
OCTUBRE 2022 1

OCTUBRE 2022 • AÑO 06 • NÚMERO 68OCTUBRE 2022 • AÑO 06 • NÚMERO 68

C'est      arisP  by BARBI  MASCIA



OCTUBRE 20222



Magazine mensual seleccionado en la terna de los Martín Fierro de la Moda 2019 como mejor portada del año. El staff  participa en carácter de colaboración. 
La revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por los columnistas en sus artículos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o 
parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización de la Dirección. BROOKE y BROOKE WOMEN FASHION TRIP son marcas registradas.

SUMARIO
OCTUBRE 2022

STAFF
Dirección General

Marcelo Vilariño

Diseño Editorial

Victoria Berrios

Fotografía Portada

Charlie Navarro

Arte y Diseño Web

Gabriel Chimenti

Columnistas

Fernanda Catanas
Oscar Ceresole  

Elena Kuchimpós

Fotógrafos

Charlie Navarro

Corrección

Patricia Vilariño

Contabilidad y Finanzas

José Lauricelli 
Noelia Borgatello

Asesoría Legal

Fabián Velez

Gerencia Comercial

Marcelo Vilariño 
marcelo@revistabrooke.com 

Cel.: +54 9 351 6144928

Central: Oficina Córdoba

Luis Dellepiane 1529 
C.P.: 5000, Capital 

redaccion@revistabrooke.com
Marcelo: +54 9 351 6144928 

Oficina Buenos Aires

California 2082 
D210a Edificio Central Park 

Barracas (C1289AAN)
CABA - Argentina

buenosaires@revistabrooke.com 
Charlie: +54 9 11 6442 3213
Edith: +54 9 11 4038 6087 

Griselda: +54 9 11 6806 3185

Impresión

Imprenta Buschi Express
Buenos Aires

Brooke Women Fashion Trip

Marisa: +54 9 3541 383661

www.revistabrooke.com

04 GIRAFE

10 GALERIE VIVIENNE

24 AMIES

40 PARIS STREET

56 LOUVRE

102 MUJERES 
RURALES

22 MUJERES EN 
RE-EVOLUCIÓN

32 C'EST PARIS

50 OPERA GARNIER

74 COPENHAGUE



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

Girafe

OCTUBRE 202204



OCTUBRE 2022 05



OCTUBRE 202206



OCTUBRE 2022 07



OCTUBRE 202208



OCTUBRE 2022 09

Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Girafe - Paris, France
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Galerie Vivienne - Paris, France
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Lingerie: @dfn.lenceria | Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @mathamala

 Place: Ile Saint-Louis - Paris, France
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Atravesar las tormentas, 
sabiendo que siempre, 
luego sale el sol y no es una 
metáfora, es real: sale el sol. 
No hay tormenta suficiente que 
nos derribe si somos flexibles 
como para adaptarnos a las 
circunstancias y a la vez con 
fuertes convicciones acerca 
de lo que queremos y de lo 
que ya no queremos. 

Para que podamos disfrutar 
de la salida del sol, es 
importante no quedarnos 
ancladas en los conflictos 
buscando culpables. 

Es necesario continuar 
buscando soluciones y cuál 
es el aprendizaje. 

Cada tormenta, por más 
dura que parezca, es una 
oportunidad de 
Re-Evolucionar.

Nos ayuda a transformarnos 
y comenzar a crecer desde 
adentro, con menos 
presiones y mayor 
fortaleza. 

Re-Evolucionar nos 
permite proponernos nuevas 
metas sin temor a los 
obstáculos con la certeza de 
que tenemos las 
herramientas y el talento 
para continuar, a pesar de los 
daños y los años.

MUJERES EN 
RE-EVOLUCIÓN 

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Adaptarnos no es claudicar, es 
estar alertas para encontrar en 
medio del caos, la fortaleza. 

