
15 DÍAS POR LA AUTONOMÍA PLENA 
DE LAS MUJERES RURALES

1 al 15 de octubre de 2018



15 DÍAS, 15 TEMAS

Brecha de 
género en el 
mundo rural

Empoderamiento 
económico

Inclusión 
financiera

Desarrollo rural Acceso a 
recursos 

productivos

Innovación 
social y 

conectividad

Prácticas 
productivas 
sostenibles

Acceso a 
mercados

Violencia 
simbólica y 
estructural

Violencia sexual 
y reproductiva

Mujeres 
indígenas

Jóvenes rurales Mujeres 
afrodescendientes

Las mujeres 
rurales y la 

Agenda 2030
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Alimentación 
tradicional y 

saludable



115
tweets

70
infográficos

22
historias

CONTENIDOS CREADOS

1
columna de 

opinión



ORGANIZADORES



COLABORADORES

Iniciativa Mujer Rural y 
Derecho a la Tierra de la 

International Land
Coallition

Proyecto del Programa
de Cooperación

Internacional
Brasil – FAO 

Aliados de la Plataforma
de Conocimientos sobre
Agricultura Familiar de la 

FAO



2
columnas de 

opinión 
publicadas

PRINCIPALES RESULTADOS

13
noticias 

colocadas en 
prensa

59,6
millones
de impresiones 

en Twitter

156
piezas gráficas 

inéditas



EN DETALLE: APARICIONES EN PRENSA

1
columna 

de opinión

12
noticias

1
columna 

de opinión

1
reportaje



EN DETALLE: PÁGINA EN EXPOSURE

Día 1
Más visitas: 

1,387

15,015
visitas

Día 14
Menos 

visitas: 373

Ver página AQUÍ.

https://mujeresrurales.exposure.co/


EN DETALLE: TWITTER. SEMANA 1

2,446
contribuidores

5 de los 10 
principales 

contribuidores

29,6
millones

de impresiones
potenciales

#AhoraEs

ElMomento

8,6
millones 
de cuentas 
alcanzadas

3,766
tweets y 
retweets

3 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Notimex
Principal 

contribuidor, 
con 5,1 M de 
impresiones



EN DETALLE: TWITTER. SEMANA 1

1,165
contribuidores

6 de los 10 
principales 

contribuidores

18,4 
millones

de impresiones
potenciales

#Mujeres 

Rurales

3,7
millones 
de cuentas 
alcanzadas

2,315
tweets y 
retweets

10 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Notimex
Principal 

contribuidor, 
con 5,1 M de 
impresiones



EN DETALLE: TWITTER. SEMANA 2

3,055
contribuidores

4 de los 10 
principales 

contribuidores

27,1
millones

de impresiones
potenciales

#AhoraEs

ElMomento

7,5
millones 
de cuentas 
alcanzadas

4,677 
tweets y 
retweets

7 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Notimex
Principal 

contribuidor, 
con 3,7 M de 
impresiones



EN DETALLE: TWITTER. SEMANA 2

1,907
contribuidores

3 de los 10 
principales 

contribuidores

27,4 
millones

de impresiones
potenciales

#Mujeres 

Rurales

8,3
millones 
de cuentas 
alcanzadas

3,484
tweets y 
retweets

6 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Notimex
Principal 

contribuidor, 
con 2,9 M de 
impresiones



EN DETALLE: TWITTER. 15 DE OCTUBRE

332
contribuidores

7 de los 10 
principales 

contribuidores

2,9 
millones

de impresiones
potenciales

#AhoraEs

ElMomento

1,9
millones 
de cuentas 
alcanzadas

474    
tweets y 
retweets

9 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Notimex
Principal 

contribuidor, 
con 735,9 K de 

impresiones



EN DETALLE: TWITTER. 15 DE OCTUBRE

15,8 mil
contribuidores

0 de los 10 
principales 

contribuidores

225,2
millones

de impresiones
potenciales

#Mujeres 

Rurales

63,1
millones 
de cuentas 
alcanzadas

22,9 mil
tweets y 
retweets

0 de los 10
tweets más 

populares con el 
hashtag

@Infomedia24hrs

Principal 
contribuidor, 

con 19,9 M de 
impresiones



LECCIONES APRENDIDAS

Hizo falta un mayor 
involucramiento previo 
de otras agencias de la 

ONU e instancias de 
gobierno relacionadas 

para lograr mayor 
visibilidad durante el 

Día Internacional.

