Programa Mujeres Emprendedoras
Municipio de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, Argentina

“Ser emprendedora es ser una
mujer luchadora que no baje los
brazos, alguien con firmeza, que
busca lo mejor. Aunque a veces
las cosas salen mal... hay que
seguir, volver a intentar... Es
tener ganas de aprender algo
que nos de nuestro sustento, ser
independientes, autosuficientes,
con perseverancia, y se necesita
el apoyo de la familia”
Lidia Wayar (participante del
proyecto)

El Programa, que comenzó en marzo de 2006, tiene por objetivo promover la equidad
social y económica en el marco de un enfoque de Desarrollo Local, centrando las
acciones en una población de mujeres rurales en situación vulnerable – migrantes en
un alto porcentaje-, apuntando a desarrollar sus competencias con una estrategia
basada en la capacitación (alfabetización económica) y el fortalecimiento de la
autoestima. La metodología del Desarrollo Local con dimensión de género promueve la
participación de todos los actores sociales, y brinda una visión integrada del desarrollo.
Ejecutado por Estudios y Proyectos Asociación Civil (EyP), el Programa contó desde su
inicio con el apoyo de la Embajada de Finlandia y la colaboración del Municipio de
Lujan de Cuyo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y el Consejo Nacional de la Mujer.
De las 140 participantes, 85
presentaron 27 proyectos
asociativos localizados en
distintas zonas del Municipio
(Ugarteche, Las Compuertas,
Carrizal de Arriba, Carrizal de
Abajo y Anchoris). Los
proyectos están relacionados
con cultivo de tomates,
secadero
de
frutas
y
hortalizas, elaboración de
pan,
producción
de
artesanías en velas, yeso y
porcelana en frío, tejidos,
producción de cactus, elaboración de conservas y envasado artesanal de frutas y
verduras. Asimismo, 36 participantes fueron capacitadas en la cría de aves de corral, y
se construyeron 23 gallineros.
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Las participantes recibieron capacitación tanto en los temas de desarrollo de
emprendimientos como en aspectos técnicos específicos relacionados con los proyectos
seleccionados. Además, como temas transversales se incluyeron en el programa el de
derechos de la mujer y el de
diseño de proyectos e
identificación de líneas de
financiamiento.
Finalizada esa primera fase a
fines de 2007, durante 2008
EyP continuó su intervención
en el territorio acompañando
el
desarrollo
de
los
emprendimientos iniciados, y
promoviendo
actividades
complementarias dirigidas a
la mejora de la calidad de
vida de esta comunidad.
Con un grupo ampliado de participantes se realizó un proyecto de utilización de
energías alternativas. El proyecto, denominado Mujeres Rurales innovadoras, tuvo
como objetivo promover el ahorro de gas para la preparación de alimentos, dado el
impacto que su costo tiene sobre esta población, ya que la garrafa social es muchas
veces difícil de obtener. Mediante una caja térmica que utiliza energía solar han
logrado ahorrar hasta un 83% del gas por cada comida que elaboran.
Mediante este proyecto continuaron las actividades de capacitación, y mientras se
realizaban los ensayos de cocción de comidas se desarrollaron temas de nutrición, y se
continuó con talleres de derechos de la mujer y violencia doméstica.
Un grupo de mujeres de esta comunidad colaboró, además, en la realización de
actividades de multiplicación de estas actividades en el vecino Departamento de
Lavalle, que tiene características desérticas similares a las del sur de Luján de Cuyo.
Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo y de manera conjunta con la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, y se contó con el asesoramiento
técnico del CRICYT (Centro
Regional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas).
También
se
articularon
acciones
con
otras
dependencias estatales para
brindar beneficios sociales a
la comunidad. Con los
representantes locales de la
Comisión
Nacional
de
Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio
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de Desarrollo Social de la
Nación- se acordó facilitar los
trámites para evitar traslados
que muchas veces las
personas no pueden realizar
por razones de distancia y
económicas. Se gestionaron
pensiones
por
invalidez,
familias numerosas y vejez
para 70 personas de los
distritos de Ugarteche y
Carrizal.

Nuestra organización
Estudios y Proyectos (EyP) es una asociación civil creada en abril de 1991, con la
misión de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para su
propio desarrollo. Sus acciones procuran incrementar el capital social, fortalecer la
identidad cultural y promover una distribución equitativa de oportunidades para
mujeres y varones.
EyP procura ser un espacio pluralista y participativo, que basa su fortaleza
organizacional en la diversidad, el compromiso y la calidad de sus contribuciones. Para
ello, trabaja centrándose en el ámbito local, mediante estrategias que apunten a
dinamizar y utilizar productivamente los recursos naturales, humanos, tecnológicos y
territoriales, compatibilizando objetivos económicos, sociales, políticos y ambientales.
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