EN TERAPIA
MUJERES

A 
cierta edad, muchas 
mujeres transitamos 
una revolución o 
mejor dicho: una 

Re-Evolución.
Después de varias tormentas, 
algunas heridas, muchas 
cicatrices y un poco de 
alboroto emocional, llega el 
día en que nos permitimos 
despertar para ir en 
búsqueda de nuestra mejor 
versión. 

En este camino aprendemos 
que ya no nos define la 
profesión, la mirada del otro, 
la maternidad ni el éxito 
empresarial. En este camino 
aprendemos que lo que nos 
define es nuestra capacidad 
de evolucionar y de seguir 
adelante. 
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo
They: Aylen Hervaz @aylen_hervaz & Bárbara Mascia @barbimascia 

Place: Paris, France
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Bárbara Mascia @barbimascia| 
Mup: Mariana Fernandez Bonazola @marianfernandezbonazola

Loc: Paris, Francia
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Paris Street - Paris, France
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En sus intentos por aprender 
las normas de convivencia, 
suelen equivocarse o 
animarse a experimentar 
nuevos desafíos, que en 
ocasiones, no concuerdan 
con el entorno. 

Es, entonces, el momento 
de involucrarlos de manera 
amorosa, a las reglas 
establecidas con límites 
claros y acuerdos en los 
que se sientan parte y no 
solamente receptores de 
imposiciones.

¿Cuántas veces les 
respondemos de manera 
imperativa? “porque lo digo 
yo!”, “porque es así”, “esto no 
se discute y punto”…

De esta manera no es posible 
generar aprendizajes ni 
tolerancia. 

De esta manera, generamos 
miedos e inseguridades 
que luego se transforman 
en heridas emocionales de 
adultos con poca empatía y 
sin habilidades sociales. 

Solo el amor genera amor.

Por lo tanto, no les podemos 
pedir aquello que nunca han 
recibido. 

El tiempo es ahora, los 
niños necesitan confiar 
en sus posibilidades y 
desarrollarse en plenitud, la 
responsabilidad es de los 
mayores.

CRIANZA AMOROSA 
EL CAMINO HACIA UN MUNDO MÁS GENEROSO

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

“COMO TRATEMOS AL NIÑO, EL 
NIÑO TRATARÁ AL MUNDO”

PAM LEO

Cada vez que me 
preguntan sobre 
el cómo podemos 
mejorar los vínculos 

y las relaciones adultas, la 
respuesta es: acompañar a 
los niños. 

Ellos aprenden por imitación, 
viendo e internalizando cada 
acción de los adultos. Poner 
atención y cuidado en una 
crianza amorosa, es el camino 
para desarrollar vínculos 
sanos y positivos.

Si naturalizamos una 
crianza basada en enojos, 
miedos y castigos, serán 
adultos conflictivos, con 
emocionalidad compleja e 
intolerantes.
Los niños necesitan el diálogo 
para poder generar acuerdos 
y comprender las reglas de 
los adultos. 

BOYS



OCTUBRE 2022 49



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

Garnier

OCTUBRE 202250

Opera



OCTUBRE 2022 51

Opera



OCTUBRE 202252



OCTUBRE 2022 53



OCTUBRE 202254



OCTUBRE 2022 55

Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Opera Garnier - Paris, France



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

 Louvre

OCTUBRE 202256



OCTUBRE 2022 57



OCTUBRE 202258



OCTUBRE 2022 59



OCTUBRE  202260



OCTUBRE 2022 61

Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico

Place: Louvre - Paris, France
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Passage Jouffroy - Paris, France
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Shoes: @leskiw_shoes | Clothing: @ellabasico | Glasses: @hardem_official

Place: Trocadero - Paris, France
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copenhague NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Es otoño ya, el clima lo avisa. En mi ciudad (Sevilla, España) el otoño se caracteriza, entre otras 
cosas, por tener durante el día las mismas temperaturas que en verano, cambiando solo durante 
la mañana y la noche que suelen ser un poquito más frescas que en la estación anterior. En esta 
época del año comienzan las ofertas para vuelos a ciudades donde el frío es realmente frío. 