La plataforma Exposure
permitió concentrar 

todos los contenidos en 
un solo lugar, con un 

formato más atractivo 
que las páginas web de 

los coorganizadores.

La identificación de 
historias de éxito fue 
clave para facilitar la 

difusión en redes 
sociales y prensa.

Las alianzas previas con 
medios y agencias de 

noticias fue 
fundamental para 

lograr mayor presencia 
fuera de las redes 

sociales.

La naturaleza de código 
abierto de la iniciativa 

permitió que otras 
instancias se sumaran

a la difusión de los 
contenidos.

El uso de un hashtag 
alternativo al de 
#MujeresRurales

permitió filtrar los 
contenidos de la 

iniciativa. Pero un 
hashtag inédito habría 

sido más exacto.

La creación de 
infográficos inéditos a 

partir de datos 
existentes permitió 
dar sustento a los 

mensajes principales.

Hizo falta una mayor 
colaboración con 

instancias relacionadas 
con un público 

general, además de 
aquellas orientadas a 

un público 
especializado.





ANEXO 1. APARICIONES EN PRENSA
Agencia de Noticias IPS

• El futuro es solo con nosotras: advertencia de mujeres rurales

• Las mujeres afro de Colombia en busca de justicia

• Oportunidades para mujeres y hombres jóvenes rurales en Guyana 

• Una lideresa indígena que nació en la cancha de fútbol

• Avances para acabar con el matrimonio infantile en América Latina 

• Mercados más justos para las mujeres rurales latinoamericanas

• Manos de mujeres hilan mejores practices algodoneras en América Latina 

• Mujeres conectadas y empoderadas en el campo 

• Las mujeres luchan juntas por la tierra en América Central

• Las guardianas de la caatinga brasileña

• Lo que un microcrédito puede hacer por las mujeres rurales

• Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres 

• Cuando criar pavos empodera a un grupo de mujeres mexicanas

Notimex

• Mujer pasó de lo urbano a lo rural en proyecto agroecológico

Jornal do Brasil

• Empoderar para conquistar

http://www.ipsnoticias.net/2018/10/futuro-solo-nosotras-advertencia-mujeres-rurales/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/las-mujeres-afro-colombia-busca-justicia/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/oportunidades-mujeres-hombres-jovenes-rurales-guyana/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/una-lideresa-indigena-que-nacio-en-la-cancha-de-futbol/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/avances-acabar-matrimonio-infantil-america-latina/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/busca-mercados-mas-justos-las-mujeres-rurales-latinoamericanas/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/manos-mujeres-hilan-mejores-practicas-algodoneras-america-latina/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/mujeres-conectadas-mujeres-empoderadas-tambien-campo/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/las-mujeres-luchan-juntas-la-tierra-america-central/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/las-guardianas-la-caatinga-brasilena/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/lo-microcredito-puede-las-mujeres-rurales/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/mujeres-panamenas-desafian-la-desigualdad-mundo-hombres/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/cuando-criar-pavos-empodera-grupo-mujeres-mexicanas/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/609620/mujer-pas%C3%B3-de-lo-urbano-a-lo-rural-en-proyecto-agroecol%C3%B3gico
https://www.jb.com.br/pais/artigo/2018/10/944905-empoderar-para-conquistar.html


ANEXO 2. #AhoraEsElMomento EN TWITTER

Ver reporte completo AQUÍ.

https://unfao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_herrera_fao_org/EoAYPv2unCNAjYX6lvgff4oBVUAkAkHnuo8Hw3abhZEjBA?e=rwNwJe
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ANEXO 3. #MujeresRurales EN TWITTER

Ver reporte completo AQUÍ.

https://unfao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_herrera_fao_org/EoAYPv2unCNAjYX6lvgff4oBVUAkAkHnuo8Hw3abhZEjBA?e=rwNwJe


ANEXO 3. #MujeresRurales EN TWITTER

Ver reporte completo AQUÍ.

https://unfao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_herrera_fao_org/EoAYPv2unCNAjYX6lvgff4oBVUAkAkHnuo8Hw3abhZEjBA?e=rwNwJe


ANEXO 4. VISITAS A LA PÁGINA EN EXPOSURE

Ver página AQUÍ.

https://mujeresrurales.exposure.co/

