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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento presenta los resultados de un estudio encargado por la Mesa de la Mujer 
Rural,  e impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO), el Ministerio de Agricultura de Chile (Minagri) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
sobre Políticas Públicas y Mujer Agrícola.  

El estudio  se ha  focalizado en  tres objetivos específicos. El primero de ellos busca  identificar  la 
oferta  pública,  para  lo  cual  se  ha  realizado  un  levantamiento,  sistematización  y  análisis  de  las 
actuales políticas, planes, programas e iniciativas gubernamentales y legislación dirigidas hacia las 
mujeres agrícolas para su fomento económico.  El segundo está orientado a levantar y ordenar la 
demanda  de  las  mujeres  agrícolas,  esto  es  sus  problemas  y  necesidades  para  potenciar  su 
desarrollo  económico.  El  tercero,  en  base  a  un  análisis  comparativo  entre  oferta  y  demanda 
culmina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones orientadas a perfeccionar  la acción 
pública de apoyo a las mujeres agrícolas. 

El trabajo, desarrollado entre Octubre 2013 y Enero 2014, fue realizado por Mina Namdar‐Irani de 
Qualitas  AgroConsultores,  con  la  colaboración  de  Jara  Aracena,  candidata  a  Magister  en 
evaluación de Programas y Políticas Públicas. Se sustenta en una exhaustiva revisión bibliográfica y 
recopilación de estadísticas, en  la aplicación de unas veinte entrevistas a  informantes calificados 
tanto del sector público como de la sociedad civil, en reuniones con la Mesa de la Mujer Rural y la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Agricultura, y en la realización de grupos 
focales con mujeres productoras y con asalariadas agrícolas. 

Los principales resultados del estudio se centran en los siguientes planteamientos: 

 El  invisible, difuso y creciente universo de  las mujeres agrícolas: La mujer agrícola se define
como la que desarrolla en forma dependiente o independiente, remunerada o no remunerada
una  actividad  silvoagropecuaria,  y  se  puede  clasificar  en  dos  subuniversos:  las  productoras
agrícolas  (jefas de explotaciones y  familiares no  remuneradas; y  las asalariadas agrícolas en
forma permanente o temporal.

La  frontera que separa estos universos no es de ninguna manera hermética, por cuanto    las 
mujeres rurales y agrícolas son esencialmente multiactivas, combinando en forma simultánea 
o sucesiva,  actividades  agrícolas  asalariadas,  por  cuenta  propia  o  no  remunerada,  con
actividades  no  agrícolas  bajo  condiciones  diversas.  Asimismo,  cruzan  muy  fácilmente  y
frecuentemente  la  frontera que separa  las activas de  las  inactivas. Estas combinaciones van
variando según el periodo del año, su ciclo vital y otras circunstancias familiares o del entorno.

Esta movilidad y multipertenencia a distintas categorías dificulta mucho su dimensionamiento, 
dando  origen  a  cifras  muy  distintas  según  la  fuente  analizada  (CASEN,  INE,  Censo 
Agropecuario).   
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Un resultado importante de este trabajo es el dimensionamiento del tamaño de este universo: 
se estima que agrupa un total de 220 mil mujeres, cifra tres veces mayor que el dato arrojado 
por la CASEN, confirmando la invisibilidad estadística de gran parte de estas mujeres. 

En este contexto, se observa una clara feminización del campo, con un  incremento de un 10 
puntos de participación de  las mujeres en todas sus categorías ocupacionales, en  los últimos 
10 a 15 años. 

Estos tres atributos –invisibilidad, inclasificación y crecimiento‐ constituyen un enorme desafío 
para  las políticas públicas, por  cuanto obliga a una mirada  y acción  integral  con una  fuerte 
coordinación intersectorial. 

 Las mujeres  productoras  requieren  actualizar  y  estructurar  su  demanda:  Las  productoras
constituyen  más  de  la  mitad  de  las  mujeres  agrícolas,    con  80.000  mujeres  jefas  de
explotaciones  agropecuarias  y  forestales más 50.000 mujeres que  aportan  su  trabajo  como
mano de obra familiar en los predios. Las explotaciones a cargo de mujeres son más pequeñas
que  las  de  los  hombres,  con  un  valor  bruto  de  su  producción  y  un  tamaño  físico  que
corresponde  al  60‐70%  de  su  homólogo  masculino:  un  97%  de  ellas  se  clasifican  como
microempresarias, generan el 22% del valor bruto de la producción agropecuario y forestal del
país, poseen el 23% de los activos y generan el 27% del empleo familiar y asalariado.

Los  recursos  públicos  dirigidos  al  fomento  de  las  actividades  económicas  de  las  mujeres 
agrícolas ascienden a cerca de $ 60.000 millones (sin incluir la CONADI), los cuales benefician a 
aproximadamente 80‐85 mil mujeres (60% del universo potencial) con un promedio de $ 700 
mil/mujer.  El  principal  apoyo  público  a  las mujeres  productoras  proviene  del Ministerio  de 
Agricultura, y en particular de INDAP, seguida por FOSIS.  En todos los programas, se evidencia 
un significativo avance en materia de equidad de género en lo que concierne la cobertura de 
los programas (proporción de usuarios por sexo), en particular en los programas orientados a 
población más  vulnerable.  En  lo  relativo  a  la distribución de  recursos,  se observa que,  casi 
siempre,  las mujeres  reciben menos  recursos  que  los  hombres,  en  una  proporción  que  es 
coincidente con la relación de tamaño económico de las unidades productivas de ambos sexos 
(60 a 70%). 

Las demandas de las mujeres productoras son múltiples, con un especial énfasis en un mejor 
acceso  a  los  recursos  productivos  (tierra,  agua,  y  financiamiento).  Se  observa  un  cierto 
“estancamiento” en  las demandas de  las mujeres productoras, visualizándose poco cambios 
en  los últimos 20 años, en circunstancias que  tanto el mundo  rural y  la agricultura como  la 
oferta  de  programas  públicos  han  vivido  fuertes  transformaciones  en  este  periodo.    Es 
necesario hacer un esfuerzo para actualizar, estructurar, priorizar y precisar los aspectos más 
relevantes a ser abordados en los próximos años. 
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 La mujer  Productora  Agrícola:  entender  y  apoyar  sus  diversas  estrategias  de  desarrollo
económico: Existen familias donde la mujer contribuye al principal proyecto predial aportando
su  trabajo  y  competencias  específicas,  otras  donde  agrega  valor  a  los  productos  prediales,
casos  donde  desarrolla  su  propio  negocio  independiente  dentro  de  la  explotación,  y  otras
donde vende su mano de obra como asalariada. Situaciones todas válidas, ninguna mejor que
otra,  que  pueden  cambiar  según  la  época  del  año,  el  ciclo  vital  de  la  mujer  o  eventos
familiares. El difícil desafío de la política e instrumentos públicos es entonces saber reconocer
y  apoyar  a  la mujer  en  sus  distintas  estrategias,  sabiendo  que  las  instituciones  tienen  un
ámbito  acotado  de  apoyo  (agrícola/no  agrícola;  población  vulnerable/no  vulnerable;
negocio/trabajo).

Para ello, se recomienda avanzar en las siguientes líneas de trabajo: 

 Analizar las estrategias familiares de acceso a los programas públicos de fomento
 Apoyar a las mujeres jefas de explotaciones desde un enfoque de emprendimiento
 Potenciar las ventajas y disminuir las desventajas de las mujeres productoras, esto es:

‐ Implementar medidas que permita hacer más eficiente el uso del tiempo, desde 
un enfoque ergonométrico   

‐ Diseñar  una  solución  tributaria  y  una  solución  sanitaria  acorde  al  tamaño  del 
negocio de las mujeres 

‐ Promover la implementación de circuitos cortos de comercialización 
‐ Formalizar el estatuto de “Productora” 
‐  Conocer y apoyar mejor a las mujeres familiares no remuneradas 
‐ Estudiar la factibilidad de establecer la figura de copropiedad de la tierra 
‐ Potenciar la autonomía de la mujer 
‐ Incentivar el uso de TICs 

Articular mejor el sistema de fomento

 Las asalariadas agrícolas necesitan consolidar  su plataforma de negociación e  incrementar
los  procesos  de  fiscalización:  En  los  meses  peak  del  año  2013,  las  asalariadas  agrícolas
sumaron más de 133 mil mujeres,    lo cual significa un  incremento de casi 13 mil mujeres en
comparación  al  año  2010  (10%  de  incremento).  En  este  universo,  la  gran  mayoría  son
temporeras (83%), pudiendo trabajar 2 ò 3 meses al año (“temporeras de verano”), o bien de
4 a 8 meses (“temporeras largas”) o incluso casi todo el año (“temporeras falsas”).

Las iniciativas públicas orientadas hacia las asalariadas agrícolas han estado concentradas en el 
apoyo al cuidado  infantil para facilitar su inserción laboral, y en campañas de  información de 
derechos así como de capacitación en manejo de agro tóxicos. En  los últimos años, se puede 
destacar cuatro medidas que buscan –en forma específica o genérica‐ mejorar las condiciones 
laborales  de  las  temporeras  agrícolas.  Estas  son  el  nuevo  estatuto  del  temporero,  tres 
reformas  legales  sobre  condición  laboral,  el  nuevo  postnatal  y  el  bono  al  trabajo  de  las 
mujeres.     En relación a estas últimas dos medidas, se constata que  las asalariadas agrícolas 
tienen  un  acceso  extremadamente  limitado:  es  así  que  sólo  el  0,1%  de  las  temporeras 
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agrícolas  han  beneficiado  del  bono,  proporción  que  es  de  8,6%  si  se  considera  a  todas  las 
trabajadoras del país. Asimismo,  las asalariadas agrícolas  representan el 2% de aquellas que 
han beneficiado del bono al  trabajo de  la mujer con aporte al empleador, en circunstancias 
que ellas representan el 6% de las asalariadas del país. 

