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EDITORIAL

“Chile está cruzado por numerosas desigualdades que son una traba para que las personas
crezcan y se desarrollen, y también para que el
país aproveche todo su potencial y talento”

En este número, entregamos información de los resultados de
los catastros frutícolas 2013 en las regiones Metropolitana y de
Valparaíso, del rol de la mujer en el cambio climático y sus efectos
y del Programa + Capaz. Además, se incluye información acerca
de las charlas que realiza Odepa en regiones en las Mesas de la
Mujer Rural y de la Celebración del Día de la Mujer Rural.

Presidenta Michelle Bachelet
Programa de Gobierno 2014-2018.

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

Resultado de los catastros frutícolas 2013 de las
regiones de Valparaíso y Metropolitana
desde una perspectiva de género
La Región de Valparaíso emplea un total de 61.300 trabajadores/
as en actividades de la industria frutícola, de los cuales el 40%
corresponde a mujeres y 60% a hombres. El 75% de los empleos
de la región es de carácter temporal mientras que sólo el 25% es
permanente. Del total de los empleos temporales el 47% corresponde a mujeres y 53% a hombres. La industria de congelados,
la conservería y la fabricación de mermeladas son los procesos
frutícolas agroindustriales que emplean la mayor cantidad de
mujeres en forma permanente, mientras que la conservería, la
elaboración de pulpas y la elaboración de frutos secos generan el
mayor empleo femenino temporal.
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El Programa Más Capaz, que el año 2015 estará disponible
en todo el país, ofrece cursos de capacitación en distintos
temas dependiendo de la región, entre los cuales se pueden mencionar: cultivo de hortalizas, tanto en invernadero
como al aire libre; manejo de frutales y de riego; operación de procesos de vinificación; curso de tractorista, entre
otros. Más información en www.agroatiende.odepa.cl
y en www.mascapaz.cl
Actualmente, el Programa Más Capaz se está ejecutando en
las siguientes regiones del país:
• Región de Atacama, en las comunas de Copiapó y Vallenar.
• Región de Valparaíso, en las comunas de Los Andes, San
Felipe, Quillota y San Antonio.

En la Región Metropolitana, se emplean un total de 59.809 trabajadores/as en actividades de la industria frutícola, de los cuales
el 40,5% corresponde a mujeres y 59,5% a hombres. El 78% del
empleo regional es de carácter temporal y el 22% es de carácter
permanente. La industria procesadora de pulpas, la conservera
y la industria procesadora de fruta seca son los procesos agroindustriales frutícolas que emplean la mayor cantidad de mujeres
en forma permanente y son las que generan mayor empleo femenino temporal en esa región.
En ambas regiones, la capacitación predial y extra-predial presenta un fuerte sesgo a favor de los hombres, con participaciones
que rondan sobre el 80% de los asistentes a procesos de capacitación, mientras que las mujeres están bajo el 20% del total
capacitado.

•
•
•
•
•

Región Metropolitana, en las comunas de Padre Hurtado,
Peñaflor, El Monte, San Joaquín, Quilicura, Lo Prado, Pedro
Aguirre Cerda, El Bosque, La Granja y Santiago.
Región de O’Higgins, en las comunas de Rengo y Coltauco.
Región del Maule, en las comunas de Talca, Curicó y Linares.
Región del Bío Bío, en las comunas de Los Ángeles, San
Carlos, Talcahuano y Cañete.
Región de Los Lagos, en las comunas de Osorno, Purranque y Puerto Montt.
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Sabía usted que:

Odepa realiza charlas en regiones en las mesas de la mujer rural.
Durante el año 2014, se han realizado una serie de charlas solicitadas por las integrantes de las mesas de la mujer rural en
temas de interés para las agricultoras y en horarios definidos por
ellas, en los cuales les es posible asistir.
Es así como distintos profesionales de Odepa han dado charlas
en la Región de Coquimbo, en la Región de Arica y Parinacota
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y en la Región del Bío Bío sobre temas tales como la situación
nacional y regional de las hortalizas frescas; las Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas y la información que entrega el Portal Agroatiende; entre otras.
Estas charlas son coordinadas a través del Indap y tienen por
objetivo entregar información de utilidad de acuerdo a las necesidades de información de las mujeres rurales de las distintas
regiones del país.

