
MUJERES RURALES











Con lienzos pegados en la paredes, lxs protagonistas fueron mapeando
una serie de respuestas para relevar datos acerca de lo que piensan, les
gusta y sienten.

SER

mujeres 145 

encuentros 6 
SENILLOSA
VILLA TRAFUL
ALUMINÉ
EL ALAMITO - CHOS MALAL Y ANDACOLLO
CAMPANA MAHUIDA - LONCOPUE
PARAJE LOS ALAZANES -ZAPALA



112
LOCALIDADES Y PARAJES 

territorios



81% 
edad

MÁS DE 36 AÑOS



61% 
comprometidas 

35%
sin compromiso 

4%
curioseando 

 

situación 
sentimental





20% 
condiciones de 
vida y trabajo 

20%
servicios deficientes
(agua, luz, gas, internet) 

15%
accesibilidad deficiente
(caminos en mal estado)

principales 
problemas  



48% 
tareas

SE CONSIDERAN 
PRODUCTORAS INTENSIVAS 
Compran insumos, cuidan los huertos familiares
y la ganadería menor y mayor. Trabajan en el
predio y toman decisiones como jefa de
explotación o como familiar no remunerado.

 



planeta 29%
personas 25%
participación 21%
prosperidad 15%
paz 11%

1.
2.
3.
4.
5.

 

dimensiones
ods 





28% 
 

PREOCUPACIÓN POR 
TEMAS AMBIENTALES 

tematicas 
 de interés

23% 
igualdad de derechos y diversidad 

21%
deporte y cultura 



26% 
 

ESTRATEGIAS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

prioridades
políticas
públicas 2022 

22% 
mayor inversión en el sistema de salud

 





30% 
 

LA IMPORTANCIA DE VERNOS,
ESCUCHARNOS Y ABRAZARNOS

aprendizajes
en pandemia 

19% 
organizar y reorganizar todo el tiempo

 



45% 
 

LAS QUE SE DIERON CUENTA QUE 
VEIAN MUCHA MAS GENTE DE 
LA QUE EN REALIDAD NECESITABAN 

estados de ánimo
en pandemia

30% 
montaña rusa de emociones 

 



58% 
 

USA FACEBOOK

red social







SER













PENSAR
oportunidades

Senillosa

Créditos para aprovechamiento del negocio 

aprendizajes

desafios

dificultades

Mejorar calidad de la producción 

Financiamiento

Falta de acceso al agua (riego para producir)

Traful

Acceso a proyectos y bienes y herramientas
Mejoramiento en obras de agua  
Elaborar un proyecto para el acceso al agua

desafios:

Aluminé

Comercialización de productos
Falta de recursos económicos,
herramientas y materiales para producir 
Falta de espacios comunes para la
organización de las mujeres rurales

desafios

Chos Malal-Andacollo

Falta de acceso al crédito y de
acompañamiento 
Falta de regularización de las tierras
fiscales
Escriturar las tierras en las que las
familias están hace años. Actualizar
relevamientos

desafios priorizados

Loncopué

Acceso al crédito (para la compra de
herramientas y materia prima)
Falta de agentes sanitarios y
medicamentos para el centro de salud
Acceso a créditos con acompañamiento
técnico

desafios Zapala

Incluir a las productoras individuales para la
comercialización de sus productos y emprendimientos
Falta de líneas de financiamiento para mujeres rurales
Falta de agua para riego y consumo personal

desafios priorizados



 
acceso al crédito
herramientas
para la
comercialización
acceso al agua
escrituración de
tierras

1.
2.

3.
4.

temas
comunes  
