Las  demandas  de  las  asalariadas  agrícolas  dicen  relación  con  el  mejoramiento  de  las 
condiciones  físicas  de  trabajo  (ritmos  hyperintensivos,  alimentación  e  higiene,  riesgos 
químicos y físicos), el acceso a seguridad social digna y al cuidado infantil, y, en menor medida, 
a mejores remuneraciones.  A la diferencia de las productoras, los ejes y prioridades son muy 
claros  pero  la  plataforma  y  mecanismos  de  negociación  son  aún  débiles  así  como  las 
capacidades para exigir la aplicación de las normas.  

La principal  conclusión  acerca de  este universo  es que,  en  su  gran mayoría,  las  asalariadas 
agrícolas no  tienen acceso a un  trabajo decente. Para mejorar esta  situación,  se  identifican 
tres  líneas  de  esfuerzos.  La  primera  coloca  el  acento  en  fortalecer  su  capacidad  de 
negociación.  La  segunda  dice  relación  con  velar  a  la  aplicación  de  las  normas  laborales 
existentes,  las  cuales,  si  bien  dejan  mucho  que  desear,    no  son  aplicadas  por  una  parte  
importante de  los empleadores. Y  la tercera se refiere a modificación de marcos normativos 
para  tomar  en  cuenta  especificadas  del  trabajo    de  temporeras  agrícolas  que  permitan  su 
acceso  a  un  conjunto  de  beneficios  de  los  cuales,  hoy  en  día,  están  excluidas.    Más 
específicamente, se recomienda: 

Fortalecer las organizaciones de los y las temporeras y promover el ejercicio del derecho a
una negociación colectiva efectiva
Crear mecanismos que aseguren la aplicación de las normas laborales
Incentivar las buenas prácticas laborales en las empresas agrícolas
Buscar consenso en relación al nuevo estatuto del temporero
Apoyar  la resolución de problemas de eficiencia en  la organización del trabajo a nivel de
las empresas (ergonomía)
Desarrollar estudios y propuestas sobre las barreras de acceso de las temporeras al nuevo
postnatal y al Bono para el trabajo de la mujer
Incrementar y perfeccionar los centros de cuidado infantil
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PRESENTACION 

A  solicitud  de  la  Mesa  de  la  Mujer  Rural,    la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Alimentación  y  Agricultura  (FAO),  el Ministerio  de  Agricultura  de  Chile  (Minagri)  y  el  Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM) han impulsado la realización de un estudio sobre Políticas Públicas 
y Mujer Agrícola,  que  contribuya  al  perfeccionamiento  de  las  políticas  públicas  y  acciones  que 
vayan en directo beneficio de las mujeres agrícolas.   

Para ello,  se ha  focalizado  los esfuerzos en  tres objetivos específicos. El primero de ellos busca 
identificar  la  oferta  pública,  para  lo  cual  se  ha  realizado  un  levantamiento,  sistematización  y 
análisis  de  las  actuales  políticas,  planes,  programas  e  iniciativas  gubernamentales  y 
legislación dirigidas  hacia  las mujeres  agrícolas  para  su  fomento  económico.    El  segundo  está 
orientado  a  levantar  y  ordenar  la  demanda  de  las mujeres  agrícolas,  esto  es  sus  problemas  y 
necesidades  para  potenciar  su  desarrollo  económico.  Un  análisis  comparativo  entre  oferta  y 
demanda  permite  culminar  con  un  conjunto  de  recomendaciones  orientadas  a  perfeccionar  la 
acción pública de apoyo a las mujeres agrícolas. 

El trabajo, desarrollado entre Octubre 2013 y Enero 2014, fue realizado por Mina Namdar‐Irani de 
Qualitas  AgroConsultores,  con  la  colaboración  de  Jara  Aracena,  candidata  a  Magister  en 
evaluación de Programas y Políticas Públicas. Se sustenta en una exhaustiva revisión bibliográfica y 
recopilación de estadísticas, en  la aplicación de unas veinte entrevistas a  informantes calificados 
tanto del sector público como de la sociedad civil, en reuniones con la Mesa de la Mujer Rural y la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Agricultura, y en la realización de grupos 
focales con mujeres productoras y con asalariadas agrícolas. 

El presente documento entrega  los resultados del estudio: después de un dimensionamiento del 
universo de  las mujeres agrícolas, se enfoca, en un segundo capítulo, hacia  la mujer productora, 
analizando  la  oferta  pública  de  los  distintos  ministerios  e  instituciones  que  actúan  para  su 
desarrollo  económico  (Ministerio  de  Agricultura,  Ministerio  de  Bienes  Nacionales,  Dirección 
General  de  Aguas,  Sercotec,  Fosis,  Conadi  y  Corfo  y,  por  otra  parte,    las  demandas  de  este 
subuniverso de mujeres. El tercer capítulo aborda las mismas dimensiones que el anterior ‐oferta 
pública  y  demanda  de  la  sociedad  civil‐  para  el  subuniverso  de  las  asalariadas  agrícolas.  Se 
concluye, en el cuarto capítulo, con  recomendaciones para el perfeccionamiento de  las políticas 
públicas para la mujer agrícola. 

Es  importante señalar que este texto busca a  la vez ser un documento de consulta  ‐razón por  la 
cual contiene descripciones y cifras los más exhaustivos posible‐ y un documento de análisis, con 
reflexiones y aproximaciones.  
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I.  ¿QUIENES SON LAS MUJERES AGRÍCOLAS DE CHILE?  
 
La  inserción de  las mujeres en  la agricultura  se  concreta bajo dos grandes mecanismos,  lo  cual 
permite distinguir dos universos de análisis: 

 
‐ Las mujeres que  trabajan en  la agricultura como productoras agrícolas,  las cuales, a  su vez, 

agrupan  a  las mujeres  que  son  jefas  de  explotaciones  agropecuarias  y  a  las mujeres  que 
aportan  su  mano  de  obra  familiar  a  las  explotaciones,  comúnmente  calificadas  como 
familiares no remuneradas. 

 
‐ Las mujeres que son asalariadas agrícolas en forma permanente o temporal. 
 
Es importante señalar que la frontera que separa estos universos no es hermética. En efecto,  las 
mujeres  rurales  y  agrícolas  son  esencialmente  multiactivas,  tanto  desde  el  punto  de  vista 
ocupacional  como  de  la  rama  económica  en  la  cual  se  desempeñan  laboralmente.  Es  así  que, 
frecuentemente, combinan en forma simultánea o sucesiva, actividades agrícolas asalariadas, por 
cuenta propia o no remunerada con actividades no agrícolas bajo condiciones diversas. Asimismo, 
cruzan muy fácilmente y frecuentemente la frontera que separa las activas de las inactivas1. Estas 
combinaciones  van  variando  según  el  periodo  del  año,  su  ciclo  vital  y  otras  circunstancias 
familiares o del entorno. 
 
Reconociendo que estas categorías son difusas, se ha optado por analizarlas en  forma separada, 
por cuanto, por un  lado, son  las categorías  tradicionalmente   utilizadas en  las estadísticas y por 
tanto descritas cuantitativamente, y por otro, sus atributos ameritan  tratamientos diferenciados 
tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones de políticas. 
 
Dimensionar  estos  universos  no  es  tarea  fácil,  por  cuanto  las  distintas  fuentes  disponibles  no 
coinciden en las cifras que entregan, observándose una brecha importante entre, por un lado, los 
datos entregados por el Censo Agropecuario (2007) y la Encuesta de Empleo del INE (2013), y por 
otro, por la CASEN 2011, tal como lo explicamos a continuación. 
 
El censo de población del 2002 registra la existencia de cerca de 945 mil mujeres rurales en el país, 
cifra que alcanzaría 1.070 mil mujeres en la actualidad, según proyecciones del INE.  De este total, 
según el censo agropecuario de 2007, un 45% estaría viviendo en las explotaciones agropecuarias 
(Minagri,  Qualitas,  2009), mientras  la  otra  “gran” mitad  pertenece  a  hogares  rurales  que  no 
gestionan explotaciones.  
 

                                                            
1   Comparando  los  resultados  de  las  recientes  encuestas  de  hogares  aplicadas  a  una muestra  de  12  países,  es  interesante 

constatar que la tasa de inactividad rural es mucho más variable en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. En 
efecto, mientras la tasa de inactividad rural masculina se sitúa en torno a 10‐20% en todos los países (con excepción de Chile 
donde  marca  31%),  la  femenina  oscila  desde  25%  (Perú)  hasta  unos  70%  (Chile,  República  Dominicana),  con  una  gran 
dispersión  entre  ambos  valores  (Brasil:  41%;  Paraguay,  Colombia,  Ecuador:  alrededor  de  50‐55%;  Costa  Rica,  El  Salvador, 
Méjico,  Panamá,  República   Dominicana: más  de  60%).  Es  probable  que  esta mayor  variabilidad  sea  la  expresión  de  una 
movilidad superior de las mujeres entre los universos activos‐inactivos. 
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Desde un punto de vista ocupacional, el Censo Nacional Agropecuario y Forestal registra 130,6 mil 
mujeres que  trabajan en  las explotaciones como mano de obra  familiar, de  las cuales 80 mil se 
declaran jefas de explotación. Las asalariadas agrícolas ascienden, en periodo de mayor demanda 
(trimestre enero‐marzo 2013)  a más de 133.000 mujeres, según la última encuesta de empleo del 
INE (cuadro 1).  

