información de doble vía con los campesinos que sirv~J a la expansión de la 

Aprovechar las experiencias de comunicación populcr,. pre! generar un proceso 

3. 1 OBJETIVOS GENERALES 

indfgen·:i, paro e! mejoramiento integral del medio cornpesino- 

Conso!ld.m el proceso de organiz:adón y pai·\-1 cipación do la mujer ccmpesinc e 

3. CB.JET!'y'OS DE DESAfff~OLLO 

e) Reactivación del Bolet[n 1V1ujer Rural. • 

RurcJ.l po sc ' la voz 11 
• 

b) Puesta en mcrchc de un programa radic.d de los mujeres campesinas 
11Mujer 

a) FormaCión de cnlmcdcrcs en comunicociÓn rodia! y escrita. 

ción de un Plan de Comunicacié1n de tres prepósitos: 

El Proyecto, bc]o los anteriores planteamientos, ANMUClC propone la realiza- 

partícipes de ellos. 

do, necesitan ser conocidos por las campesinos para que puedan efectivamente ser 

\ 

\ 
De igual manero, las políticas y los programas que el gobierno está implementan- 

\ 

~! ¡ 
\ ! 
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na! de mujer rural. 

res que osistieron a la primera capacitación para iniciar el co lec+ivo necio- 

Adelantar un taller nacional )' cinco talleres de prensa popular, con mu¡e- 

v copo el ter a los cnlmcdorcs. 
/ zonales poro implementar el programa 

Disel'or ¡· ejecutor un to ller do comunicc•c-:¡bn radial nc cionc l )' cinco 

Reactivcir· la publicación del [;o!el"fn AAu;er Rural. 

moción de les campesinas. 

Foro c¡t..:e circule entre !os grupos de la organ¡zacién y ~¡ue re co]c infl.1r- • 

[mp lementor un programa radla! a por+ir d:;; une exper iencio de Caselte 

prop ícs campesinos )' que puedan ser difundidos localmente. 

D• - 1 • • , ! • ' 1 i senor programas ae comuru co cron que pueccn ser mcnejccos por as 

dios escritos y radiales de la organización. 

les en materia de programos y avances con lo mujer del cornpo, por me- 

Fomentcr los intercambios de la organizcición y ias experiencias regiona- 

OBJETIVOS ESPEC!FI COS 
1 

3.2 

. ,. • • 

1 
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R.eoltzadón de dos talleres en rodio y prensa de evo luo cion , 

TERCERA f/,,SE - == 12 meses 

Consclido clcn colectivos de raJio y bo le+in, 

Reo lizcción de tres talleres :.:.0:10L.::s1 prenso escrita (bole+lnes), 

Recdización de tres tí.:d [eres zonales; rodio •. 
.. 

11 vez • lmplementnclon emisora 

12 meses == 

Realización de un taller no ciono.l paro colectivo Boletín Mujer Eun::il. 

del medio radial. 

Capacitación de 2~ campesinas er. un taller nacional para aprendizaje 

12 meses = PRIMERA FASE 

FASES DEL PROYECTO 

•- -- -· ~ 


