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INTRODUCCIÓN
• El turismo es uno de los grandes motores
para que el país alcance el desarrollo,
derrote la pobreza y tenga mayor igualdad
de oportunidades para todos, junto con
lograr un crecimiento más armónico de sus
regiones (FEDETUR, 2018).
• Generar capacidades y espacios de
desarrollo económico y social para las
mujeres es vital para alcanzar la equidad de
género y la superación de la pobreza en el
territorio.

39,2% de los
emprendimientos
son liderados por
mujeres
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Araucanía
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mujeres
emprende
por necesidad

8% de los
emprendimientos
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23,6%
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indígena se
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pobreza

Discriminación,
falta de
oportunidades
laborales y
dificultad para
acceder a bienes y
servicios.

PROYECTO
Fortalecimiento de emprendimientos turístico liderado por mujeres Mapuche
•

Fondo Chile de todas y todos del Ministerio de Desarrollo Social.

•

Fortalecer emprendimientos turísticos que sean liderados por mujeres mapuche de los sectores rurales de
las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra, impulsando iniciativas sustentables y eficientes
energéticamente.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Caracterizar las dimensiones de pobreza energética que
afectan a las mujeres Mapuche emprendedoras de la zona
rural de Carahue, Nueva Imperial y Saavedra
1. Describir las formas de acceso a servicios energéticos que tienen las
mujeres Mapuche emprenderás de la zona.
2. Identificar la calidad de los servicios energéticos a los que acceden las
mujeres Mapuche emprendedoras.
3. Caracterizar la variable de equidad para acceder a servicios energéticos
de calidad de mujeres Mapuche emprendedoras.
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