 
Cuadro 1.  Mujeres y Agricultura en Cifras 

Categorías  Tamaño aproximado  Tipo de Universo  Periodo y Fuente  

MUJERES 
RURALES 

1.070.000 mujeres  Viven en el medio rural   2013.  Proyección INE  

419.000 mujeres 
Viven en las explotaciones agropecuarias 
y forestales  

2007 . Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal 

MUJERES 
PRODUCTORAS  

130.600 mujeres (a) 
Trabajan como mano de obra familiar en 
las explotaciones 

2007 . Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal 

80.000   mujeres   Son jefas de explotaciones 
2007 . Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal 

MUJERES 
ASALARIADAS 
AGRICOLAS (b) 

133.350 mujeres  
Son asalariadas agrícolas en el periodo de 
mayor demanda (trimestre Enero‐Marzo) 

2013. Odepa, en base a INE 

Fuente:   Elaboración propia a partir de XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, de 2002, VII Censo Nacional Agropecuario y 
Forestal 2007 y Nueva Encuesta Nacional de Empleo 2013. 

(a) Mayores a 15 años, incluye a las mujeres jefas de explotaciones. 
(b) Una parte de las asalariadas agrícolas (63%) tiene residencia urbana. 

 
La CASEN 2011 registra un total de 857 mil mujeres rurales de más de 15 años. Se constata un leve 
incremento de la población rural de más de 15 años en el periodo 2009‐2011 (4% de crecimiento), 
con un comportamiento similar en ambos sexos. Los activos crecen en un 6%, con una mayor tasa 
en la población femenina (9%) que en la masculina (5%). Asimismo los ocupados crecen en un 8%, 
mostrando las mujeres ocupadas un mayor incremento que los hombres (11% versus 6%)(cuadro 
2). 
 

Cuadro 2. Población rural de más de 15 años según condición  de actividad y de ocupación por sexo 
Condición de actividad  2009  2011  Variación 2011‐2009 

Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total 

Activos 

Ocupados  532.179  212.946 745.125 564.018 237.079 801.097 6%  11%  8%

Desocupados  37.753  28.437 66.190 32.276 26.667 58.943 ‐15%  ‐6%  ‐11%

Total  569.932  241.383 811.315 596.294 263.746 860.040 5%  9%  6%

Inactivos  259.995  582.227 842.222 259.396 593.223 852.619 0%  2%  2%

TOTAL  829.927  823.610 1.653.537 855.690 856.969 1.712.659 3%  4%  4%
Fuente: FAO, en base CASEN 2009 y 2011.  

 
Mirando  como  evoluciona  el  tipo  de  ocupación,  es  relevante  constatar  que  la  cantidad  de 
ocupados agrícolas disminuye en un 2% mientras crece significativamente (21%)  los no agrícolas, 
confirmándose  la  tendencia  a  la  alza  del  empleo  rural  no  agrícola  (ERNA).  Sin  embargo,  al 
desglosar las cifras por sexo, se constata que el universo de las mujeres rurales agrícolas crece en 
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un  7% mientras el de los hombres disminuye en 4%. O sea, se observa una clara feminización de la 
actividad agrícola en el medio rural, en particular de  las asalariadas que crecen en un 17% en el 
periodo 2 (cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Población Económicamente Activa rural ocupada  según rama agrícola y no agrícola  
y categoría ocupacional, por sexo 

Categoría ocupacional  2009  2011  Variación 2011‐2009 
Hombre  Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre  Mujer  Total

Rama 
no 
agrícola 

Patrón o empleador  5.636  2.428 8.064 5.486 2.810 8.296 ‐3%  16%  3%

Trabajador por 
cuenta propia 

44.098  30.496 74.594 58.573 34.532 93.105 33%  13%  25%

Empleado u obrero  158.796  77.672 236.468 191.488 95.190 286.678 21%  23%  21%

Servidor doméstico  1.111  26.099 27.210 4.679 26.371 31.050 321%  1%  14%

Trabajador no 
remunerado 

597  1.712 2.309 792 1.546 2.338 33%  ‐10%  1%

Total  210.238  138.407 348.645 261.018 160.449 421.467 24%  16%  21%

Rama 
agrícola 

Patrón o empleador  10.502  2.280 12.782 6.122 821 6.943 ‐42%  ‐64%  ‐46%

Trabajador por 
cuenta propia 

93.486  16.335 109.821 90.932 16.413 107.345 ‐3%  0%  ‐2%

Empleado u obrero  209.970  50.028 259.998 204.712 58.336 263.048 ‐3%  17%  1%

Servidor doméstico  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Trabajador no 
remunerado 

2.878  2.713 5.591 1.234 1.060 2.294 ‐57%  ‐61%  ‐59%

Total  316.836  71.356 388.192 303.000 76.630 379.630 ‐4%  7%  ‐2%

Fuente: FAO, en base CASEN 2009 y 2011. 
 
Sin  embargo,  en  términos  de  ocupación  agrícola,  las  cifras  CASEN  son  muy  inferiores  a  las 
indicadas en el censo agropecuario y en la encuesta de empleo. En efecto, la CASEN 2011 registra 
un total de 76,6 mil mujeres rurales de más de 15 años que están trabajando en el sector agrícola, 
de  las  cuales  18,3  mil  mujeres  se  registran  como  productoras  (patronas  o  empleadoras, 
trabajadoras agrícola por cuenta propia y  familiar no remunerada) y  las 58,3 mil restantes como 
asalariadas (cuadro 3), mientras al Censo agropecuario (2007) registra más de 130 mil mujeres por 
cuenta propia y no remuneradas y la encuesta de empleo contabiliza más de 133 mil asalariadas. 
 
Tratando  de  explicar  esta  diferencia  a    partir  de  trabajos  anteriores  a  este  estudio  (Minagri, 
Qualitas, 2009; Caro P., 2012; Namdar‐Irani, 2013), se plantea a modo de hipótesis  ‐indagar este 
punto  sería  un  valioso  aporte  para  las  plataformas  estadísticas‐    que  la  CASEN  subestima  el 
número  de mujeres  agrícolas  por  cuenta  propia  y  familiares  no  remuneradas,  por  cuanto  una 
parte  importante  de  éstas  se  autodeclaran  “inactivas”  o  bien  trabajando  en  otra  categoría 
(asalariada) u en otro sector económico (comercio, servicios) 3.  Asimismo, la CASEN subregistra el 
número  de  temporeros  y  temporeras  agrícolas  ya  que  la  encuesta  se  aplica  en  noviembre  o 

                                                            
2   Si bien  las categorías Empleador y Trabajador no remunerado muestran  fuertes caídas  (‐64% y  ‐61% respectivamente, en el 

caso de las mujeres),  las cifras absolutas son de pequeño tamaño. 

3   Este análisis se sustenta en una comparación entre  las   cifras del Censo Nacional Agropecuario  (2007) y Forestal y  la CASEN 
(2009) donde se equiparan las categorías utilizadas en ambas fuentes: “Jefa de explotación agropecuaria” en el censo agrícola 
y “Trabajadora agrícola por cuenta propia” en la Casen, por una parte  y “Mujeres que trabajan como mano de obra familiar” 
en el censo y “Trabajadora agrícola no remunerada en la Casen, por otra. Reconociendo que las cifras de ambas categorías no 
corresponden  a  los mismos  periodos  y  que  las  categorías  coinciden  sólo  parcialmente,  la magnitud  de  las  diferencias  es 
demasiada grande para ser atribuible sólo a estos factores.  
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diciembre,  refiriendo  las preguntas al mes previo, en circunstancias que  la temporada de mayor 
actividad  temporera  se  da  entre  noviembre  y  abril.  Por  último,  es  también  posible  que  la 
diferencia se explique –en parte‐ por la definición aplicada en Chile para distinguir “lo rural” (ver 
recuadro). 
 

DEFINICION DE LO RURAL 
 
La inquietud acerca de cómo definir rural ha generado un activo intercambio entre diversos actores, no existiendo aún consenso sobre 
la definición y metodología apropiada para medir  ruralidad. La medición oficial  la ha  realizado el  INE, el cual en base al criterio de 
menos de dos mil habitantes por  localidad, estima que actualmente el 13,1% de  los chilenos vive en zonas rurales. Con definiciones 
alternativas,  como  se muestra  en  la  Tabla  a  continuación,    la  OCDE  y  el  Banco Mundial  estiman  cifras  bastante  superiores,  de 
aproximadamente 32% y 35%, respectivamente. 
 
Institución   % Rural   Personas   Criterio  
INE   13   2.171.745   Menos de dos mil habitantes por localidad  
Banco Mundial (2005)   35   5.822.111  Menos de 150 habitantes/km2 (comuna) y más 

de una hora a un centro urbano (cien mil 
habitantes)  

OCDE   32   5.323.073   Menos de 150 habitantes/km2 (por comuna)  

Fuente: Subsecretaria de Agricultura en MINAGRI, 2013. 
 