Ejemplo, Noruega, Suecia y Dinamarca.  
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SI TE GUSTA EL FRÍO, SOS 
FAN DE LOS VIKINGOS Y 
TE LLAMA LA ATENCIÓN 
EL NORTE EUROPEO ESTE 
ES EL MOMENTO PARA 
COMPRAR EL PASAJE. 
SUELEN ESTAR MUCHÍSIMO 
MÁS BARATO EN ESTA 
ÉPOCA DEL AÑO... PERO 
MUY MUY BARATOS.

Es por esta razón y muchas 
otras que este mes los 
llevaré a Dinamarca, 
más específicamente a 
Copenhague. 

Esta ciudad es uno de los 
destinos más buscados por 
argentinos al momento de 
migrar. 

Aunque ustedes no lo crean 
la cantidad de argentinos 
viviendo en Dinamarca o 
ciudades como esta, es 
realmente importante. 

Ya sea si tienen pensado 
mudarse o sólo visitar la 
ciudad por unos días, espero 
poder ayudarlos con un 
rápido pantallazo de lo 
hermosa que es la ciudad.
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Comencemos el viaje!
Salimos de España con 
conexión Alemania para 
aterrizar finalmente en 
Dinamarca. 

La ciudad de esta nota es 
la capital del país y la más 
poblada de todas. Está 
situada a unos 28 kilómetros 
de Suecia, no muy lejos 
¿verdad?

Dinamarca es el país de 
los Legos y de la Sirenita 
¿lo sabían? Pero mucho 
antes de esto la ciudad de 
Copenhague nace como 
un pueblo de pescadores 
vikingos fundado allá por el 
año 800. 

Se convierte en capital de 
Dinamarca alrededor del 
1300. Hoy día es una de las 
ciudades más importantes del 
continente y también una de 
las más visitadas. 

Cuando uno viaja, al menos 
en mi caso, previo a ello 
intento llenarme de toda 
la info sobre la ciudad que 
visitaré para ver qué hay de 
relevante para visitar. Me 
genera tranquilidad no ir a 
ciegas. 
Esta es mi intención con cada 
nota, que al menos puedan 
tener una guía sobre los 
lugares más relevantes de 
cada ciudad. 

Una aclaración antes de 
viajar, cambien la moneda. 
Recuerden que aquí no se 
utiliza el Euro sino la Corona 
Danesa. Siempre es mejor 
cambiar moneda antes de 
viajar, también es útil tener 
alguna de esas tarjetas de 
bancos online como Revolú 
que te permite utilizarla sin 
necesidad de tener que estar 
cambiando moneda, la 
tarjeta lo hace directamente 
por vos. 

De todas maneras en caso de 
que viajen y utilicen tarjeta 
bancaria argentina recuerden 
algo importante: 

Al momento de pagar el 
posnet les preguntará si 
quieren pagar en moneda 
argentina o en la moneda 
local, siempre es mejor pagar 
en moneda local. 

Otras cosas recomendables 
al momento de viajar, en 
especial a países tan caros 
en su costo de vida (comida, 
transporte etc) es buscar 
alternativas para gastar 
menos. 

Averiguar por ejemplo si 
tienen tarjeta de transporte, 
generalmente los viajes 
cuestan más baratos de esta 
manera que comprando el 
pasaje cada vez que 
utilizas el transporte 
público. 
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AYUNTAMIENTO DE 
COPENHAGUE 

Empecemos el recorrido 
de bellezas danesas por 
una visita al ayuntamiento 
de Copenhague. El actual 
edificio fue inaugurado a 
inicios del siglo XX con un 
estilo romántico nacionalista. 
Observarán que el edificio 
tiene una fachada muy 
atractivamente decorada 
construida para ser 
protagonistas de las mejores 
fotos de la ciudad. 

