“Lo más revolucionario que puede hacer una mujer es
hablar de su vida como si importara, porque importa”.
Mona Eltawi, activista feminista egipcia

CONSTRUIR,
CONSTRUIR,
TEJER, TRENZAR
TEJER, TRENZAR
HISTORIAS,
HISTORIAS
SOSTENER LA VIDA
Y SOSTENER LA VIDA.
Las mujeres rurales y su aporte a la vida.

Objetivo general: Contribuir a la amplificación
las voces que
y reclamos
de una
las mujer
mujeres
“Lo más de
revolucionario
puede hacer
es
rurales e indígenas en Argentina.

hablar de su vida como si importara, porque importa”.
Mona Eltawi, activista feminista egipcia

Objetivos específicos:
Investigar la realidad de las mujeres rurales e indígenas en las comunidades argentinas
Objetivo general: Contribuir a la amplificación de las voces y reclamos de las mujeres
seleccionadas a los fines de generar un análisis comparativo que permita construir el
rurales e indígenas en Argentina.
Atlas de Guardianas de Abya Yala.
Realizar investigaciones que den cuenta de la situación particular de las mujeres
Objetivos específicos:
rurales en Argentina, utilizando metodologías de análisis cuantitativo, comparando los
datos estadísticos obtenidos en materia de educación, salud, y otros derechos, en
Investigar la realidad de las mujeres rurales e indígenas en las comunidades argentinas
áreas rurales y urbanas contribuyendo a evaluar el grado de retraso o descuido estatal
seleccionadas a los fines de generar un análisis comparativo que permita construir el
respecto de la realidad rural.
Atlas de Guardianas de Abya Yala.
Visibilizar la realidad de las problemáticas asociadas con el contexto de las mujeres
Realizar investigaciones que den cuenta de la situación particular de las mujeres
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
rurales en Argentina, utilizando metodologías de análisis cuantitativo, comparando los
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
datos estadísticos obtenidos en materia de educación, salud, y otros derechos, en
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
áreas rurales y urbanas contribuyendo a evaluar el grado de retraso o descuido estatal
de soluciones a las problemáticas.
respecto de la realidad rural.
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
Visibilizar la realidad de las problemáticas asociadas con el contexto de las mujeres
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
respuestas a sus necesidades.
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
con las mismas problemáticas.
de soluciones a las problemáticas.
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
respuestas a sus necesidades.
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
con las mismas problemáticas.
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Marco
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CONSTRUIR,

TEJER, TRENZAR HISTORIAS, SOSTENER LA VIDA

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial. En zonas rurales de

Las
mujeres
y su
aporte
la vida.
América Latina y el
Caribe
viven 58rurales
millones de
mujeres
y unaa parte
importante de ellas juega
un rol central en la producción y abastecimiento de alimentos [1]. Según la última estimación
del Indec (2016), la población nacional alcanzó los 43 590 368, de los cuales el 51,33 % son
más revolucionario
que puede
hacer una
mujeres. En relación con la cantidad de “Lo
mujeres
en zonas urbanas
y rurales,
losmujer
datosesse
hablar
de sude
vida
como siargentinas,
importara, porque
correlacionan con las tendencias anteriores.
Del total
mujeres
el 8,36 importa”.
% vive en
Mona
Eltawi,
activista
feminista
egipcia
zonas rurales. Las mujeres rurales tienen un rol fundamental como sostenedoras y creadoras
de vida: Ellas labran la tierra y plantan semillas que alimentan a todos y todas; garantizan la
seguridad alimentaria de sus comunidades; tienen un rol clave en el trabajo productivo y

