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Introducción



Objetivos
Objetivo general



Objetivos
Objetivo específico

Metodología



Antecedentes

Situación de las mujeres
rurales y su rol en la
producción de alimentos



La parroquia La Esperanza









Blanca Aurora Morocho
63 años

Una breve revisión de los
cambios operados en el
territorio desde la mirada de
las mujeres.

Las mujeres entrevistadas



Daysi Guillermina
Mejía Flores

33 años

Carmen Mármol
55 años

Elizabeth Mejía
51 años



María Elena Alcocer
63 años

Jaqueline Lema
40 años

Laura Cuzco
48 años



Carmen Mercedes
Alcocer
49 años

María Suárez
45 años

María Cristina y Paola
Toapanta

28 y 25 años



María Teresa Cacuango
74 años

Miriam Cuzco
30 años

María Teresa Cusco
54 años



Sonia Maribel
Guachamin Cuzco

28 años



Las mujeres de La Esperanza:

una historia de saberes y

trabajos invisibilizados



¿De dónde venimos?:
Somos indígenas,
descendientes de
huasipungueras de La
Hacienda



Una pequeña herencia: la
tierra





La impronta de la
hacienda en los modos de
hacer agricultura, en la
distribución del trabajo y
en las relaciones sociales.







La organización y las
mujeres líderes





Las Flores:
el capitalismo que se instala en nuestro
territorio, en nuestros cuerpos, en nuestro
tiempo, en nuestros saberes, en nuestras
relaciones

Una introducción
necesaria















Qué NO se ha
llevado el agronegocio:
persistencias y resignificaciones en medio
del desarrollo

Los saberes







La crianza de la chakra: esa
relación cuidadosa con la
naturaleza, una
cosmovisión, un enclave
de resistencia.



Campo o ciudad



Economía, justicia y
Sumak Kawsay



El modelo productivo en
sus territorios.



Construyendo el futuro:
Autonomía, Comunidad y Buen Vivir





Conclusiones
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Anexo 1. Lista de mujeres
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Anexo 3. Guión entrevista
semiestructurada
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