El ayuntamiento cuenta 
con la torre más alta de la 
ciudad, la torre del reloj, 
que mide 105,6 metros de 
altura. Además de contar 
con el reloj de la torre, el 
ayuntamiento cuenta con 
el famoso Reloj Mundial de 
Jens Olsen. Es un reloj que 
consta de 12 movimientos 
integrados en un complejo 
sistema de 15.448 piezas. La 
particularidad de este reloj 
es que debe dársele cuerda 
una vez por semana. Muestra 
los eclipses solares y lunares, 
mostrando las posiciones 
de los cuerpos estelares, 
incluyendo también un 
calendario perpetuo además 
de su función principal: dar la 
hora. 

Es una obra maestra, algo 
digno de ver y único.
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Sobre el ayuntamiento 
podemos decir que antes 
del actual, existieron otros 
ayuntamientos. El primero de 
todos se utilizó desde 1479 
hasta que se incendió. No 
estaba ubicado en la plaza 
actual sino en otra plaza de la 
ciudad llamada Nytorv. 

El segundo ayuntamiento se 
construyó a finales del siglo 
XVIII y lamentablemente 
también se incendió. 

Es para 1815 que se construye 
nuevamente y se pretendía 
con él albergar no sólo el 
ayuntamiento sino también 
un tribunal. Si bien ya 
no cumple la función de 
municipalidad, sí sigue 
albergando al tribunal de la 
ciudad. Se puede visitar y lo 
que más llama la atención 
son los grandes salones 
adornados con banderas 
danesas. 

Un monumento que no se 
pueden perder. 
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NYHAVN

Seguramente ustedes les ha 
pasado igual, pero cuando se 
habla de Copenhague la foto 
que siempre veremos es la de 
un río cruzando parte de la 
ciudad y a sus lados muchas 
casas de distintos colores que 
le dan un atractivo tal que 
te genera la necesidad de 
tener que ir a Dinamarca sólo 
para poder tomarte una foto 
allí, caminar por dicha calle, 
o tomarte fotos frente al río 
con las casitas de colores de 
fondo. 

Estamos en el puerto Nyhavn 
que se traduce como “puerto 
nuevo”. Una de las partes más 
fotografiables del mundo me 
arriesgaría a decir. Siempre 
me llamó la atención, y acá 
estamos frente a frente en la 
ciudad de “la chica danesa”. 

El puerto data del siglo 
XVII, cuenta con Petit 
hotels (aquellas casas 
que hoy llamaríamos de 
verano, en aquel entonces 
pertenecientes a la burguesía 
y a la alta sociedad) de 
colores brillantes (siglo XVII 
e inicios del XVIII), bares, 
cafeterías y restaurantes.

Una curiosidad de la historia 
de este puerto es que fue 
cavado por prisioneros 
suecos, de la guerra sueco-
danesa, entre 1670 y 1673. 
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Como en muchas otras 
ciudades era la entrada 
de la ciudad desde el mar 
utilizado por comerciantes 
y pescadores. Por aquel 
entonces la mayoría de los 
puertos solía ser famoso 
además por las mismas 
razones que este: cerveza, 
marineros y prostitución.

En el lado norte del río 
(con números impares) 
encontramos a los Petit 
hotels, construidos con 
madera, yeso y ladrillos. Les 
voy a dejar un dato de color 
en caso que les interese 
tomarse una foto allí: la casa 
más antigua es la número 9, 
data del año 1681. 

Por el lado sur del río 
(números pares) nos 
encontraremos con las 
mansiones y una de esas 
grandes edificaciones es el 
Palacio de Charlottenborg.
Hoy día es un paseo que lejos 
está de sus orígenes pero 
es visitado diariamente por 
muchísimos turistas y uno de 
los puntos más importantes 
de la ciudad. Un must que no 
tenés que perderte.
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PALACIO AMALIENBORG

Este palacio es la residencia 
de la familia real danesa 
en Copenhague. Lo 
característico del castillo 
es que está compuesto 
por cuatro edificios de 
estilo rococó (1750-1768) 
y su principal objetivo 
por aquellos años, alojar 
a diferentes familias de la 
nobleza danesa. Terminó por 
convertirse en residencia de 
la corona a finales del siglo 
XVII. 

