


Seminario Internacional 
¿Son viables los emprendimientos económicos e 
iniciativas productivas de las mujeres del Chaco?

Miércoles 15 y jueves 16 de diciembre de 2021

(Modalidad Virtual)

 Las mujeres rurales en el Chaco están organizadas de acuerdo a la lógica, normas y procedimientos 
propios de sus organizaciones territoriales. La histórica reivindicación de los derechos colectivos so-
bre la tierra y territorio, y los contemporáneos logros, en cuanto al reconocimiento de sus derechos 
culturales y territoriales ha dotado a estas organizaciones de un fortalecimiento y organicidad que se 
articula a las entidades de gobierno administrativo en los niveles subnacionales. En el mejor de los 
casos estas organizaciones han demandado la autonomía indígena y aspiran a asumir el gobierno 
administrativo de sus territorios, como entidades autónomas y articuladas al Estado central.

Las mujeres han invertido su energía, voz y aporte sustancial en cada una de estas reivindicaciones, y 
a la vez, emprenden sus proyectos propios en busca de un ejercicio de derechos cada vez más pleno. 
Los proyectos productivos y las iniciativas económicas de las mujeres generan aprendizajes y lecciones 
que deben compartirse y discutirse con promotoras del desarrollo, académicas y diferentes institucio-
nes públicas y privadas. 

El Seminario que proponemos abordará la experiencia práctica de las mujeres indígenas y campesinas 
del Chaco argentino, boliviano y paraguayo. Procurará una lectura de contexto sobre el Chaco suda-
mericano, tomando en cuenta la perspectiva de instituciones que trabajan en el ámbito económico 
productivo junto a la población indígena, especialmente, mujeres. 

Al conocer las experiencias de emprendimiento e impulso de iniciativas económicas de las mujeres 
podremos conocer cuál es el nivel de conocimiento, ejercicio y demanda de derechos económicos, 
sociales y políticos de las mujeres indígenas; así como, cuáles son las posibilidades de viabilidad de 
las iniciativas económicas que llevan adelante las mujeres rurales del Chaco. 

Objetivo central

Analizar el emprendimiento y viabilidad de las iniciativas económico-productivas de las mujeres indí-
genas del Chaco, en el marco del ejercicio de sus derechos económicos, políticos, sociales y cultura-
les.

Objetivos específicos

- Aproximar a las trayectorias y experiencias de emprendimiento económico e iniciativa produc-
tiva de las mujeres rurales del Chaco.

- Reflexionar sobre la experiencia del apoyo, promoción y capacitación dirigidos hacia las muje-
res del Chaco y el desarrollo económico local.

Metodología y programa

El seminario se realizará en dos días. El primer día (miércoles 15 de diciembre) se desarrollará el 



intercambio de experiencias entre mujeres productoras del Chaco argentino, boliviano y paraguayo. 
Las líderes rurales, mujeres indígenas y campesinas compartirán la experiencia de sus iniciativas, 
proyectos o emprendimientos económicos. El segundo día (jueves 16 de diciembre) se desarrollará 
un diálogo de saberes junto a mujeres provenientes de instituciones, públicas y privadas, del Chaco 
argentino, boliviano y paraguayo. Las especialistas y representantes de instituciones de acompaña-
miento se referirán a su experiencia junto a las mujeres del Chacho y sus reflexiones respecto a la 
viabilidad de las iniciativas económicas y emprendimientos productivos que han conocido, apoyado 
o estimulado. 

Enlace de conexión para ambos días

Hora Paraguay y Argentina: 17:00

Hora Bolivia: 16:00

Sudamérica Rural IPDRS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Tema: Seminario Internacional ¿Son viables los emprendimientos económicos e iniciativas producti-
vas de las mujeres indígenas del Chaco?

https://us02web.zoom.us/j/83270179482?pwd=UkZZVDdYaStrUVIxQVRyZTU3VEsrUT09 

Meeting ID: 832 7017 9482

Passcode: 591084

PROGRAMA

Miércoles 15 de diciembre de 2021

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
HORA

BO: Hora Bolivia
AR/PA: Hora 
Argentina y 
Paraguay

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Moderación Jhaquelin Dávalos

16:00 BO

17:00 AR/PA
Paulina Cuevas, Capitana de la Capitanía 
Zona de Villamontes

Bolivia: Experiencia en la artesanía en tallado de ma-
dera y turismo.

16:20 BO

17:20 AR/PA

Aureliana González, Presidenta de la orga-
nización Madres Cuidadoras de la cultura 
Qom (Huo’o naq ‘enec)

Argentina: Proyecto variado y hacemos artesanía, y 
venta de libros de relatos y libros sobre toponimia y 
recursos hídricos

16:40 BO

17:40 AR/PA
María Yapura, miembro de Las Lagoferian-
tes 

Proyecto artesanal y turístico (Zona rural de Tucu-
mán)

17:00 BO

18:00 AR/PA
Graciela Elena del Valle Salazar, Presidenta 
de la Cooperativa Generar

Es consultora independiente de programas relacio-
nados a la inversión social, medios de comunicación 
y mesas de diálogo

17:20 BO

18:20 AR/PA

Bernarda Pesoa Tórrez, lideresa de la co-
munidad Santa Rosa (Departamento Pre-
sidente Hayes)

Paraguay: Proyecto de mujeres qom, artesanía 

https://us02web.zoom.us/j/83270179482?pwd=UkZZVDdYaStrUVIxQVRyZTU3VEsrUT09


17:40 BO

18:40 AR/PA
Marlene Villalba, Comité de mujeres 
Oñondive

Comité de base de la Asociación Oñoiru, productores 
de yerbamate

18:00 BO

19:00 AR/PA
Reflexiones finales

Jenny Martínez Revollo, educadora popular, con gran 
experiencia junto a organizaciones de mujeres del 
Chaco boliviano

18:30 BO

19:30 AR/PA
Apuntes para el día siguiente y cuarto in-
termedio Jhaquelin Dávalos

PROGRAMA

Jueves 16 de diciembre de 2021

DIÁLOGO DE SABERES 
Hora

BO: Hora Bolivia
AR/PA: Hora 
Argentina y 
Paraguay

Actividad Descripción

Moderación Jhaquelin Dávalos

16:00 BO

17:00 AR/PA
Luz Aura Mejía Bolivia: Técnica de CIPCA Cordillera

16:20 BO

17:20 AR/PA
Video 1 niños de Ivo

16:30 BO

17:30 AR/PA
Malena Castilla 

Argentina: Doctora en Ciencias Antropológicas de 
la Universidad de Buenos Aires y actualmente in-
vestigadora del CONICET

16:50 BO

17:50 AR/PA
Video 2 niños de Santa Rosa

17:00 BO

18:00 AR/PA
Celia Motta Paraguay: Asociación Oñoiru, agroecóloga de la 

Escuela Latinoamericana de Agroecología

17:20 BO

18:20 AR/PA
Asociación Sombra de Árbol Paraguay: Abogada Emilia Cano

17:30 BO

18:30 AR/PA
Reflexiones finales y apuntes para el cierre Jhaquelin Dávalos