 
A partir de esta reflexión, se propone estimar –buscando sólo un orden de magnitud‐ el número 
de mujeres agrícolas que existen en el país:  asumiendo que las cifras indicadas en el cuadro 1  no 
son sumables, por cuanto los universos “por cuenta propia” y “asalariadas” presentan un espacio 
de  intersección  (no  cuantificado),  se  puede  afirmar  que  las  mujeres  productoras  son 
aproximadamente  130  mil,  y  se  puede  estimar  que  las  “exclusivamente”  asalariadas  podrían 
alcanzar  unas  90 mil mujeres  (2/3),  sumando,  entre  ambas  un  total  de  unas  220 mil mujeres 
agrícolas, cifra casi 3 veces mayor que el dato arrojado por la CASEN, confirmando la invisibilidad 
estadística de gran parte de estas mujeres (gráfico 1). 

 

Gráfico 1.  Dimensión aproximativa del universo de las mujeres agrícolas (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
(a) Corresponde a la suma de: (i) las mujeres que trabajan como mano de obra familiar en las explotaciones, las cuales incluyen a las 

jefas de explotación;  (ii) una proporción  (2/3) de  las mujeres asalariadas agrícolas, por cuanto se estima que el otro  tercio son 
también productoras y por tanto ya fueron contabilizadas. 
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II.  MUJER PRODUCTORA AGRICOLA: LA OFERTA PUBLICA Y LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

 
A modo de  contextualización,  se  inicia este  capítulo  con una breve  caracterización de  la mujer 
productora en Chile. Se  sigue  con  la  sistematización y análisis de  la cartera de  instrumentos de 
fomento  productivo  que  benefician  a  estas mujeres,  considerando  tanto  las  que  son  jefas  de 
explotaciones  como  aquellas  que  son  miembros  ‐pareja,  hija,  madre,  etc‐  de  una  familia  de 
agricultores.   
 
Se ha optado por ordenar esta sistematización por  institución y, al  interior de cada una de éstas, 
por  líneas  de  apoyo.  Si  bien  se  reconoce  lo  atractivo  que  hubiera  sido  presentar  esta 
sistematización  al  revés  –esto  es  por  grandes  líneas  de  apoyo  y,  al  interior  de  cada  una  por 
institución‐  se  descartó  esta  opción,  priorizando  relevar  la  estrategia  y  lógica  interna  de  cada 
entidad.   
 
Si bien el ministerio de agricultura  (Minagri) constituye, sin  lugar a duda, el principal actor de  la 
acción  institucional que  apoya  a  la mujer productora,  se ha hecho un  importante esfuerzo por 
identificar  y  describir  los  programas  e  instrumentos  que,  dependiendo  de  otras  entidades, 
también la benefician. Ello, por un lado, permite profundizar temas específicos que no están en el 
ámbito  de  acción  del Minagri,  como  tierra  (Bienes  Nacionales)  y  agua  (Dirección  General  de 
Aguas);  por  otro,  visibiliza  programas  de  fomento  económico  que,  sin  estar  dirigidos 
específicamente a  la mujer productora, benefician a un conjunto de ellas (Sercotec, Fosis, Corfo, 
Conadi),  poniendo  además  en  evidencia  enfoques  distintos  donde  predomina  la  lógica  de  los 
emprendimientos  o  multicultural.  Dado  que  en  estas  instituciones,  generalmente,  los  datos 
cuantitativos  no  están  desglosados  según  espacio  territorial  (urbano/rural)  ni  según  sectores 
económicos,  se  ha  realizado  solicitudes  específicas  de  desglose  de  la  información  según  estas 
variables. Se ha obtenido respuestas disimiles, por  lo cual se ha tenido que realizar estimaciones 
(algunas muy aproximadas) que, si bien no pretenden ser más que un orden de magnitud, tienen 
el mérito de visibilizar y dimensionar gruesamente la acción de otros actores institucionales hacia 
la mujer productora. 
 
Los programas e  instrumentos que se describen corresponden sólo a acciones que benefician en 
forma directa e inmediata a las personas y,  por lo tanto, no incluye las líneas de trabajo que dice 
relación  con  diseño  de  políticas  y  estudios  (ODEPA,  CIREN),  investigaciones  agronómicas  y 
forestales  (INIA,  INFOR), estudios de  inversiones  (CNR),  etc. Asimismo, el  análisis de  género en 
términos  cuantitativos no  involucra  a  los beneficiarios que  reciben  los apoyos bajo  la  figura de 
persona  jurídica  por  cuanto,  en  el  caso  de  éstas,    generalmente  no  se  registra  el  sexo  de  los 
involucrados4.  
 
   

                                                            
4   En  los servicios donde predominan  las personas  jurídicas, se está analizando variables que reflejarían el carácter femenino o 

masculino  de  las  empresas  como,  por  ejemplo,    sexo  de  los  dueños  de  la  empresa,  sexo  del  responsable  que  recibe  el 
beneficio, etc.  
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II.1.  ALGUNAS  CARACTERISTICAS  Y  TENDENCIAS  DE  LAS  PRODUCTORAS  Y  FAMILIARES 
AGRICOLAS  

 
A  cargo  de  80.000  explotaciones  agropecuarias  y 
forestales, las mujeres constituyen el 30% de los jefes de 
explotaciones5  y  un  97%  de  ellas  se  clasifican  como 
microempresarias6, proporciones que son algo distintas 
que  las  del  conjunto  de  sectores  económicos,  lo  cual 
indica  que  hay  menos  mujeres  jefas  de  empresas 
agrícolas  (30%  en  la  agricultura  versus  34%  en  el 
conjunto de  la economía) y que  las empresas agrícolas 
femeninas  son más  frecuentemente micro  (97% de  las 
empresas  femeninas son micro en  la agricultura versus 
91% en el conjunto de la economía (ver recuadro).   
 
Las  explotaciones  femeninas  generan  el  22%  del  valor 
bruto de  la producción agropecuario y forestal del país, 
poseen el 23% de  los activos y generan el 27% del empleo familiar y asalariado.   Estas tienen un 
menor  tamaño  económico  y  se  concentran  en  los  territorios menos  dinámicos.  Es  así  que  el 
promedio del valor bruto de la producción de las explotaciones a cargo de una mujer representa el 
70% de su homólogo masculino, con una superficie útil promedio de 15,7 has en las explotaciones 
femeninas versus 21,3 has en las masculinas. Presentan una pequeña brecha en cuanto al acceso a 
riego: 37 de 100 mujeres tienen riego mientras que, en el caso de los hombres, la cifra es de  42 
(Minagri, Qualitas AC, 2009). 
 
Las  mujeres  que  participan  de  los  trabajos  prediales  en  tanto  mano  de  obra  familiar  no 
remunerada  (incluyendo  las  jefas  de  explotaciones)  suman más  de  130 mil,  observándose  una 
creciente  feminización  de  esta  mano  de  obra  en  las  explotaciones:  mientras  las  mujeres 
constituían un 30% de  la mano de obra familiar predial en el año 1997,  la proporción asciende a 
41% en 2007. En términos absolutos, el número de mujeres que trabajan en las explotaciones sin 
remuneración ha incrementado en casi 35 mil mujeres entre 1997 y 2007 mientras su equivalente 
masculino disminuyó en aproximadamente 44 mil hombres, pasando de 227,8 mil (1997) a 184,1 
mil (2007).  Este fenómeno muestra una clara tendencia de “reemplazo” del hombre por la mujer 
en  las  explotaciones,  la  cual  reafirmaría  una  estrategia  familiar  de  sobrevivencia  donde  la 
tradicional migración  familiar  campo‐ciudad  se  transforma  en  una migración  laboral masculina 
asociada a un predio manejado por una mujer  (ODEPA, Qualitas AC, 2009; Minagri, Qualitas AC, 
2009). 

                                                            
5   La  proporción  de  las  jefas  de  explotaciones  ha  incrementado  en  forma  muy  significativa  entre  los  últimos  dos  censos 

agropecuarios: mientras en 2007, las jefas de explotación ascienden a cerca de 79,5 mil mujeres (30% del universo), en el año 
1997 eran sólo un poco más 60,5 mil mujeres, representando un 21% del universo. Más que a un empoderamiento, ello podría 
responder a una estrategia familiar donde la mujer queda a cargo de la explotación mientras el hombre trabaja permanente o 
temporalmente fuera del predio (la mitad de las mujeres jefas de explotaciones viven con marido o conviviente) .  

6   Corresponden  a  las  explotaciones  agropecuarias  cuyo  Valor  Bruto  de  la  Producción  es  inferior  a  2.400  UF  (más  detalles, 
referirse a INDAP,  Qualitas AC, 2009).  

MUJERES Y EMPRESAS 
 
En  Chile  existen  744.186  empresas 
formales,  de  las  cuales  609.921 
microempresas  (82%),  110.261  pequeñas 
(15%),  15.979  medianas  (2%)  y  8.025 
grandes (1%).   

Del  total  de  empresas,  un  33,9%  son  de 
propiedad  de  mujeres  (1  de  cada  3).  Del 
total de empresas de propiedad de mujeres 
un  90,6%  son  microempresas  (9  de  cada 
10).  Casi  la  mitad  de  estas  empresas  (un 
47,8%) se ubica en el sector comercio. 

Fuente: Morales, R. 2011, citado en Etnográfica, 

2012 
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Si  bien  estas  cifras  corresponden  a  una  autodeclaración  de  parte  de  las mujeres,  y,  por  tanto 
puede significar una sub o sobreestimación7, en particular en el caso de las jefas de explotaciones, 
ambas proporciones  (30% de mujeres  jefas de explotaciones, 41% de mujeres  trabajando como 
mano de obra familiar)  constituyen referentes importantes para analizar las brechas de cobertura, 
tal como se verá a continuación. 
 

