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EDITORIAL
En este número, se entrega información acerca de las charlas temáticas 
que dicta Odepa que apuntan a reducir las brechas de género en el sector 
silvoagropecuario, aportando a las metas ministeriales de género. Ade-
más, se incluye información de género y empleo y de los programas de 
apoyo existentes para las mujeres del sector.

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

“Las mujeres tienen la llave que 
abre la puerta a un mundo libre de 
hambre y de pobreza. ” 

Michelle Bachelet. 
Presidenta de Chile.

DATO ÚTIL
El Programa más Capaz ofrece actualmente los siguien-
tes cursos: 
• Construcción y Mantención de Invernaderos Tradicionales
• Curtido artesanal de cuero
• Diseño y confección de tejido a telar
• Manejo de bodega vitivinícola
• Manejo de cultivos de hortalizas al aire libre
• Manejo de cultivos en invernaderos
• Manejo de cultivos hidropónicos
• Manejo de jardines
• Manejo de viñedos
• Manejo del riego mediante sistemas gravitacionales y 

tecnificados
• Manipulación de alimentos
• Operación de la línea de producción de vinos

• Operación de procesos de tratamientos de vino
• Operación de tractores
• Operaciones de bodega agrícola
• Operaciones en cámaras de frío
• Operador de procesos de vinificación
• Procesos de packing
• Tractorista aplicador de agroquímicos

Para participar del programa visite el siguiente link: 
www.sence.cl/601/w3-article-4066.html

Las postulaciones se realizan a través de: 
postulacionmascapaz.sence.cl

Sabía usted que:

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) realiza 
charlas aportando así a los compromisos de género del Minis-
terio de Agricultura, con el fin de fortalecer las capacidades 
de las mujeres vinculadas al sector silvoagropecuario en el 
ámbito de la producción, gestión y liderazgo. 

Es así como se realizan charlas en distintas temáticas, como 
por ejemplo: situación y mercado de las hortalizas frescas; 
sistemas de información para el sector; precios de productos 
alimenticios a mayoristas y al consumidor; agricultura orgá-

nica y denominaciones de origen. Estas charlas se realizan a 
lo largo de todo el país por demanda y a través de alianzas 
con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) con el 
objeto de entregar información y capacitar a las productoras 
de la mesa de la mujer rural.

Además, este año se comenzó con capacitaciones a alumnos 
de liceos agrícolas, como en el caso de los terceros y cuartos 
medios del Liceo Agrícola Reina Paola de Bélgica, en Paine.

Más información en www.odepa.cl > intrasectoriales > 
temas de género o en el teléfono 800360990
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En Chile, del total de mujeres que trabajan (3.236.400), 
el 27% corresponde a trabajadoras no calificadas 
(864.500) y el 24% se ocupa en servicios y como ven-
dedoras de comercios y mercados (772.700). Del total 
de los hombres (4.666.900), el 21% se ocupa como 
trabajadores no calificados (990.900) y el 20% son ofi-
ciales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios (966.600). 

Del total de personas que se ocupan como agricultores, 
y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, 
el 14% son mujeres (42.900) y el 86% son hombres 
(268.200).

Según la encuesta nacional de empleo 2014, de la Po-
blación en Edad de Trabajar (PET) que considera a las 
personas residentes en Chile de 15 años y más, las 
mujeres presentaron una tasa de participación menor 
que la de los hombres. Desde 2010 a 2014, las muje-
res han tenido tasas de participación inferiores al 49%, 
mientras que los hombres mostraron tasas sobre el 
71%. Si bien es cierto que la brecha en la participación 
se ha ido reduciendo, la diferencia sigue siendo alta. El 
año 2014, un 48,4% de las mujeres en edad de traba-
jar participó en el mercado laboral, mientras que de los 
hombres un 71,6% lo hizo.

El programa CreceMujer Emprendedora es una iniciati-
va anunciada por la Presidenta Bachelet en 2014, que 
forma parte de la Agenda de Productividad y Empren-
dimiento y que busca ayudar de manera integral a las 
mujeres a emprender, considerando oferta financiera y 
no financiera. Crecemujer es una nueva forma de aten-
der a las emprendedoras del país donde, de acuerdo 
a sus características particulares, se las orienta sobre 
los productos financieros, capacitaciones, asesorías y 
programas públicos más adecuados. 

Más información en (www.crecemujer.cl) 

Ocupación de hombres y mujeres

Género y Empleo Programa CreceMujer Emprendedora

Ocupación N° 
Mujeres

N° 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Hombres

Trabajadores/as no calificados/as 864.500 990.900 47 53
Trabajadores/as de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados 772.700 390.300 66 34

Empleados/as de oficina 429.000 278.800 60 40
Profesionales científicos e intelectuales 420.600 447.800 48 52
Técnicos/as y profesionales de nivel medio 413.100 478.600 46 54
Oficiales, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas 
y de otros oficios 181.800 966.600 16 84

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos y personal directivo de la administración 
pública y empresas

53.700 145.600 27 73

Operadores/as de instalaciones y máquinas y 
montadores 53.900 640.000 8 92

Agricultores/as y trabajadores/as calificados 
agropecuarios y pesqueros 42.900 268.200 14 86

Otros/as no identificados 4.200 60.000 7 93
Total 3.236.400 4.666.900 41 59
Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo. 2014


