


Oportunidades productivas 
sustentables para Mujeres Rurales

RED DE AMAS DE CASA RURALES  | 

 

CÓRDOBA  |

 

Red de Amas de Casa Rurales

Desde su creación el SACRA ha trabajado por la 
reivindicación y defensa de los derechos de género 
y por la mejora de la calidad de vida de un sector 
social muy vulnerable, incorporando 
progresivamente estrategias de acción para 
atender las necesidades y dicultades a las que se 
enfrenta la mujer rural.

De esta manera, a través de su labor, el SACRA ha 
desarrollado una vasta red en el interior de la 
Provincia de Córdoba, volviendo visibles las 
múltiples actividades que realizan estas mujeres en 
las economías rurales.

Nuestras Amas de casa  recibirán asesoramiento 
en la formulación y planicación de los proyectos. 
La evaluación de sus necesidades se realizará a 
través de un relevamiento llevado a cabo por  las 
referentes regionales y técnicas del SACRA, 
sumándonos así al desarrollo de las Políticas 
Públicas del Gobierno Provincial al potenciar el 
valor estratégico de la producción agro 

•  Asistencia Técnica y Capacitación para la 

alimentaria .

Esquema del Programa

formulación de proyectos.
•  Adquisición de Insumos y/o Herramientas para 

el desarrollo de Proyectos Productivos. 
•  Financiación de Proyectos de Desarrollo 

Productivo Individuales y Asociativos.
•  Asistencia Técnica para la utilización de nuevas 

tecnologías para el control de calidad y 
capacitación en estrategias de comercialización 
de productos.

•  Creación de Centros Productivos Regionales con 
el objetivo de ampliar conocimiento en técnicas 
de comercialización y promover la formación de 
asociaciones productivas integradas.

Noroeste: Departamentos Río Seco, Sobremonte, 

Zona de acción

Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, 
Pocho, San Alberto y San Javier.
Sur-Este: Departamentos Río Cuarto, Juárez 
Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca.

• Promover el capital social y humano 

Capital: Gran Córdoba, Cinturón Verde.

Objetivos

desarrollado por el SACRA.
•  Fortalecer el rol de las Mujeres Rurales 

como eje integrador de la Familia.
•  Impulsar el desarrollo de micro 

emprendimientos que mejoren la calidad 
de vida de las mujeres rurales.

•  Proveer de herramientas e insumos para la 
generación de ingresos genuinos, 
fomentando una cultura emprendedora. 

•  Fortalecer el acceso al conocimiento y la 
información orientado al desarrollo de 
competencias productivas.

•  Potenciar el valor estratégico de la producción 
agro alimentario con valor agregado, 
en el marco de Políticas Públicas impulsada 
por el Gobierno Provincia.

Dirigido a amas de casa rurales y pequeñas 

Destinatarios del programa

productoras.
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