 
 
II.2.  POLITICA  E  INSTRUMENTOS  DE  FOMENTO:  LAS  BRECHAS  CUANTITATIVAS  SE  VAN 

ACORTANDO  
 
Con el objetivo de visualizar  la evolución en  las coberturas de  los programas que se sistematizan 
en este capítulo,   se ha tratado, en  la medida de  lo posible,   de presentar  las estadísticas de  los 
últimos  4  años  (2009,  2010,  2011  y  2012),  complementando  a  veces  el  análisis  con  puntos 
anteriores (2005, 2006, 2007, 2008).  
 
1.  INDAP: Apoyo a la Agricultura Familiar, una mayor cobertura femenina  
 
El  Instituto  de Desarrollo Agropecuario,  INDAP,  servicio  público  perteneciente  al Ministerio  de 
Agricultura, tiene como objetivo fomentar y apoyar el desarrollo productivo y sustentable de un 
determinado sector de la agricultura chilena: la Agricultura Familiar. Para ello, brinda servicios de 
asistencia técnica, asistencia financiera e incentivos a la inversión buscando fortalecer la capacidad 
técnica, empresarial, comercial y organizacional de los pequeños agricultores y agricultoras. 
 

                                                            
7   Sería interesante profundizar este tema: por un lado, es probable que una parte de las mujeres, por razones culturales,  no se 

autoreconozcan  jefas de explotación  aunque  cumplan  este  rol; por otro  lado, es posible que otra parte  de  las mujeres  se 
audeclaran  jefas  de  explotación  para  que  la  explotación  acceda más  fácilmente  a  beneficios  que  cuentan  con medidas 
afirmativas de género.  

La agricultora en Francia, en la primera mitad del siglo XX:  
¿un rol universal, más allá de los siglos y continentes? 

 
“(…) El trabajo de las agricultoras no se limita a las cosechas o vendimias: no es acotado y su esfera no es limitada. 
Las agricultoras pueden intervenir en todo, lo que hicieron frecuentemente durante la guerra. Es a ellas que incumbe 
el  trabajo  en  su  totalidad.  Su  dependencia  las  hace    paradojalmente  responsables  del  buen  cumplimiento  del 
conjunto. Esta responsabilidad acrecienta más aún la fragmentación de su labor (…). Es lo que hace indispensable su 
presencia para  la  sobrevivencia de  las pequeñas explotaciones:  las mujeres están  implicadas en  todas  las  labores, 
mientras los hombres no lo están. Pero las tareas que asumen son indispensables y no son delegadas a los hombres. 
Mientras  las mujeres  reemplazan  a  los  hombres,    la  recíproca  no  existe.  Es  gracias  a  la mujer  que  se  logra  la 
coherencia  de  las  actividades  de  las  explotaciones.  Ellas  rellenan  las  ausencias  y  vacios  de  los  hombres.  Más 
particularmente, ellas garantizan  las  transiciones durante cada día y durante cada año, pero  también durante  las 
generaciones de hombres que se suceden en las explotaciones”.   
 
Fuente: Extracto de Nicourt C., 2013, pp. 29 (traducido por M. Namdar‐irani) 
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La participación de las mujeres en los programas e instrumentos de INDAP muestra un salto muy 
significativo en los últimos veinte años. Mientras a principios de la década  de los 90, las mujeres 
representaban 10 a 15% del total de usuarios, hoy en día su participación  es de 40%.  
 
Sin embargo, si bien la brecha de género en cuanto al número de beneficiarios se va acortando e 
incluso  se  revierte en detrimento de  los hombres en algunos programas,  se detecta aún  fuerte 
inequidad en los montos de recursos entregados, tal como se detalla  a continuación. 
 
INDAP, en el año 2012, benefició a un total de casi 158 mil usuarios, de los cuales casi 64 mil son 
mujeres8  . La acción  institucional creció significativamente en  los últimos 5 años, con un 37% de 
incremento  de  los  usuarios  y  un  90%  de  incremento  del  presupuesto.  En  este  contexto,  la 
proporción de mujeres usuarias aumentó desde un 35% (2008) a un 40% (2012), y el presupuesto 
asociado siguió el mismo ritmo, pasando de un 25% (2008) a un 30% (2012)(cuadro 4, gráfico 2). 
 
Estas proporciones y su evolución muestran, en una primera aproximación, que no se evidencia 
brecha de género en cuanto a cobertura. Sin embargo, es necesario profundizar esta afirmación. 
En efecto, el universo potencial de usuarios y usuarias de INDAP no está constituido solamente por 
los  jefes  y  jefas  de  explotación  sino  que  incluye  también  a  miembros  de  las  familias  de  los 
agricultores. Por lo tanto, la proporción referente generalmente usada para medir la brecha “30% 
de mujeres  jefas  de  explotaciones”  debe  ser  reemplazada  por  la  proporción  de mujeres  que 
trabajan en  las explotaciones,  las  cuales  constituyen el 41% de  la mano  familiar en  la pequeña 
agricultura, incluyendo a las jefas de explotaciones (Minagri, Qualitas, 2009, pp. 40). Esto implica, 
que en el caso de  INDAP, donde  se puede beneficiar a más de una persona por explotación,  la 
proporción equitativa en cobertura es de 41% y no de 30%.   Hecha esta aclaración, se confirma 
que la acción integrada de INDAP no presenta brechas de género en términos de cobertura. 
 
Distinta  es  la  situación  en  cuanto  a  los  recursos  invertidos.  En  efecto,    el  monto  promedio 
invertido en cada mujer usuaria representa el 62% del monto promedio invertido en los usuarios 
hombres. Es así que mientras el monto promedio femenino oscila, en el periodo 2008‐2012,  entre 
aproximadamente $ 500  y 700 mil por año,  su equivalente masculino  se ubica entre $ 800 y $ 
1.000 mil por año (cuadro 4).  
 
Ello muestra una  importante brecha en cuanto a  la cantidad de  recursos  invertidos según  sexo.  
Ello se puede tener una doble causa: por un lado, en el caso de las usuarias jefas de explotaciones, 
el  menor  tamaño  de  sus  unidades  productivas–se  recuerda  que  el  VBP  promedio  de  las 
explotaciones femeninas representa el 68% de su homólogo masculino‐ implica una menor escala 
en  las  inversiones  (crédito,  incentivos  a  la  inversión, programa  de  suelos  y  praderas,  etc.);  por 

                                                            
8   Estas  cifras  corresponden  a  las  personas  beneficiadas  (RUT),  pudiendo  cada  una  de  éstas  recibir  uno  a  varios  beneficios. 

Generalmente las estadísticas de INDAP se manejan por programas o instrumentos, cifras que no son sumables en número de 
usuarios  (duplicación). La  información que  se presenta en esta  sección ha sido elaborada especialmente por  la División   de 
Fomento de  INDAP para el presente estudio a partir de  los datos de  la Tesorería de  INDAP. Asimismo, es  importante señalar 
que  puede  haber más  de  un  usuario  por  explotación  agropecuaria    (esposo,  esposa,  padres,  hijos,  hijas,  etc).  Sería muy 
interesante  analizar  la  focalización  de  los  instrumentos  de  INDAP  en  los  binomios  “Usuarios‐Explotación”  para  poner  en 
evidencia,  a  nivel  de  las  explotaciones,  el  total  de  recursos,  la  combinación  de  programas,  y  las  estrategias  familiares  de 
postulación, alimentando una interesante reflexión desde una perspectiva de género.  
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otro,  en  el  caso  de  las  usuarias  “integrantes  de  familia”,  es  probable  que  su  participación  a 
programas  de  INDAP  sea  complementaria  a  la  del  jefe  de  explotación  y  también  en  pequeña 
escala.  El análisis por programa que se hará a continuación permitirá profundizar esta reflexión. 

 

Cuadro 4. Evolución de la cobertura de INDAP por sexo (a). Periodo 2008‐2012 

AÑOS 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO POR USUARIO 

N° TOTAL(b)  % MUJERES 
MONTO TOTAL 

($)(b) 
% MUJERES  TOTAL ($) 

% MUJER / 
HOMBRE (c) 

2008  115.189  35%  77.462.866.762 25%  672.485  63% 

2009  108.858  35%  95.635.002.394 25%  878.530  61% 

2010  108.749  37%  80.596.430.650 26%  741.123  62% 

2011  150.857  39%  121.743.279.447 29%  807.011  63% 

2012  157.836  40%  147.023.132.478 30%  931.493  63% 
Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) Incluye los siguientes programas: SAT, PRODESAL, PDTI, PADIS, Alianzas, PRODEMU, Riego, PDI, Praderas, Crédito, SIRSD 
(b) No incluye a los usuarios con personalidad  jurídica (aproximadamente 2% a 3% del presupuesto total) 
(c) Corresponde al monto promedio de las usuarias en relación al monto promedio de los usuarios. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

1.1.  Inversiones 
 
1.1.1. Asistencia financiera  
 
Crédito 
 
Junto con un significativo  incremento de  los usuarios y montos totales de crédito entregados en 
los últimos cinco años, se observa una clara y continua disminución de la brecha de género tanto 
en  la proporción de clientes como en el monto de colocaciones. Es así que mientras  las mujeres 
representaban  el  25%  de  los  clientes  y  19%  de  los montos  colocados  en  2008,  la  proporción 
femenina creció a 30% de los clientes y 22% de los montos colocados en 2012 9 (cuadro 5, gráfico 
3).  