reproductivo; enfrentan de manera directa las consecuencias del cambio climático, y
Objetivo
general:
la amplificación
voces yun
reclamos
de las
mujeresde
sostienen
la vida aContribuir
través de aredes
comunitariasde
quelaspermiten
intercambio
constante
rurales
e indígenas
en Argentina.
saberes,
de productos
y de experiencias. Sin embargo, muy poco se conoce sobre sus vidas,
sus resistencias y realidades.
Objetivos específicos:
La realidad actual de las mujeres rurales argentinas está atravesada por problemáticas como
realidad
de lasagropecuaria,
mujeres rurales
enmasivos
las comunidades
argentinas
la Investigar
expansiónlade
la frontera
lose indígenas
desmontes
y la degradación
del

seleccionadas
los fines
generar un de
análisis
comparativo
que permita
el
territorio
que traeaconsigo
la de
contaminación
las tierras
y los recursos
hídricosconstruir
de las zonas
aledañas
la producción
el Yala.
uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, y por los
Atlas dea Guardianas
de por
Abya
desperdicios
de empresas, que
industrias,
curtiembres
o refinerías
petroleras
[2].mujeres
A estas
Realizar investigaciones
den cuenta
de la situación
particular
de las
situaciones,
con complejas
problemáticas
ambientales,
se lescomparando
añaden múltiples
rurales en relacionadas
Argentina, utilizando
metodologías
de análisis
cuantitativo,
los
discriminaciones
y violencias
cotidianas.
datos estadísticos
obtenidos
en materia de educación, salud, y otros derechos, en

áreas rurales y urbanas contribuyendo a evaluar el grado de retraso o descuido estatal
Las
situaciones
se han agudizado durante la pandemia. Hasta el presente, las
respecto
de la descritas
realidad rural.
mujeres
rurales
enfrentaban
unaproblemáticas
gigantesca sobrecarga
trabajo
no remunerado,
labores
Visibilizar
la realidad
de las
asociadasde
con
el contexto
de las mujeres
productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno. Los desafíos de la
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
pandemia no han hecho más que complejizar esta situación, pues además de sus actividades
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
productivas, las mujeres deben dedicar una mayor parte de su tiempo a cuidar de niñas y
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad. A
de soluciones a las problemáticas.
esta situación crítica, se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
violencia de género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento social que se
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
han implementado desde el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia.
respuestas a sus necesidades.

Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
lassemismas
problemáticas.
[1] con
“El INTA
suma a una
campaña para empoderar a las mujeres rurales”. 30.07.2020. Recuperado de
https://intainforma.inta.gob.ar/el-inta-se-suma-a-una-campana-para-empoderar-a-las-mujeres-rurales/
[2] Las mujeres rurales en el Gran Chaco Argentino. Recuperado de: https://lac.landcoalition.org/en/recursos/las-mujeresrurales-en-el-chaco-argentino/, en fecha 01/05/2020.
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LasCONSTRUIR,
mujeres rurales TEJER,
continúan TRENZAR
trabajando para
responder a SOSTENER
la demanda de LA
alimentos
HISTORIAS,
VIDAen las
ciudades, comunidades rurales y en sus propias familias. No obstante, muchas de ellas
enfrentan serias limitaciones para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua,

mujeres rurales
su aporteademás
a la vida.
insumos agrícolas,Las
financiamiento,
seguros y y
capacitación,
de diversas barreras para
colocar sus productos en los mercados; esta situación puede llegar a ser aún más compleja
para las mujeres indígenas y afrodescendientes. Para MundoSur, este Altas de las Guardianas
“Lo másy revolucionario
que puede
hacerde
una
es la
de Abya Yala es una estrategia de visibilización
de reconocimiento
del valor
la mujer
vida en
hablar de
comoque
si importara,
porque importa”.
ruralidad, desde las experiencias y luchas vitales
de su
lasvida
mujeres
la habitan.
Mona Eltawi, activista feminista egipcia
Para MundoSur, este Altas de las Guardianas de Abya Yala es una estrategia de visibilización y
de reconocimiento del valor de la vida en la ruralidad, desde las experiencias y luchas vitales
de las mujeres que la habitan.
Objetivo general: Contribuir a la amplificación de las voces y reclamos de las mujeres

