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Precarización laboral de la mujer rural en el Cinturón Verde de Córdoba 

 

Resumen  

Las mujeres rurales presentan desventajas estructurales debidas a las relaciones de inequidad 

de género en el acceso al mercado de trabajo. La asignación cultural de roles diferenciados 

asocia a los hombres con la producción y a las mujeres con la reproducción, considerándolas 

trabajadoras secundarias cuya función es, complementar los ingresos del hogar. La mujer 

campesina vive una situación aún más grave debido a que en el sector rural los ingresos son 

los más bajos de todas las actividades económicas y las condiciones de empleo insalubres. 

Presentamos un proyecto de investigación-acción aprobado por la Secretaria de Extensión de 

la UNC que se está desarrollando actualmente, en el que a través de entrevistas, revisión 

bibliográfica, talleres con productores y productoras analiza como repercuten las relaciones de 



 

género en el ámbito laboral de los productores y productoras del Oeste del Cinturón Verde de 

la Ciudad de Córdoba (CVCC).   

Este trabajo busca generar evidencia para el desarrollo de políticas públicas que incorporen la 

dimensión de género, que den cuenta de los impactos diferenciales sobre hombres y mujeres, 

para evitar profundizar las desigualdades ya existentes y avanzar hacia la igualdad de género. 


