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EDITORIAL
En este número entregamos información de cómo acceder a los distintos 
programas de fomento desarrollados por los organismos del Estado y que se 
encuentran a disposición de los agricultores y agricultoras del país. Además 
se entregan algunos datos de utilidad.

Equipo de Género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

“La igualdad de las mujeres debe ser un 
componente central en cualquier intento 
para resolver los problemas sociales, 
económicos y políticos”. 

Kofi Annan. Ex Secretario General de las 
Naciones Unidas y Premio Nobel de 

la Paz 2001.

Desde febrero de 2013, está disponible en la página web de 
Odepa un nuevo portal web llamado Agro Atiende. El objetivo 
de este sitio es reunir información acerca de las distintas herra-
mientas de apoyo que se encuentran disponibles para el desa-
rrollo de actividades en el sector agrícola. En esta plataforma, 
los/as agricultores/as podrán encontrar información detallada 
sobre los programas del Estado que apoyan a la agricultura y 
que tienen como objetivo fomentar la modernización y eficien-
cia de una producción agrícola sustentable, además de impulsar 
el emprendimiento e innovación en el sector. 

El portal cuenta con información de más de 230 programas, los 
que se encuentran agrupados según las necesidades y particu-
laridades de los/as micro, pequeños/as, medianos/as y grandes 
productores/as. Entre las herramientas disponibles se pueden 
encontrar programas de créditos y subsidios; de capacitación y 
asesoría técnicas; de apoyo a comunidades; de emprendimien-
to y de innovación, entre otras. Por ejemplo, se puede acceder 
a programas de financiamiento para maquinaria, construcción 
de infraestructura, capital de trabajo, para la compra de semilla 
o insumos.

A futuro se clasificarán los programas por rubro. Por ejemplo, 
una persona que se dedique a la producción de hortalizas podrá 

NUEVO PORTAL WEB DE 
INFORMACIÓN “AGRO ATIENDE”

encontrar todos los programas útiles para la horticultura dentro 
de una sección específica.

Se puede acceder a este portal a través de www.agroatiende.
odepa.cl y además desde la página web de Odepa www.
odepa.gob.cl.

Esta herramienta es un gran aporte para lograr igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres ya que permite a los 
agricultores y las agricultoras contar con información útil y per-
tinente para el desarrollo de sus actividades agrícolas.

IMPORTANTEIMPORTANTE
POSTULACIÓN A CONCURSOS SIRSD-S 2013 
Se encuentran abiertas las postulaciones a los beneficios que 
otorga el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agro-
ambiental de los Suelos Agropecuarios. 

Próximo concurso usuarios/as Indap: Región de Aysén. 
Postulaciones hasta el 17 de junio de 2013.

Para más información, visitar www.sag.cl y 
www.indap.cl
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¿Sabía usted que...?
En abril de 2013, tomó juramento la nueva ministra del 
Sernam, Loreto Seguel. La ministra señaló que: “Tengo un 
desafío grande y exigente: avanzar a pie firme hacia una 
sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, y cumplir así con los 
compromisos que asumimos durante la campaña y, ade-
más, con las justas demandas y aspiraciones, no solamen-
te de nuestras mujeres, sino que de toda la sociedad”.

DATO ÚTIL

AGRIMUNDO
Es una plataforma de inteligencia competitiva del 
Ministerio de Agricultura de Chile destinada a reco-
pilar, ordenar y entregar información estratégica que 
permite innovar y mejorar la competitividad de los/
as productores/as y empresas de diferente tamaño. 
La plataforma que es gestionada por Odepa, admi-
nistrada con el apoyo de la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA) y recibe aportes del sector privado, 
entrega información por rubro tales como alimentos 
procesados, apicultura, berries, carnes rojas y lácteos.

Usted puede visitar esta plataforma ingresando 
en www.agrimundo.cl 

MINIPROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
En la página web de Odepa, www.odepa.gob.cl 
se encuentran disponibles minivideos que permiten 
a los/as agricultores/as acceder a información rele-
vante sobre diversos temas, tales como por ejemplo 
fertilizantes; sequía; cultivo de arroz, maíz, cebollas, 
cerezas, frambuesas, arándanos así como produc-
ción de bovinos y leche. Usted puede encontrar estos 
miniprogramas visitando www.odepa.gob.cl en la 
sección Miniprogramas de TV.

 

El estudio “Características Económicas y Sociales de Ferias Li-
bres de Chile”, del proyecto de Cooperación Técnica FAO – Ofi-
cina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y la Asociación de 
Ferias Libres de Chile (ASOF A.G.), dio a conocer que en Chile 
existen 933 ferias libres que abastecen el 70% del mercado de 
frutas y verduras y el 30% del mercado de pescados. 

Además, hace referencia a las principales características de 
los y las feriantes de los rubros frutas, hortalizas, pescados y 
mariscos, concluyendo que:

• Las mujeres tienen una presencia importante en las ferias 
libres, donde su principal rol es de dueñas o responsables 
de los puestos, además de ser trabajadoras. A nivel país, 
las mujeres que son dueñas o responsables del punto de 
venta alcanzan un 42,7% (28.372 comerciantes) en re-
lación a los hombres que representan un 57,3% (38.143 
comerciantes). 

• Las ferias libres son una importante fuente de empleo 
para la sociedad chilena y especialmente para el trabajo 
femenino. 

Las ferias libres ofrecen una buena opción de venta para los/
as productores/as de frutas y hortalizas, donde predomina 
la práctica del pago en efectivo. Además, permiten que la 
población chilena disponga de una opción importante para 
abastecerse de alimentos frescos y saludables como frutas, 
hortalizas, pescados y mariscos. Finalmente destaca que las 
ferias libres son un importante canal de comercialización de 
la pequeña y mediana agricultura y su fortalecimiento sig-
nifica una mayor participación de los pequeños y pequeñas 
productoras, incidiendo sobre los ingresos de estos.

Mas información en www.odepa.gob.cl sección 
Noticias con fecha de publicación 03/05/2013.

En cuanto a los desafíos de la cartera, apuntó a sacar ade-
lante la nueva ley que aumenta o fomenta la participación 
de las mujeres en el mundo de la política, la nueva ley que 
va a facilitar el cobro de las pensiones alimenticias y la 
nueva ley de salas cuna que va a permitir extender el be-
neficio de las salas cuna a todas las mujeres trabajadoras 
chilenas, entre otros.

Estudio de la FAO y Odepa destaca la importante presencia de la 
mujer en las ferias libres