Actualmente es utilizada 
como residencia real de 
invierno. Me parece un 
castillo bastante particular y 
cual merece la pena visitar. 
De los cuatro edificios, 
dos de ellos están abiertos 
al público y pueden ser 
visitados. No he visto nada 
igual hasta el momento. 100% 
recomendable.
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LA SIRENITA

Si ustedes son como yo un 
poco nostálgicos y amantes 
de los cuentos infantiles 
(aunque este en particular 
no es tan infantil y tampoco 
tiene un final tan feliz como 
en Disney), ya que están en 
la ciudad por qué no tomarse 
una foto junto a la verdadera 
Sirenita. 

Pero la pregunta que me 
hacía era si esta escultura 
tenía algo que ver con 
el cuento. Pues no. Esta 
escultura es un homenaje 
a una bailarina danesa, 
famosa debido a su gran 
representación en la obra 
La Sirenita. ¿Bueno, algo 
relacionada estaba no?
La obra de arte es una 
escultura de bronce que está 
como con la mirada perdida. 
Igualmente si la miran bien 
realmente se parece a Ariel 
y su escena cuando mira al 
príncipe de lejos ¿a que sí? 

Seguramente querrán saber 
a dónde pueden encontrarla; 
toma nota, la podes visitar 
en el paseo de la costa 
Langelinie. Este lugar es un 
muelle, un paseo marítimo, 
un parque en el centro de 
la ciudad. Es donde atracan 
la mayoría de los cruceros 
que llegan a la ciudad. Es 
un paseo que encontré de 
casualidad. Fui en busca de 
La Sirenita y me encontré con 
algo maravilloso. Inclusive 
para pasar el día relajando. 
Te lo prometo, no te vas a 
arrepentir, visitalo.
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KASTELLET

Volvamos a la historia y sus 
construcciones. 

En Copenhague nos 
encontraremos con una 
reliquia europea, una de 
las fortificaciones mejor 
conservadas del continente. 

Una de sus notas de color es 
que está construido en forma 
de estrella con bastiones en 
las esquinas para su defensa. 
Vamos a encontrarnos 
dentro de dicha estrella un 
terreno que alberga algunas 
edificaciones como por 
ejemplo, una iglesia o un 
molino de viento.

Actualmente más allá de las 
actividades de tipo militar 
que a veces se realizan en él, 
hoy día es un parque público 
y un lugar histórico que 
merece la pena recorrer.
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CASTILLO DE ROSENBORG

Soy una amante de las 
fortalezas y de los castillos-
palacios de los distintos 
países que visito. Uno puede 
observar en sus respectivos 
diseños la época, las 
influencias, además como 
soy una persona de cuentos 
y novelas en cada visita 
me invento mil historias 
hipotéticas que pudieron o no 
haber ocurrido.

Estando en Copenhague me 
dijeron que era imperativo 
que no dejara de visitar este 
castillo. Por esta razón acá 
se los dejo, se encuentra 
ubicado en la misma capital 
danesa, fue construido 
originalmente a inicios del 
siglo XVII y su objetivo 
principal por aquel entonces 
era funcionar como casa 
de veraneo para el Rey. 
Como todo castillo-palacio 
europeo ha sufrido varias 
modificaciones a lo largo de 
la historia hasta finalmente 
ser lo que es hoy. De todas 
maneras mantiene casi todo 
su diseño original más allá de 
las alteraciones que pudiera 
haberle hecho cada monarca. 

Fue utilizado como residencia 
real hasta 1710. Actualmente 
está abierto al público si 
desean visitarlo, adentro 
también encontrarán un 
museo bastante interesante. 
Es uno de los atractivos 
más visitados de la capital 
danesa. Se puede acceder a 
él con autobús público o con 
el turístico. ¿Los jardines? 
belleza para tirarse allí y no 
volver nunca más a casa. 
Momento de fotos y relax.
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Copenhague es una de 
las ciudades más bonitas, 
limpias, organizadas y 
fotogénica que he visitado 
en toda mi vida.
 