rurales
e indígenas
en Argentina.
Una de
las principales
estrategias que desarrollan las mujeres rurales para la defensa de sus
derechos es la participación en organizaciones locales y regionales con diferentes objetivos.
Objetivos
específicos:
En Argentina,
el colectivo de mujeres rurales presenta una gran diversidad, ya que se
encuentran en el mismo territorio mujeres que se identifican como criollas, campesinas o
Investigar
realidad
dealas
rurales een
indígenas
las comunidades
argentinas
indígenas
[3].laDe
acuerdo
losmujeres
datos relevados
el Censo en
Nacional
de Población,
Hogares y

seleccionadas
a los
fines
de generar
un análisis
comparativo
que permita
Viviendas
(CNPHyV)
[4],
la población
de mujeres
rurales
adquiere mayor
peso enconstruir
la regiónelde
Cuyo,
y NEA.
AtlasNOA
de Guardianas
de Abya Yala.

Realizar investigaciones que den cuenta de la situación particular de las mujeres
Por
ello, esta
iniciativa experimental
será desarrollada
en conjunto
con comunidades
del NOA,
rurales
en Argentina,
utilizando metodologías
de análisis
cuantitativo,
comparando
los
NEA
y Cuyo,
a través de
diálogos,en
encuentros
e intercambios
con lasymujeres
que lo habitan,
datos
estadísticos
obtenidos
materia de
educación, salud,
otros derechos,
en
enáreas
la búsqueda
conocer
sus luchas, sus
necesidades
colaborar
la visibilización
rurales ypor
urbanas
contribuyendo
a evaluar
el gradoy de
retraso en
o descuido
estatal e
incidencia
públicas
respectoen
depolíticas
la realidad
rural.que reconozcan y efectivicen sus derechos. Las comunidades
seleccionadas
diseñar
pertenecen asociadas
a lugares con
diversas,
siendo
Visibilizar la para
realidad
de el
lasAtlas
problemáticas
concaracterísticas
el contexto de
las mujeres
también diferentes sus contextos, a pesar de lo cual, las mujeres transitan vidas similares.
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en

valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
En todos esos caminos, se busca que sean los rostros y las huellas de las mujeres los que nos
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
marquen las rutas. A través de relatos, y reuniones, se espera perfilar la incidencia de las
de soluciones a las problemáticas.
mujeres tejiendo en sus territorios con la esperanza de defender la naturaleza, las formas de
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
producir y reproducir… en otras palabras, la vida misma. Mujeres mestizas, afroargentinas,
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
campesinas, jornaleras, indígenas, lideresas, presidentas de organizaciones territoriales, jefas
respuestas a sus necesidades.
de hogar.
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
con las mismas problemáticas.

[3] Documento final W20 Rural. Recuperado de: https://w20rural.blogspot.com/
[4] Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV). IDEC, 2010.
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el capítulo
argentino del
“Altas de Mujeres
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adelante en
CONSTRUIR,
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TRENZAR
HISTORIAS,
SOSTENER
LA VIDA
Ecuador, por las compañeras de la Fundación Aldea [5]. A través del mismo, se espera generar
un análisis comparativo sobre la realidad de las mujeres rurales en territorios con historias y

