
“Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)”.Cuidemos nuestro planeta

GÉNERO
17

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIASIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA AGRICULTURA 

JULIO 2019
EDICIÓN N°AGRO

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 360 990 
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 2397 3000 | odepa@odepa.gob.cl | DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA EMILIA UNDURRAGA MARIMÓN

EDITORIAL
En este número se entrega información sobre el inicio del Pi-
loto Comunal de Desarrollo Rural en Melipeuco, se informa 
sobre los Talleres de devolución del Proyecto SIPAN, se incluye 
la columna de "La Mujer invisible" publicada por la directora 
de Odepa. Además, se informa sobre diversos programas y 
concursos de Indap.
Equipo de Género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

María Emilia Undurraga, 
directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 

"La mujer invisible", en opinión.cooperativa.cl
marzo de 2019

“¿Cómo no poner a la mujer rural en el lugar que 
se merece dado que su bienestar va en directo 
beneficio de todo un país?”.

El jueves 09 de mayo de 2019, se llevó a cabo el hito de inicio 
del Piloto Comunal de Desarrollo Rural en la comuna 
de Melipeuco, con el objetivo de generar un espacio de 
colaboración entre los principales actores involucrados 
en la etapa inicial del Piloto de Desarrollo Rural. Esta 
jornada de trabajo permitió conocer el modelo de gestión 
propuesto, resolver dudas y poner en común sus aportes. 
Asistieron funcionarios/as públicos y coordinadores/as de 
los niveles central, regional y local, de distintos programas 
y proyectos relacionados al Piloto Comunal de Desarrollo 
Rural, principalmente de las instituciones con programas 
basales articulados: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Corfo y los 
organizadores: Ministerio de Agricultura, a través de Odepa 
e Indap y la Municipalidad de Melipeuco.

Taller de inicio del Piloto de Desarrollo Rural en Melipeuco, Región de La Araucanía

El Proyecto SIPAN (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrí-
cola Nacional) busca fortalecer la conservación y uso sosteni-
ble del patrimonio agrícola en los potenciales sitios, así como 
el desarrollo de productos y servicios con identidad cultural 
- como la gastronomía, la artesanía y el turismo - con altos 
estándares de calidad que permitan una inserción activa en 
diversos tipos de mercado. En su fase de implementación, el 
Proyecto ha realizado distintos Talleres de Devolución en las 
comunidades agrícolas donde se ejecutará. Durante el mes de 
mayo, se realizaron talleres en Camiña, Pica y Melipeuco, con 
el objetivo de informar y discutir junto a las comunidades los 
componentes del Proyecto y comenzar a trabajar en conjunto 
en la identificación de especies, prácticas y productos basa-
dos en la agrobiodiversidad. Es importante destacar que en 
los talleres existe una alta participación de mujeres indígenas, 
quienes desempeñan un importante rol en el traspaso de co-
nocimientos y reproducción de prácticas ancestrales, elemen-
tos muy importantes para el patrimonio cultural y agrícola de 
los territorios implicados. 

El Proyecto SIPAN es una iniciativa liderada por el Ministerio 
de Agricultura (Odepa e Indap) con colaboración de la Or-

Talleres de devolución Proyecto SIPAN

ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y el Fondo Mundial del Medioambiente 
(GEF, por sus siglas en inglés). 
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Sabía usted que:

Según INE las mujeres registran mayor participación y tiempo 
que los hombres en trabajos no remunerados, sean para el propio 
hogar o en quehaceres domésticos y de cuidados para otros 
hogares en los días de semana. El 48,9% de las mujeres participa 
en trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar, 
contra un 36,2% de los hombres. Las mujeres que participan en el 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar destinan en 
promedio 3,99 horas diarias, mientras que los hombres 1,91 hrs.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) llama a sus usuarios y usuarias a participar en los concursos 
de sus diversos programas y servicios durante el año, con el fin de promover sus condiciones, generar capaci-
dades y apoyar las acciones de fomento productivo sustentable de la Agricultura Familiar Campesina y de sus 
organizaciones.
Si usted es campesina o campesino, vive de la tierra y posee menos de 12 hectáreas de riego básico, puede 
utilizar los distintos servicios que Indap tiene para usted. 
Para más información, visitar el siguiente enlace: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/concursos

DATO ÚTIL

La mujer invisible
Por María Emilia Undurraga

Se habló mucho de equidad de género y el Día Internacional de la Mujer se dio en 
un contexto particularmente efervescente respecto de años anteriores, ya que Chile 
enfrenta desafíos de relevancia en diversos ámbitos sobre la participación laboral fe-
menina: brecha salarial, informalidad y acceso de las mujeres a los altos niveles de las 
empresas, entre otros.
El tema de la mujer ha estado en la agenda mundial, para bien y para mal. Para bien 
cuando se ha hablado y debatido sobre su rol e importancia en la sociedad. Para mal, 
cuando se trata de discriminación, violencia o abusos.
Por otra parte, en general, también abordamos con fuerza el problema de la pobreza y 
de la calidad de vida de las personas en dicha situación.
Como Gobierno hemos instalado la preocupación sobre las grandes brechas que exis-

ten en distintos ámbitos de la pobreza multidimensional y, en ese contexto, una particular preocupación por 
las casi 500.000 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios, un grupo altamen-
te vulnerable y desprotegido.
Siguiendo esta secuencia de brechas en perjuicio de las mujeres, nos encontramos frente al grupo más discri-
minado de la sociedad: las mujeres rurales, quienes hoy por hoy son altamente invisibilizadas y que, 
con su trabajo, tradiciones y particularidades, aportan no sólo a llevar adelante miles de hogares, sino que 
también dan sustento a nuestra identidad nacional.
Dentro de la diversidad de mujeres que habitan nuestro territorio, nuestras mujeres rurales, más de un millón 
según datos del último CENSO, con sus características particulares e insertas en un contexto que se distingue 
de lo urbano, preservan formas muy propias de vida en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales.
Entre las desigualdades que afectan de manera directa la vida de las mujeres rurales se pueden identificar 
varias brechas significativas.
Por ejemplo, según datos de la Encuesta CASEN 2017, las mujeres rurales que viven en condiciones de 
pobreza multidimensional son el doble de las mujeres urbanas, alcanzando un 30,7%; superan en 
más de dos veces la proporción de analfabetismo, tienen 3 años en promedio menos de escolaridad 
y presentan un 10% menos de ocupación. Todas cifras que no nos pueden dejar indiferentes.
Desde el Ministerio de Agricultura, estamos trabajando en la instalación de una nueva perspectiva de la rurali-
dad donde, en primer lugar, es necesario visibilizar la urgencia de superar estas brechas.
Sin embargo, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos como país para caracterizar con mayor presión la rea-
lidad rural y así diseñar e implementar programas, planes e iniciativas más adecuados a nuestra ruralidad.
Estas acciones van desde algunas aparentemente simples de resolver a temas de mayor complejidad, como 
por ejemplo, destrabar demandas históricas como la adecuación de las resoluciones sanitarias para ejercer 
actividades productivas que les facilitarían mejorar su autonomía económica.
Poner en ejecución una política de Estado para el Desarrollo Rural tiene el aliciente de ir en apoyo directo 
de una mujer que es ejemplo de mucho esfuerzo, que se debe desenvolver en entornos difíciles, adversos, en 
que la vida es compleja y la falta de oportunidades es mayor que en las ciudades.