                                                            
9   Es interesante notar que, en 1995, las mujeres constituían  el 15% de los clientes y 10% del monto colocado. Fuente: SERNAM, 

INDAP, 1997, Mujer campesina y crédito en Chile.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDAP, División de Fomento, Octubre 2013 
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Es  por  lo  tanto  interesante  constatar  que,  hoy,  la  proporción  de mujeres  usuarias  de  crédito 
coincide exactamente con la proporción de las mujeres jefas de explotaciones.  Sin embargo, si se 
compara  con  la proporción del  total de   mujeres que  trabajan en  las explotaciones  (41%), está 
existiendo aún una brecha de más de 10%. Sería interesante estudiar si las mujeres no desarrollan 
negocios  propios  porque  no  acceden  al  crédito  (no  son  dueñas  de  la  tierra)  o  bien  porque  su 
escasez de tiempo no se lo permite.    
 
Además,    se mantiene e  incluso  se ensancha  la brecha de género de  los montos promedios de 
crédito:  la  relación  “crédito promedio mujer  versus  crédito promedio hombre” disminuyó de 4 
puntos en 5 años, pasando de 71% en 2008 a 67% en 2012 (cuadro 3).  Esta brecha es de la misma 
magnitud  que  la  observada  en  el  tamaño  económico  de  las  explotaciones  (las  explotaciones 
femeninas generan un valor broto de la producción (VBP) que representa el 68% del VBP generado 
por los hombres). 
 

Cuadro 5. Evolución de la cobertura de los créditos de INDAP por sexo (a). Periodo 2008‐2012 

AÑOS 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(b)  % MUJERES 
MONTO TOTAL 

($) (b) 
% MUJERES  TOTAL ($) 

% MUJER / 
HOMBRE (c) 

2008  34.901  25%  33.709.606.692 19%  965.864  71% 

2009  38.983  25%  36.632.459.818 19%  939.703  69% 

2010  37.616  26%  35.943.022.618 19%  955.525  69% 

2011  45.530  28%  47.157.490.405 21%  1.035.745  69% 

2012  51.244  30%  56.945.907.188 22%  1.111.270  67% 
Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) Incluye crédito de corto y largo plazo 
(b) No incluye a los usuarios con personalidad  jurídica (aproximadamente 2% a 3% del presupuesto total) 
(c) Corresponde al monto promedio de las usuarias en relación al monto promedio de los usuarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
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El  análisis desglosado  según  tipo de  crédito  (corto  y  largo plazo)  entrega nuevos elementos de 
reflexión:  la brecha de género es mayor en  los créditos de corto plazo que de  largo plazo. Es así 
que mientras las mujeres constituyen el 28% de los usuarios y el 20% de los montos de la cartera 
de corto plazo, las proporciones femeninas son de 33% y 27% en largo plazo (cuadro 6). Se puede 
plantear, a modo de hipótesis, que  los créditos de  largo plazo se focalizan más hacia  las mujeres 
jefas de explotaciones mientras que los de corto plazo complementan, a nivel de las explotaciones 
con jefatura masculina,  los prestamos ya obtenidos por los hombres.  
 

Cuadro 6. Evolución de la cobertura femenina en crédito de corto y largo plazo. Periodo 2009‐2012 

 

% MUJERES USUARIAS  % MONTO COLOCACIONES A MUJERES 

CREDITO CORTO 
PLAZO 

CREDITO LARGO 
PLAZO 

CREDITO CORTO 
PLAZO 

CREDITO LARGO 
PLAZO 

2009  23% 31% 17%  25%

2010  24% 31% 17%  25%

2011  26% 31% 19%  25%

2012  28% 33% 20%  27%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por encargado PMG de Género INDAP, Septiembre 2013 
 
 

Es interesante cerrar esta sección con un breve análisis comparativo del comportamiento de pago 
de  los  clientes.  Se  observa una proporción  levemente mayor  (2  a  3 puntos) de mujeres  en  las 
categorías   A y B (mejor pagador)   en relación a  los hombres,  lo cual confirma distintos estudios 
que demuestran que el comportamiento de pago de las mujeres suele ser sostenidamente mejor  
que el de los hombres (cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Evolución de la cartera crediticia por categoría de riesgo según sexo (a). Periodo 2009‐2011 

Años  N° Usuarios crédito  A  B  B‐  C  D  N  TOTAL 

2009 
N° Mujeres  55%  10%  8%  7%  20%  ‐  100% 

N° Hombres  53%  10%  8%  7%  22%  ‐  100% 

2010 
N° Mujeres  56%  10%  8%  6%  21%  ‐  100% 

N° Hombres  54%  10%  7%  6%  23%  ‐  100% 

2011 
N° Mujeres  58%  10%  8%  7%  18%  ‐  100% 

N° Hombres  56%  10%  7%  7%  20%  ‐  100% 

2012 
N° Mujeres  64%  10%  6%  7%  14%  ‐  100% 

N° Hombres  62%  9%  6%  7%  16%  ‐  100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionado por INDAP, División de Asistencia Financiera, Octubre 2013. 
(a) INDAP clasifica su cartera de clientes en seis categorías de riego de crédito, las que se evalúan en base al comportamiento de pago 

de sus obligaciones crediticias contraídas anteriormente. Las categorías se ordenan desde la “A” que incluye a los productores con 
el  mejor  comportamiento  de  pago    hasta  la  “D”  que  agrupa  a  los  peores  pagadores.  La  categoría  N  corresponde  a 
comportamiento no  conocido por  tratarse de  clientes nuevos. El análisis  comparativo mujer‐hombre  se efectúa  sin considerar 
esta categoría.  
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Seguros 
 
INDAP  incentiva, mediante  el  subsidio  de  una  parte  de  la  póliza,    la  contratación  de  seguros 
agrícolas,  ganaderos  y  de  desgravamen.      Al  igual  que  en  el  acceso  al  crédito,  se  observa  un 
acortamiento de la brecha de género. En el caso de los seguros agrícolas y ganaderos, las mujeres 
pasan de representar el 14% de los asegurados en 2008 al 20% en 2012, proporción equivalente a 
la  que  se  observa  en  los  créditos  de  corto  plazo,  lo  cual  hace  sentido,  pues  los  seguros  están 
generalmente vinculados a créditos para costos de producción. Dicho de otra manera, la brecha de 
género en el acceso  a  los  seguros productivos  reproduce  la brecha de  acceso a  los  créditos de 
corto plazo (cuadro 8). 
 
En  cuanto  al  seguro  de  desgravamen,  es  interesante  constatar  que  la  proporción  de mujeres 
aseguradas en 2012 es de 30%, cifra que coincide exactamente con la proporción de mujeres jefas 
de explotaciones, con lo cual se evidencia equidad de género en la aplicación de este instrumento 
(cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Evolución de la cobertura de seguros según sexo (a). Periodo 2009‐2011 

Años 
 

SEGURO AGRICOLA Y  GANADERO  SEGURO DE DESGRAVAMEN 
Nº TOTAL USUARIOS 

(a) 
% MUJERES  Nº TOTAL USUARIOS  % MUJERES 

2009  7,084  14% ‐  ‐ 
2010  11,132  18% 32,710 26%
2011  14,162  19% 49,474 27%
2012  14,223  20% 53,721 30%

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionado por INDAP, División de Asistencia Financiera, Octubre 2013. 

(a) Omite a entre 800 a 1000 pólizas anuales (sin información de sexo) 
 
Todas estas cifras abren nuevos campos de estudio. En efecto, obliga a matizar los planteamientos 
que  denuncia  mayor  dificultad  para  las  mujeres  de  acceder  al  crédito:  los  montos  son 
efectivamente menores,  pero  la  proporción  de  clientes  según  sexo  es  equitativa.    Para  poder 
entender  mejor  lo  que  está  pasando,  sería  muy  interesante  saber  cómo  estos  créditos  se 
combinan a nivel de las explotaciones 10. 
 
1.1.2. Riego 
 
El programa de riego de INDAP incentiva las inversiones prediales y  asociativas en obras de riego 
(financiamiento directo o  a  través de  la  Ley de Riego)  y  apoyo  también  el  saneamiento  de  los 
derechos de agua.  
 
Analizando  el  programa  de  riego  en  su  integralidad,  se  observa  una  presencia  regular  de  las 
mujeres:  su proporción oscila entre 24% y 29% en número de usuarios y en montos colocados,  

                                                            
10   Distintos miembros de una misma explotación pueden acceder en  forma simultánea a crédito de  INDAP,  siempre y cuando 

demuestran patrimonio propio y tenencia formal 
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proporción un poco  inferior a  la de mujeres  jefas de explotaciones,  lo cual   denota una pequeña 
brecha en detrimento de ellas. Sin embargo, afinando el análisis, los datos censales revelan que la 
proporción  de  explotaciones  con  jefatura  femenina  es  de  sólo  27%  en  las  explotaciones  con 
riego11.   En cuanto a  los montos promedios, el comportamiento es más  irregular según  los años, 
siendo generalmente un poco inferior en el caso de las mujeres (cuadro 9, gráfico 4).  

 

Cuadro 9. Evolución de la cobertura de riego según sexo. Periodo 2008 ‐ 2012 
Años  USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL  % MUJER / 
HOMBRE 

2008  3,104  26%  2,855,752,475  27%  920,023  110% 
2009  4,852  27%  5,501,907,619  26%  1,133,946  95% 
2010  5,860  27%  8,080,995,130  24%  1,379,009  86% 
2011  5,468  29%  9,595,998,010  27%  1,754,937  91% 
2012  4,334  28%  9,221,747,868  27%  2,127,768  95% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) No incluye a las empresas, las cuales que reciben 6 a 7% del presupuesto de riego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.3.  Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 
 
El PDI incentiva la ejecución de proyectos de inversiones productivas  a nivel predial  orientados a 
modernizar los procesos productivos de las empresas de pequeños(as) productores(as), mediante 
la entrega de recursos no reembolsables.  
 