Las como
mujeres
rurales
y su
aporte Luego,
a la vida.
culturas tan diversas
la Argentina
y la
Ecuatoriana.
se buscará replicar este
proyecto en Bolivia y Guatemala.
más revolucionario
que puede hacer una mujer es
Algunas ideas para la partida: enfoques y“Lo
entradas
conceptuales
hablar de su vida como si importara, porque importa”.
Mona Eltawi,
activista
feminista
egipcia y
El “Atlas de Guardianas de Abya Yala” es un proyecto regional
que busca
visibilizar
el trabajo

luchas de las mujeres rurales e indígenas en América Latina y el Caribe, partiendo del trabajo
realizado por la Fundación Aldea en Ecuador. De este modo, y en la búsqueda de generar un
atlas regional, el presente proyecto se diseña considerando los siguientes enfoques:
Objetivo general: Contribuir a la amplificación de las voces y reclamos de las mujeres

rurales
e indígenas
Argentina.
El primero
es el enenfoque
de género, que permite explicar cómo la sociedad y/o las
comunidades construyen sistemas de opresión o discriminación sobre la base de las
Objetivos
específicos:
desventajas
entre hombres y mujeres. El género describe las características y la valoración de
la masculinidad y la feminidad determinadas por cada sociedad, cultura y momento histórico.
Investigar
la realidad de las
las mujeres
rurales
indígenas
las comunidades
argentinasde
Desde
esta comprensión,
inequidades
de e
género
son en
el resultado
de los procesos

seleccionadas
losmandatos
fines de generar
un análisis
comparativo
que permita
el y
socialización
y dealos
socioculturales
que definen
el significado
de loconstruir
masculino
femenino,
rolesde
y funciones,
Atlas deasignan
Guardianas
Abya Yala.permean el carácter de las relaciones entre los sexos, y
distribuyen
el poder de formaque
desigual.
Reconociendo
“el poder
es una construcción
social
Realizar investigaciones
den cuenta
de la que
situación
particular
de las mujeres
e histórica
que
las personas
no la poseen
sino quede
la ejercen
interactuar con
otras y conlossu
rurales en
Argentina,
utilizando
metodologías
análisisalcuantitativo,
comparando
entorno”
(Camacho, 2003),
la sociedad
patriarcal
otorgado mayor
lo masculino
datos estadísticos
obtenidos
en materia
de ha
educación,
salud, jerarquía
y otros aderechos,
en hombresy colocado
a lo femenino
-mujeresen una el
situación
de retraso
subordinación
y desventaja.
áreas rurales
y urbanas
contribuyendo
a evaluar
grado de
o descuido
estatal

respecto de la realidad rural.
A Visibilizar
partir de este
enfoque,deselas
puede
analizar lasasociadas
relacionescon
entre
mujeres
que se
la realidad
problemáticas
el hombres
contexto yde
las mujeres
reproducen en todos los ámbitos del quehacer humano, incluidas aquellas que se establecen
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
con la naturaleza, que pueden ser de cooperación pero también de dominación y explotación.
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
En definitiva, el enfoque de género permite identificar roles y tareas que desarrollan hombres
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
y mujeres en una sociedad o comunidad, y sus respectivas valoraciones con el fin de
de soluciones a las problemáticas.
determinar asimetrías, relaciones de poder e inequidades.
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
respuestas a sus necesidades.
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
las mismas
problemáticas.
[5]con
La Fundación
Aldea, de
Ecuador, se encuentra desde el año 2018 realizando un proyecto llamado “Atlas de Mujeres
Rurales”. A través del mismo, realizan un trabajo comparativo de la realidad de cinco grupos de mujeres rurales, ubicadas en
diferentes lugares de Ecuador, co-construyendo el proyecto con las mujeres implicadas.
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Utilizar
esta dimensión
de análisis
permiteHISTORIAS,
conocer cómo SOSTENER
el género se LA
cruza
con otras
CONSTRUIR,
TEJER,
TRENZAR
VIDA
condiciones de las mujeres: situación socioeconómica, edad, lugar de nacimiento, área de
residencia, pueblo o etnia, discapacidad, propiedad de la tierra, etc.; y, sirve para ver “cómo