Mi recomendación si es 
por el costo del pasaje, es 
que aprovechen las rebajas 
de invierno (Europa), 
ahora si es por el clima 
vayan en primavera (entre 
abril y mayo) o en verano 
(entre junio y agosto) los 
días son más largos y las 
temperaturas mucho más 
agradables. 

Es una experiencia única, 
como todas y espero 
puedan disfrutarla. Tierra 
de Vikingos, de grandes 
conquistas y quién sabe 
quizá de los primeros en 
realmente descubrir el 
continente americano, pero 
esa es otra historia que la 
dejamos para otro día.

Buen viaje!.
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La CEDAW reconoce 
especialmente el derecho de 
las mujeres rurales a: 

1) Participar en la elaboración 
y ejecución de los planes de 
desarrollo a todos los  
niveles. 
2) Tener acceso a servicios 
adecuados de atención 
médica. 
3) Beneficiarse directamente 
de los programas de 
seguridad social. 
4) Obtener todo los tipos de 
educación y de formación 
académica y no académica. 
5) Organizar grupos de 
autoayuda y cooperativas 
a fin de obtener igualdad al 
acceso a las oportunidades 
económicas. 
6) Participar en todas las 
actividades comunitarias. 
7) Obtener acceso a los 
créditos y préstamos 
agrícolas 
8) Gozar de condiciones 
de vida adecuada, 
particularmente en las 
esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, 
la electricidad y el 
abastecimiento de agua, 
transporte y 
comunicaciones. 

Por todo ello es el 15 de 
octubre un día propicio 
para reflexionar sobre el 
importante aporte de las 
mujeres rurales a la cultura, 
desarrollo y economía de 
los pueblos, garantizando el 
goce efectivo de todos sus 
derechos.

Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios 
públicos como la educación 
y la asistencia sanitaria, ni a 
infraestructuras como el agua 
y saneamiento”. 

Por otra parte, el Consejo del 
Mercado Común afirma que 
la mejora en las condiciones 
de vida de las mujeres rurales 
contribuye al avance para 
la erradicación del hambre 
y la pobreza, el desarrollo 
sustentable y la protección 
del medio ambiente. 

También destaca la 
necesidad de promover 
políticas públicas que 
garanticen el acceso a 
servicios de salud, derecho 
a la propiedad, al crédito, a 
la educación, a la asistencia 
jurídica y promover la 
erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
rurales. 

CULTURAL
TRASTIENDA

MUJERES RURALES
MERECIDO HOMENAJE

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

En el ámbito del Mercosur 
los derechos de las mujeres 
rurales forman parte de la 
agenda de los países de 
la región, en tal sentido 
debemos destacar la 
reunión especializada de 
agricultura familiar, que entre 
sus inquietudes busca el 
reconocimiento, visibilidad 
e inclusión de las mujeres 
rurales en las políticas 
agrarias. 

E
xisten muchos 
reconocimientos al 
importante avance 
social y cultural de la 

mujer, que fue creciendo en 
las últimas décadas tanto 
en lo laboral como en lo 
profesional. Sin embargo, 
faltaba un reconocimiento 
a la difícil y ruda tarea que 
significa la actividad rural de 
la mujer. 

Por ello la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
(NU) mediante resolución 
62\136 del 18 de diciembre 
del 2007 declaró “Día 
internacional de las mujeres 
rurales” que comenzó a 
conmemorarse a partir del 
15 de octubre del 2008. Un 
justo reconocimiento a la 
contribución de las mujeres 
en el desarrollo agrícola-
ganadero, así como a la 
seguridad de la alimentación 
y reducción de la pobreza. 

Según las Naciones Unidas las 
mujeres rurales representan la 
cuarta parte de la población 
mundial y se encuentran en 
desigualdad con relación a los 
varones. La ONU señala “Las 
campesinas sufren de manera 
desproporcionada los múltiples 
aspectos de la pobreza y 
pese a ser tan productivas y 
buenas gestoras como sus 
homólogos masculinos, no 
disponen del mismo acceso a 
la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas 
de productos cultivados de 
alto valor. 
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