Se constata una alta participación de mujeres, cuya proporción es superior al 29% todos los años,  
y  asciende  a 37% el  año 2012. Esto muestra un mayor  acceso de  las mujeres  a  las  inversiones 
subsidiadas  que  al  crédito,  siendo  esta  proporción  cercana  a  la  proporción  de  mujeres  que 
trabajan  en  las  explotaciones  como miembro  de  la  familia  (41%).  Es  posible  que,  a  nivel  de  la 
familia, se use una estrategia de multi‐solicitud de PDI.  En cuanto a los montos, en los últimos 3 
años, las mujeres han recibido alrededor del 30% del presupuesto del PDI con un monto promedio 

                                                            
11   Ver mayor detalle sobre este punto en la sección 2. CNR. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, 
Octubre 2013 
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siempre inferior al de los hombres (el promedio PDI femenino representa entre el 70% y 80%  del 
promedio PDI masculino)(cuadro 10, gráfico 5). 
 

Cuadro 10. Evolución de la cobertura del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) según sexo.  
Periodo 2008‐2012 

AÑOS 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL ($)  % MUJER / 
HOMBRE 

2008  21.496  33% 10.754.274.016 29% 500.292  81%

2009  14.468  29% 14.341.146.373 23% 991.232  73%

2010  14.646  38% 9.403.784.269 29% 642.072  69%

2011  9.890  34% 10.597.213.849 29% 1.071.508  79%

2012  12.840  37% 13.571.186.654 30% 1.056.946  73%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) No incluye a las empresas, las cuales reciben 3% a 5% del presupuesto del PDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. Sistema de  incentivos para  la sustentabilidad agroambiental de  los suelos agropecuarios 

(SIRSD) 
 
Este  programa  tiene  por  objeto  recuperar  el  potencial  productivo  de  los  suelos  agropecuarios 
degradados y mantener  los niveles de mejoramiento alcanzados, para  lo cual entrega una ayuda 
económica, no reembolsable, destinada a cofinanciar aquellas actividades y prácticas destinadas a 
la recuperación o mantención de los suelos agropecuarios degradados12.  
 
La participación de  las mujeres, en cuanto a beneficiarios, oscila entre 22% y 29% con una  leve 
tendencia  creciente  desde  el  2010,  lo  cual  refleja  una  brecha muy  pequeña.  En  cuanto  a  los 
recursos, al igual que en los programas anteriores, se observa una brecha importante: los recursos 
entregados a mujeres representan a  lo más el 25% del total adjudicado (2012) y el promedio del 
incentivo otorgado  a  las mujeres  representa  el 83‐84% del monto que  reciben  los beneficiaros 
masculinos (cuadro 11, gráfico 6). 

                                                            
12   Este  Programa  está  administrado  por  INDAP  para  los  pequeños  productores  y  por  el  SAG  para  los medianos  y  grandes 

agricultores (ver más adelante).  

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2008 2009 2010 2011 2012

Gráfico 5. Evolución de la cobertura femenina del PDI

% USUARIAS MUJERES

% PRESUPUESTO MUJERES

% MONTO PROMEDIO MUJER / 
HOMBRE



26 
 

Cuadro 11. Evolución de la cobertura según sexo del Sistema de incentivos para la sustentabilidad 

agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRSD). Periodo 2008‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)(a)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a) 
% 

MUJERES 
MONTO TOTAL(a) 

% 
MUJERES

TOTAL ($)  % MUJER / HOMBRE

2008                 15,049  26%               12,608,019,424  22% 837,798  84%

2009                 25,401  27%               16,819,886,360  23% 662,174  83%

2010                   3,304  22%                 2,491,194,648  21% 753,994  92%

2011                 15,618  27%               14,724,843,690  24% 942,812  84%

2012                 16,937  29%               16,484,309,010  25% 973,272  84%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) No  incluye  a  las  empresas,  las  cuales  han  recibido menos del  1% del presupuesto del  SIRSD hasta  el  2009  y no han  recibido 

recursos a partir del 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5. Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros 
 
El programa “Praderas”, implementado a partir del año 2009, busca incentivar el establecimiento 
de praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer de 
forraje  invernal  y/o  estival  en  los  predios  de  la Agricultura  Familiar  Campesina  donde  el  rubro 
ganadero es el negocio principal. Para ello,   entrega una ayuda económica del 80% de  los costos 
netos,  asociados  a  los  insumos  y  labores  requeridas  para  el  establecimiento  de  praderas 
suplementarias y/o recursos forrajeros.  
 
El programa muestra un significativo y regular crecimiento desde su implementación, pasando de 
cerca de 5.000 beneficiarios en 2009 a más 13.500 en 2012. En este contexto, la participación de 
las mujeres también ha ido en incremento, pasando a representar un 23% en 2009 a un 34% de los 
usuarios  en  el  año  2012.    En  cuanto  a  recursos,  también  se  observa  un  incremento  de  la 
participación femenina que asciende al 30% en el año 2012. Al igual que en los otros programas, 
pero  tal  vez de manera menos marcada,    se detecta una brecha de  género en el promedio de 
recursos recibidos (cuadro 12, gráfico 7). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
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Cuadro 12. Evolución de la cobertura según sexo del programa de Praderas Suplementarias 

 y Recursos Forrajeros. Periodo 2008‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL ($) 
% MUJER / 
HOMBRE 

2008  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

2009  4.985  23% 1.933.636.373 22% 387.891  92%

2010  8.703  30% 2.434.656.875 26% 279.749  84%

2011  6.093  32% 1.929.472.407 27% 316.670  79%

2012  13.540  34% 4.031.195.232 30% 297.725  83%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(b) No incluye a las empresas, las cuales  no han recibido recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  Asistencia técnica 
 
Los  programas  de  asistencia  técnica  de  INDAP  pueden  agruparse  en  dos  grandes  categorías: 
aquellos dirigidos a productores y productoras con mayores recursos y capacidades empresariales 
(Servicio de Asistencia Técnica y Alianzas productivas) y los que apoyan agricultores y agricultoras 
con mayores restricciones y vulnerabilidad (Prodesal, Padis, PDTI y Prodemu). 
 
1.2.1. Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 
 
El  SAT busca  contribuir a mejorar de  forma  sostenible el nivel de  competitividad del negocio o 
sistema  productivo  desarrollando  las  capacidades  de  los  usuarios,  por medio  de  acciones  de 
transferencia técnica, asesoría en gestión y la articulación con otros programas de fomento. 
 
La cobertura del SAT ha ido disminuyendo en los últimos años, pasando de 23.300 usuarios con un 
presupuesto  de  $  7.241,5 millones  en  2009  a  13.000  usuarios  con  un  presupuesto  de  4.342,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
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millones  en  el  año  2012.    En  este  contexto,  la  participación  de  las mujeres  se  ha mantenido 
establemente baja  (23% de  los usuarios  y del presupuesto  entre 2008  y 2011),  con una mayor 
caída el último año (2012), representando sólo el 20% de los usuarios y de los recursos (cuadro 13; 
gráfico 8). Ello muestra una importante brecha, por cuanto la proporción de mujeres con SAT está 
de  10  puntos  inferior  a  la  proporción  de mujeres  jefas  de  explotación  (30%).  Sin  embargo,  al 
analizar más finamente este punto, se observa que en las explotaciones de relativo mayor tamaño 
económico  (con  Valor  Bruto  de  la  Producción  anual  entre  200  y  2.400  UF)  la  proporción    de 
explotaciones con jefatura femenina es de 21% (Minagri, Qualitas, 2009),  cifra que está muy cerca 
de  la  cobertura  femenina  del  SAT.    En  otras  palabras,  el  SAT  beneficia  equitativamente  a  las 
mujeres y hombres, dada la proporción de explotaciones femeninas en los estratos de la población 
objetivo de servicio, o sea, el SAT “sólo” reproduce la inequidad estructural de género en cuanto a 
tamaño de las explotaciones. 
 
Los montos de recursos son mucho más equitativos que en los programas de asistencia financiera: 
las mujeres  reciben en promedio entre el 91% y el 101% de lo que reciben los hombres. 
 

Cuadro 13. Evolución de la cobertura según sexo del Servicio de Asesoría Técnica. Periodo 2008‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL ($) 
% MUJER / 
HOMBRE

2008  21.673  23% 5.647.823.358 23% 260.593  100%

2009  23.288  23% 7.241.483.955 23% 310.953  101%

2010  21.468  23% 7.305.947.239 22% 340.318  98%

2011  20.413  23% 4.631.769.116 21% 226.903  91%

2012  13.038  20% 4.342.869.203 20% 333.093  97%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) No incluye a las empresas, las cuales  reciben entre el 6% y el 10% de los recursos, según los años.  

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
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1.2.2.  Programa Alianzas Productivas (PAP) 
 
El  PAP  tiene  por  objeto  promover  y  fortalecer  alianzas  productivas  sustentables  en  el  tiempo, 
entre pequeños productores y empresas agroindustriales. Para ello,  INDAP cofinancia un servicio 
integral  de  asesoría  técnica,  el  cual  es  brindado  por  la  empresa  a  sus  pequeños  proveedores. 
También  INDAP aporta recursos no reembolsables para  incentivar  la realización de  inversiones a 
nivel predial que  contribuyen al mejoramiento de  la  competitividad   y  calidad de  los productos 
entregados por los pequeños proveedores. 
 
