
mujeres con derechos#MUJERESRURALES

una campaña internacional construida desde los territorios



#MujeresRurales, mujeres con derechos es una iniciativa internacional, conjunta y colaborativa impulsada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que busca visibilizar y promover el poder 
transformador de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe, ante un contexto complejo de desigualdades estructurales 
y cambio climático. Se enmarca en las reflexiones de Ia Conferencia de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, y de la 
XIII Conferencia Regional de la Mujer, así como en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La campaña se inspira en dos experiencias nacionales en Argentina y Brasil (2015), y desde 2016 ha tenido cuatro ediciones 
regionales; en su edición 2020, busca visibilizar logros, desafíos y prioridades de lideresas y organizaciones de mujeres 
rurales, de cara al futuro. Para ello, la campaña articula redes colaborativas entre gobiernos, sociedad civil, academia y el 
sector privado, a fin de promover el empoderamiento de las mujeres rurales y su visibilización como agentes de cambio en 
sus comunidades.



Campaña regional en 
redes sociales y 

concursos a nivel 
territorial

Hilo conductor: 
Agenda 2030

Coorganizadores

sumando esfuerzos desde 2016

2016 2017 2018 2019
Campaña regional 
en redes sociales

Hilo conductor: 
Derechos

Coorganizadores

Campaña regional en 
redes sociales y 

plataforma 
dinamizadora de 

agendas subregionales 

Hilo conductor: 
Autonomía plena

Coorganizadores

Días de activismo en 
redes sociales y 

actividades nacionales

Hilo conductor: 
Cambio climático

Coorganizadores



edición 2020: hablemos del futuro junto a las mujeres rurales

Tenemos 10 años para 
cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible 

Hay un fuerte enfoque de 
igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres 
en la Agenda 2030 para Desarrollo 
Sostenible, mediante un Objetivo 
dedicado (ODS 5) y más de 30 
metas relacionadas con género en 
otros ODS; Asimismo, 8 de cada 10 
indicadores de la Agenda 2030 
tienen que ver con el campo y las 
sociedades rurales.

Las discusiones y acuerdos globales 
de cara al futuro no pueden llevarse 
al margen de los territorios 
rurales, donde las mujeres tienen 
un enorme potencial de contribución.



edición 2020: visibilicemos a las #mujeresrurales como #guardianas
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edición 2020: principales actividades previstas a nivel regional

mapa de la
alianza con las

mujeres rurales
Plataforma de encuentro entre 

las distintas instancias y actores 
que trabajan con mujeres rurales 
en América Latina y el Caribe. Un 
primer paso para avanzar en la 
cooperación sur-sur en el área 
de género y desarrollo rural.

Visibilización de experiencias 
positivas en el empoderamiento 

de mujeres rurales.

voces de
las mujeres

rurales
Documentación a profundidad

de 6 historias principales.

Recolección de videominutos
con testimonios y mensajes

de mujeres y lideresas rurales.

Difusión en prensa
y redes sociales.

performance
#Guardianas

Con el objetivo de visibilizar el rol crucial 
de las mujeres rurales como guardianas 

de derechos, la alimentación, 
el medioambiente y la cultura.

En fechas y lugares estratégicos, se convoca 
a mujeres rurales y figuras públicas para 
rodear el símbolo de un bien resguadado

(semillas, lenguas indígenas, recursos 
naturales, entre otros).



¡súmate a la campaña!

coorganizador
Las instituciones coorganizadoras

de la Campañan forman parte
de la planificación y seguimiento

de las actividades regionales;
asimismo definen actividades

propias en función de su
alcance y área de trabajo.

colaborador
Las instituciones coorganizadoras

contribuyen con información, 
historias y contenidos;

asimismo, hacen eco de
la campaña en sus canales 

oficiales y redes 
de contactos. 

adherente
Las instituciones o personas 

adherentes se relacionan directamente 
al usar los hashtags 

#MujeresRurales y #Guardianas,
así como al difundir los 

contenidos
de la Campaña.

Respalda los pronunciamientos conjuntos, y la 
campaña en general,  mediante la adhesión de 
su logo al banner oficial.

Establece un punto focal (género / 
comunicación; otros perfiles) que participe 
activamente en la campaña.

Identifica actores locales y posibles aliados para 
hacer eco de la campaña.

Selecciona y propone historias, información y 
contenidos para sumar a la campaña.

Difunde los contenidos marco de la campaña y 
desarrollar contenidos propios.

Participa en las reuniones de toma de decisiones, 
seguimiento y evaluación.

Participa en el Mapa de la Alianza con las 
Mujeres Rurales.

Propone historias, información y contenidos 
para sumar a la campaña.

Difunde los contenidos e hitos de la campaña 
en canales digitales oficiales.

Crea  y difunde contenidos propios.

+ #



mujeres con derechos#MUJERESRURALES

mujeresrurales.org
mujeresruralesalc@gmail.com

mailto:mujeresruralesalc@gmail.com
http://bit.ly/MujeresRurales2020