¿Cómo las afecta y cuál es el rol que pueden desempeñar las mujeres rurales en la adaptación y
mitigación al cambio climático?
El cambio climático es un cambio del clima, atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima, por ejemplo, a través de la emisión de CO2
y otros gases que atrapan calor o por la alteración del uso
de grandes extensiones de suelos, actividades que causan
finalmente un calentamiento global. El término Calentamiento Global se refiere al aumento gradual de las temperaturas
de la atmósfera y océanos que se ha detectado en la actualidad. Estos fenómenos tienen efectos considerables en los
sistemas agrícolas y la producción de alimentos, los cuales
pueden verse gravemente limitados.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 43% de la fuerza laboral
agrícola de los países en desarrollo está compuesta por mujeres. De acuerdo a lo expresado en el “Foro de líderes sobre
mujeres que toman la iniciativa: planteo de objetivos para
las acciones contra el cambio climático”, las agricultoras se
ven más afectadas que los hombres por el cambio climático
debido al limitado acceso de las mujeres rurales tanto a los
recursos naturales, información, servicios y estrategias, así
como a las tecnologías para la adaptación al cambio climático. Es así como se ha logrado evidenciar que los impactos son
diferenciados entre hombres y mujeres, siendo las mujeres especialmente de las zonas rurales - quienes viven con mayor
crudeza las consecuencias de los deshielos, sequías, heladas,
inundaciones, entre otros fenómenos naturales.

Inicialmente, la discusión sobre el rol de la mujer se centró
en ellas como víctimas del cambio climático y no como entes
activos para enfrentarlo. Sin embargo, se ha visto que ellas
pueden tener un rol activo y actuar en la reducción de los impactos del cambio climático a través de programas de gestión
ganadera eficientes; desarrollo de agricultura orgánica o ecológica; y cultivo hidropónico con agua reciclada, reduciendo
la huella de carbono y la huella del agua. En regiones de alta
vulnerabilidad las mujeres se comprometen con la protección de los recursos naturales, siendo importantes agentes
de cambio en las áreas de mitigación y adaptación al cambio
climático. Un ejemplo de lo anterior, es la siembra y guarda
de semillas idóneas para las nuevas condiciones climáticas.

Celebración del Día de la Mujer Rural destaca su rol en el desarrollo del sector silvoagropecuario
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró
el 15 de octubre de 2008. Este día, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), reconoce la función y contribución fundamental de la mujer rural e indígena
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
Durante la celebración del Día de la Mujer Rural 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) señaló que en América Latina y el Caribe,
58 millones de mujeres viven en zonas rurales, 17 millones
forman parte de la población económicamente activa, 4,5 millones son productoras agropecuarias, representando el 20 %
de la fuerza laboral agrícola, lo que las convierte en una pieza
clave en la producción de alimentos y seguridad alimentaria.
A nivel global, las mujeres rurales responden por la mitad
de la producción de alimentos, aunque constituyen la mayor

parte de la población pobre del mundo. La contribución de
las mujeres rurales es fundamental, pero en general resulta
invisible porque sus funciones de proveedoras de sus familias
y productoras agrícolas muchas veces forma parte del trabajo
no remunerado. Según la FAO, si las productoras agrícolas
tuvieran las mismas condiciones que los hombres, sería posible alimentar a 150 millones de personas más en el mundo.
En las distintas celebraciones realizadas por los servicios del
agro a lo largo de Chile se destacó el trabajo que realizan las
mujeres del campo y su aporte al desarrollo del país, resaltando la multiplicidad de funciones que ellas cumplen en sus
hogares, como madres, esposas, agricultoras y productoras.
Asimismo, se dieron a conocer las acciones que el Ministerio
de Agricultura está desarrollando para el fortalecimiento de la
Agricultura Familiar Campesina y lograr la equidad de género.
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