La participación política de las mujeres campesinas:
conocimientos y acción. Una mirada multidisciplinar a una
realidad compleja.
(14-INV-425)
Institución Proponente: Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRD
Sitio web: www.cird.org.py
Objetivo General del Proyecto
Conocer las diversas formas de acción política que llevan a cabo mujeres campesinas referentes
comunitarias del Departamento de San Pedro, indagando en los aspectos que configuran su identidad
política a partir de procesos individuales y colectivos de resistencia, en la elaboración de demandas y
en las estrategias de organización social, con el propósito de contribuir tanto al diseño políticas públicas
eficientes en la mejora de las condiciones de vida de la población estudiada como al fortalecimiento de
emprendimientos comunitario

Resultados Esperados

1. Informe sobre el contexto socio-cultural, económico y político en el que desarrollan sus trayectorias de
resistencias las mujeres campesinas, conteniendo informaciones desde fuentes secundarias y primarias.
2. Documento de análisis sobre las significaciones y representaciones que tienen las mujeres en torno al ejercicio
del liderazgo en los niveles personales y/o colectivos. Revisando, además la relación/contraste entre esas
significaciones y la construcción teórica tradicional del liderazgo.
3. Informe descriptivo de la trayectoria que trazan las mujeres en la construcción de su identidad en relación a
los modelos de feminidad y masculinidad vigentes en las comunidades estudiadas.
4. Documento conteniendo un mapa de visualización de demandas de las comunidades y una matriz de
correlación por niveles en las que se configuran y articulan dichas demandas con las organizaciones regionales y
nacionales, para la elaboración de respuestas intitucionales a las problemáticas visualizadas
5. Material audiovisual y fotográfico que sintetice las trayectorias de lucha, visibilizando el protagonismo y los
aportes de las mujeres en los procesos de organización y resistencia comunitarios.
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Estado del Proyecto: Finalizado
Modalidad : Proyectos de Investigación CTS
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
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Nabs: 11.7. ESTUDIOS SOCIALES RELATIVOS AL GÉNERO INCLUYENDO PROBLEMAS FAMILIARES
Y DE DISCRIMINACIÓN
UNESCO: 590504. LIDERAZGO POLITICO
OCDE:
ISIC:
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