Las mujeres
ruralesúnicas
y su de
aporte
a la
vida.
estos cruces contribuyen
a experiencias
opresión
y/o
privilegio” (Carcedo C. &
Kennedy, 2017).
“Lo más
revolucionario
hacer
una mujeraeslas
Desde el género, además, se pueden mirar
cómo
los trabajosque
depuede
cuidado
asignados
de su vida
como si importara,
porque importa”.
mujeres –salud, alimentación, siembra, hablar
protección,
transformación
y reciclaje–
suponen
Mona
Eltawi,
activista
feminista
empatía hacia los demás seres y trascienden el espacio doméstico para situarseegipcia
en los

ámbitos comunitarios y ambientales.
Tal es el caso específico de las mujeres rurales, pues es en esa cercanía de las mujeres a la
Objetivo
general:
la donde
amplificación
de las voces
y reclamos
de las
mujeres
convivencia
con laContribuir
naturalezaa en
han desarrollado
saberes
y prácticas
genuinas
que
rurales
e
indígenas
en
Argentina.
requieren ser identificadas, reconocidas y valoradas. También porque sus estrategias de
subsistencia, tales como la defensa de los territorios, constituyen elementos fundamentales en
Objetivos
específicos:
los procesos
de resistencia y generación de alternativas sustentables (Harvey, 2005). Es así
que para la construcción del Atlas partimos de la premisa de que todas las actividades o
Investigar
realidad
las mujeres
indígenas
en las comunidades
argentinas
acciones
quelarealizan
lasde
mujeres
son unrurales
aporteevital
a los procesos
de producción,
cuidado y

seleccionadas
fines
generar
unqué
análisis
que trabajan
permita en
construir
el
sostenibilidad
de alalos
vida.
Porde
eso,
conocer
hacencomparativo
y cuántas horas
el día será
una
prioridad.
Atlas
de Guardianas de Abya Yala.

Realizar investigaciones que den cuenta de la situación particular de las mujeres
Enrurales
definitiva,
las mujeresutilizando
rurales están
inmersas en
desarrollo ycomparando
productivoslos
que
en Argentina,
metodologías
demodelos
análisis de
cuantitativo,
nodatos
son neutrales
al género,
es decir,
que impactan
de modo
diferenciado
en varonesen y
estadísticos
obtenidos
en materia
de educación,
salud,
y otros derechos,
mujeres,
lo que yincluye
loscontribuyendo
roles y actividades
asignadas
porde
suretraso
condición
de tales.estatal
Esto se
áreas rurales
urbanas
a evaluar
el grado
o descuido
explica
principalmente
través de la comprensión de la división sexual del trabajo y la
respecto
de la realidada rural.
posición
subordinada
mujeres que se
traducencon
en eldesiguales
oportunidades
Visibilizar
la realidaddedelas
las problemáticas
asociadas
contexto de
las mujeres y
beneficios a lo largo de la vida.
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en

valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
El segundo enfoque que guiará la construcción del Atlas es el de los Derechos Humanos, los
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
cuales promueven el ejercicio de una serie de beneficios y garantías que una persona tiene por
de soluciones a las problemáticas.
su condición de tal. En la actualidad, el alcance de los derechos humanos ha cambiado la
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
noción de que éstos solamente deben respetarse en el ámbito público y político, extendiendo
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
su vigencia a los espacios comunitarios, familiares y de las relaciones interpersonales. Así
respuestas a sus necesidades.
entendido, entonces, un derecho no es reemplazable, variable o postergable, sino que tiene
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
una dinámica de garantía para el desarrollo integral de todas las personas, tanto en el ámbito
con las
mismas
problemáticas.
público
como
privado.
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La CONSTRUIR,
idea de un Atlas inició
desde
el reconocimiento
de que el disfrute
efectivoLA
de los
derechos
TEJER,
TRENZAR
HISTORIAS,
SOSTENER
VIDA
no siempre se respeta, más aún si se trata de personas en situación de vulnerabilidad como
mujeres,

niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pertenecientes a los

mujeres rurales
su aporte
la vida.
pueblos indígenasLas
o afrodescendientes,
entreyotras.
Adoptaraeste
enfoque exije el análisis de
las diversas desigualdades sociales de género e identificar las acciones para fortalecer la
equidad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento (Giménez y Valente, 2010).
“Lo más
revolucionario
que puede
hacer una
mujer esen
Ese es el sentido de recorrer el Atlas
desde
los derechos
humanos,
teniendo
hablar
su vida como
si importara,
porque
importa”. y
consideración, en particular, el goce real de
los de
Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales
Mona Eltawi, activista feminista egipcia
Ambientales pero también los Civiles y Políticos.
Por último, para la construcción del Altas se utilizará el enfoque interseccional. Se trata de
una categoría analítica propuesta por Kimberle Crenshaw, quien la definió como “el fenómeno
Objetivo
general:
Contribuirsufre
a la opresión
amplificación
de las
voces ycon
reclamos
las mujeres a
por el cual
cada individuo
u ostenta
privilegio
base a de
su pertenencia
rurales
e indígenas
en Argentina.
múltiples
categorías
sociales”; la cual permite un acercamiento a la realidad desde una
perspectiva integral. Desde esta mirada se asume que las mujeres no son un grupo
Objetivos
específicos:
homogéneo
sino diverso. Las relaciones desiguales y las asimetrías de género convergen en
personas concretas y las atraviesan asumiendo diversas formas de discriminación o violencia
Investigar
la realidad
de lasesta
mujeres
ruralesanalítica
e indígenas
en las
comunidades
argentinas
material
y simbólica.
Adoptar
dimensión
permite
responder
a las formas
en las

seleccionadas
los fines
generar
un análisis
comparativo
permita género,
construir
el
que
el género sea cruza
con de
otras
identidades
–situación
socio que
económica,
etnia,
discapacidad,
condicióndemigratoria,
Atlas de Guardianas
Abya Yala.edad, lugar de nacimiento, orientación sexual– y cómo
estos
cruces
contribuyen a experiencias
únicas de
y privilegio.
Realizar
investigaciones
que den cuenta
de opresión
la situación
particular de las mujeres

rurales en Argentina, utilizando metodologías de análisis cuantitativo, comparando los
Ladatos
interseccionalidad
lo intercultural
indispensable
enyuna
propuesta
como
estadísticos incluye
obtenidos
en materiaque
de es
educación,
salud,
otros
derechos,
enel
Atlas
se desarrolla
territorios diversos.
De el
esta
manera,
se realza
la necesidad
áreasque
rurales
y urbanasencontribuyendo
a evaluar
grado
de retraso
o descuido
estatalde
construir
relaciones,
intercambiar
respecto
de la realidad
rural. prácticas, lógicas y conocimientos distintos, con el afán del
enriquecimiento
mutuo. Lo
implicaasociadas
un diálogocon
y una
relación permanente;
crea
Visibilizar la realidad
de intercultural
las problemáticas
el contexto
de las mujeres
puentes entre personas diversas o pertenecientes a distintas comunidades o diversos
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
contextos étnico culturales. De hecho, al adoptar esta mirada se asume que las mujeres
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
rurales de cada una de las comunidades con las que se trabajará, no son homogéneas, ya que
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
cada una es un sujeto social, resultado de la imbricación de su experiencia individual, su
de soluciones a las problemáticas.
identidad étnica cultural, el contexto familiar, comunitario y social, factores que definen el
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
mayor o menor acceso a derechos y oportunidades, y también permea su relación con el
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
ambiente y sus comunidades.
respuestas a sus necesidades.

Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
con las mismas problemáticas.
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Todo
esto, sin olvidar
que, en TRENZAR
el contexto latinoamericano,
relación fundamental
a tomar
CONSTRUIR,
TEJER,
HISTORIAS,una
SOSTENER
LA VIDA
en cuenta es la condición de género con la situación de pobreza que vive la mayor parte de
mujeres en la región; así como su pertenencia a los pueblos indígenas, afrodescendientes o

Lasese
mujeres
rurales
y suaaporte
a la con
vida.
campesinos. Y, en
marco, su
pertenencia
la ruralidad
todas las condiciones,
ventajas o desventajas que eso supone. Además, el Atlas está alineado con el Objetivo 5 de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (NU)
“Lo másde
revolucionario
que contra
puede hacer
una mujer
es
[6], que proponen poner fin a todas las formas
discriminación
las mujeres
y niñas,
de su factor
vida como
si importara,
porque
no sólo como un derecho humano básico, hablar
sino como
crucial
para acelerar
el importa”.
desarrollo
Mona
Eltawi,
activista
feminista
egipcia
sostenible.
Para quienes formamos parte de MundoSur, es preciso apuntar y visibilizar todas las formas
de existencia desde las mujeres para valorar y reconocer su aporte a la economía, a la política,
Objetivo
general:
Contribuir
la amplificación
de las de
voces
y reclamos
mujeres y
al desarrollo
sostenible
de susa comunidades,
al sistema
cuidados
familiar, de
a lalas
producción
rurales
e indígenas
en Argentina.
a la soberanía
alimentaria.
Este Atlas es un aporte para ello.

Objetivos
Apuntes específicos:
metodológicos
realidad
de lasunmujeres
rurales
e indígenasde
en las
comunidades
argentinas y
El Investigar
punto de lainicio
ha sido
proceso
de recolección
bibliografía
latinoamericana
seleccionadas
los fines
de generar
construir
el
Argentina
sobre laa historia
y actualidad
deun
lasanálisis
mujerescomparativo
rurales, con que
el finpermita
de generar
un primer
acercamiento
teórico a de
las Abya
mismas.
Este paso, fue seguido por un mapeo de actores, teniendo
Atlas de Guardianas
Yala.
enRealizar
consideración
su ubicación
territorio,delos
investigaciones
que geográfica,
den cuentatrabajo
de la realizado
situación en
particular
lasintereses
mujeres y
necesidades
rurales en comunes.
Argentina, utilizando metodologías de análisis cuantitativo, comparando los

datos estadísticos obtenidos en materia de educación, salud, y otros derechos, en
Enáreas
la actualidad,
encontramos
en la fase
de construcción
delretraso
proyecto,
dando inicio
a los
rurales ynos
urbanas
contribuyendo
a evaluar
el grado de
o descuido
estatal
contactos
colectividades
de mujeres rurales e indígenas, invitándolas a sumarse a este
respectocon
de la
realidad rural.
esfuerzo,
a través
de undeproceso
de investigación
de naturaleza
participativa,
cualitativa
Visibilizar
la realidad
las problemáticas
asociadas
con el contexto
de las
mujeres y

exploratoria que nos permita documentar su vida. Para ello, se propone la creación de grupos
rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
focales, para entrar en sintonía con todas las participantes y compartir sus vidas, rutinas,
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
anhelos de vida y dolores.
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño

de soluciones a las problemáticas.
Generar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
respuestas a sus necesidades.

[6] Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la
Tejerproteger
redes elcon
organizaciones
territoriales
de de
América
Latina
y el
Caribe
pobreza,
planeta
y mejorar las vidas
y las perspectivas
las personas
en todo
el mundo.
En que
2015, trabajen
todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo
con las mismas problemáticas.
Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. Tomado de:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Luego,
se espera el TEJER,
fortalecimiento
de lo observado
y trabajado
a través deLA
la aplicación
CONSTRUIR,
TRENZAR
HISTORIAS,
SOSTENER
VIDA de
una entrevista estructurada, desde una propuesta de “comunidad de aprendizaje” (es decir, se
propondrá que cada una de ellas escribía sus propias respuestas en

cada formulario de

Las
sucada
aporte
la vida.
entrevista, después
de mujeres
un diálogo rurales
sobre por y
qué
tema a
tenía
que ver con su

vida y por

qué se preguntaban ciertos asuntos). Esta entrevista incluirá preguntas sobre el trabajo
remunerado y no remunerado; el uso del tiempo; la participación e incidencia política; las
“Lo seguridad,
más revolucionario
que puede
hacer
una
mujer esde
afectaciones a sus territorios (extractivismo,
entre otros);
acceso,
uso
y control
hablar
de sude
vida
como asi la
importara,
importa”. a
medios de vida (tierra, agua, semillas); y la
violencia
género
que han porque
sido expuestas
Mona Eltawi, activista feminista egipcia
lo largo de su vida.
Esta exploración se complementará con entrevistas individuales a profundidad; y, finalmente,
con un trabajo de escritorio para consolidar la información e incorporar algunos datos
Objetivo
general:
Contribuir
la amplificación
voces
y mujeres
reclamos
las mujeres
nacionales
y provinciales
queaaporten
a visibilizarde
las las
vidas
de las
en de
el área
rural. Las
rurales
e
indígenas
en
Argentina.
etapas del trabajo descritas serán replicadas en cada una de las comunidades en las que se
trabaje, adaptándonos en cada lugar a los tiempos y las formas de la realidad particular. El
Objetivos
específicos:
objetivo principal
será acercarnos y compartir con las mujeres para reconocer sus prácticas y
partir desde la vivencia misma, hacia una mirada amplia e integral que dé cuenta de la vida de
de las mujeres
e indígenas
en las las
comunidades
argentinas
la Investigar
mujer rurallaenrealidad
las comunidades.
Seránrurales
las voces
de las mujeres
que marcarán
la pauta y

a los exploratorio.
fines de generar un análisis comparativo que permita construir el
la seleccionadas
dinámica del trabajo
Atlas de Guardianas de Abya Yala.
El Realizar
camino señalado
nos ayudará
implementar
den cuenta
situación
investigaciones
quea den
cuenta investigaciones
de la situaciónque
particular
de de
laslamujeres
particular
de Argentina,
las mujeres
rurales metodologías
en Argentina, de
utilizando
metodologíascomparando
de investigación
rurales en
utilizando
análisis cuantitativo,
los
cuantitativa,
comparando
los datos
en salud,
materiay de
educación,
salud,
datos estadísticos
obtenidos
enestadísticos
materia deobtenidos
educación,
otros
derechos,
en y
otros
derechos,
áreas rurales
y urbanas
contribuyendo
evaluar
elogrado
de retraso
áreas
rurales yen
urbanas
contribuyendo
a evaluar
el gradoade
retraso
descuido
estatal o
descuido
respecto
de la realidad
respecto
de la realidad
rural. rural (se generarán estadísticas situadas, comparando datos
rural-urbano,
etarios
áreas
geográficas).
Visibilizar lagrupos
realidad
de y
las
problemáticas
asociadas con el contexto de las mujeres

rurales e indígenas Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en
Finalmente, nuestro proyecto propone incidir de manera efectiva en las políticas públicas o
valor sus aportes tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
instancias correspondientes, según las necesidades planteadas e identificadas por las
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el diseño
comunidades rurales. En esta última parada, trabajaremos de manera coordinada con
de soluciones a las problemáticas.
diferentes actores implicados en el escenario nacional-local, colaborando a pensar y coGenerar información destinada a las y los tomadoras/es de decisión y a la comunidad
construir soluciones y ejecutarlas.
en general. Incidir en la construcción de políticas públicas locales tendientes a dar
respuestas a sus necesidades.
El Atlas es un esfuerzo para multiplicar las voces de las mujeres y que permita comprender lo
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que trabajen
dicho por ellas en los recorridos, en los círculos y en las entrevistas, contrastando sus
con las mismas
respuestas
con susproblemáticas.
narraciones y sus expresiones no verbales.
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