El programa, que alcanza a una cobertura de casi 4.300 usuarios en el 2012 con un presupuesto de 
$  3.851,6 millones,  tiene  un  comportamiento muy  parecido  al  SAT  desde  una  perspectiva  de 
género: la participación femenina bordea los 22%‐23% en número de usuarios y presupuesto, con 
montos promedios levemente inferior en las mujeres que en los hombres (92%‐95%) (cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Evolución de la cobertura según sexo del Programa Alianzas Productivas. Periodo 2009‐2012 

 
Años 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 

TOTAL(a)(b) 
% MUJERES  TOTAL ($) 

% MUJER / 
HOMBRE 

2008  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

2009 (c )  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

2010 (c )  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

2011  2.348  23% 1.937.009.685 22% 824.962  95%

2012  4.287  23% 3.851.583.108 22% 898.433  92%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a)   No incluye a las empresas, las cuales  reciben entre el 2% y el 4% de los recursos, según los años.  

(b) Incluye asistencia técnica e inversiones; estas últimas representan 47‐48% del presupuesto total. 

(c) El programa se lanzó el año 2009, pero en los años 2009 y 2010, se financió como un componente del SAT. A partir del año 2011, 

cuenta con glosa presupuestaria aparte. 

 
1.2.3.  Programa de Desarrollo Local (Prodesal) 
 
El PRODESAL se orienta a apoyar a los agricultores y agricultoras más vulnerables del sector rural, 
denominados  tradicionalmente productores de  subsistencia, o multiactivos.   Busca apoyar a  las 
familias  rurales  para  fortalecer  sus  actividades  silvoagropecuarias  y  asociadas,  a  través  de  la 
entrega de asesoría técnica y fondos de inversión, permitiéndoles aumentar sus ingresos y mejorar 
su  calidad  de  vida.  Es  un  programa  de  INDAP  ejecutado  preferentemente  a  través  de  las 
Municipalidades a las que INDAP transfiere recursos.  
 
La cobertura de este programa ha  incrementado muy fuertemente a partir del año 2010, con un 
crecimiento  de  un  51%    en  usuarios  y  81%  en  presupuesto  durante  el  periodo  2010‐2012, 
alcanzando cerca de 82 mil usuarios con un presupuesto de $ 22.375 millones.   Es un programa 
muy  femenino,  pues  el  45%  de  los  usuarios  son mujeres,  las  cuales  se  adjudican  el  46%  del 
presupuesto. A la diferencia de todos los programas antes descritos, no se observa ninguna brecha 
en  cuanto a monto promedio  recibido,  incluso  se evidencia una pequeña brecha a  favor de  las 
mujeres cuyo monto promedio representa el 103% del monto masculino (cuadro 15, gráfico 9). 
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Cuadro 15. Evolución de la cobertura según sexo del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). 

Periodo 2008‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO ($) 

N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL  % MUJER / 
HOMBRE 

2008  50,640  44% 10,967,078,829 44% 216,569  100%

2009  49,868  45% 12,210,695,283 45% 244,860  102%

2010  53,997  45% 12,380,557,183 45% 229,282  101%

2011  77,679  45% 19,962,828,548 46% 256,991  103%

2012  81,690  45% 22,375,268,614 46% 273,905  103%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
( a)   No incluye a las empresas, las cuales  no reciben recursos PRODESAL desde el año 2010. 

(b)  Incluye asistencia técnica e inversiones; estas últimas representan en los últimos dos años entre un 35% y un 40% del presupuesto 

total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es probable que  la alta presencia  femenina  sea  la  consecuencia de dos hechos. Por un  lado, el 
Programa se dirige hacia los agricultores más vulnerables, donde existe una mayor concentración 
de mujeres jefas de explotaciones.  Por otro lado, y seguramente con mayor peso, la definición de 
quienes  pueden  beneficiar  del  PRODESAL  es mucho más  amplia  que  en  los  otros  programas, 
colocando a  la “familia” como unidad beneficiada, y no al “productor”. En efecto, se define que 
PRODESAL “está dirigido a  las familias rurales,  las que deberá contar con al menos un  integrante 
que  califique  como  beneficiario  de  INDAP,  el  cual  actuará  como  su  representante  en  el 
Programa”13.  Esta apertura normativa ha incentivado el ingreso de mujeres al programa,  dándose 
incluso situaciones donde el jefe de explotación beneficia del SAT y su esposa o hija del Prodesal. 
 
1.2.4.  Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) 
 
El Programa  tiene por  finalidad apoyar a  las  familias  indígenas, pertenecientes a Comunidades, 
Asociaciones o Grupos de Hecho, para  fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, 
respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus  ingresos y mejorar su calidad de vida. Al 
igual que el PRODESAL, el programa es preferentemente ejecutado por municipalidades y, está 
                                                            
13   El  SAT,  por  ejemplo,  define  como  beneficiario  potencial  “pequeños  productores  que  realizan  actividades  económico‐

productivas  silvoagropecuarias,  agroindustriales  u  otras  actividades  conexas  cuyos  productos  son  de  término  y  así  son 
comercializados o bien forman parte de una cadena de valor y están destinados al mercado nacional y/o internacional”. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento,
Octubre 2013 
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dirigido a las familias indígenas, pertenecientes a Comunidades, Asociaciones o Grupos de Hecho, 
la que deberá contar con al menos un integrante que califique como beneficiario de INDAP, el cual 
actuará como su representante en el Programa. 
 
El PDTI se  implementa en el año 2010, y con un veloz crecimiento    llega a tener cerca de 34.000 
usuarios con un presupuesto de $ 15.006 millones en 2012. Al igual que en el PRODESAL, el PDTI 
cuenta  con  una  alta  participación  femenina,  la  cual  representa  44%  de  los  usuarios  y  del 
presupuesto en 2012.  Los montos promedios recibidos por ambos sexo son totalmente similares a 
partir del año 2011 (cuadro 16). 
 
Cuadro 16. Evolución de la cobertura según sexo del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). 

Periodo 2010‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(b) 

% MUJERES  TOTAL ($) 
% MUJER / 
HOMBRE 

(c)  2008  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

(c ) 2009  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐

2010  2,151  38% 1,583,962,808 36% 736,384  92%

2011  26,060  43% 9,519,967,008 43% 365,310  101%

2012  33,713  44% 15,006,246,265 44% 445,117  100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a)   No incluye a las empresas, las cuales  reciben muy poco recursos PDTI desde el año 2010 (0,03% en 2012).  

(b) Incluye asistencia técnica e inversiones; estas últimas representan un 49% en el año 2012.  

(c) El Programa se lanza en 2010. 

 

1.2.5. Programa  Agropecuario  para  el  Desarrollo  Integral  de  los  pequeños  productores 
campesinos del secano de la región de Coquimbo (PADIS) 

 
El PADIS tiene por objeto apoyar a las familias rurales de la región de Coquimbo para fortalecer sus 
actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de 
inversión,  permitiéndoles  aumentar  sus  ingresos  y mejorar  su  calidad  de  vida.  Al  igual  que  el 
PRODESAL y el PDTI, es ejecutado   preferentemente a través de  las Municipalidades de  la región 
de Coquimbo y está dirigido a las familias rurales de la región.  
 
El PADIS ha tenido una cobertura relativamente estable en los últimos 5 años, con un número de 
usuarios  que  oscila  entre  1.800  y  2.400  y  un  presupuesto  que  asciende  a  unos  $  700  a  880 
millones, con excepción del año 2011 donde casi duplica ($ 1.378 millones). La participación de las 
mujeres  es  alta  y  creciente,  con  un  36%  de  usuarios  en  el  2008  a  un  41%  en  el  2012.  La 
participación presupuestaria es equitativa e incluso a favor de las mujeres, las cuales acceden a un 
monto promedio un poco superior al de los hombres (entre 103% a 110%, con excepción del año 
2009 donde representa un 92%)(cuadro 17, gráfico 10). 
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Cuadro 17. Evolución de la cobertura según sexo del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de 

los pequeños productores campesinos del secano de la región de Coquimbo (PADIS) . Periodo 2008‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL   % MUJER / 
HOMBRE 

 2008  2.174  36% 706.369.624 37% 324.917  105%

2009  1.805  38% 734.640.746 36% 407.003  92%

2010  2.414  39% 731.673.400 41% 303.096  107%

2011  2.115  40% 1.378.311.934 42% 651.684  110%

2012  2.313  41% 880.458.438 41% 380.656  103%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
(a) No incluye a las empresas, las cuales  han recibido entre el 3% hasta el 11% del presupuesto, según los años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.6.  Programa de Formación y Capacitación a Mujeres Campesinas (PRODEMU) 
 
El programa de Formación y Capacitación a Mujeres Campesinas es ejecutado por  la Fundación 
para  la Promoción y Desarrollo de  la Mujer  (PRODEMU) en el marco del Convenio entre ambas 
instituciones. Está orientado a fomentar el emprendimiento de iniciativas productivas agrícolas de 
mujeres campesinas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para ello ofrece 
servicios  de  asesoría  técnica  y,  en menor media,  destina  fondos  para  la  inversión.  Es  el  único 
programa de INDAP enfocado exclusivamente a mujeres, si bien en el componente de inversión se 
ha constatado la participación de hombres (generalmente cónyuges) aunque su representación es 
siempre muy minoritaria  (en  una  relación  aproximada  de  1/300).  Desde  su  inicio  en  1992,  el 
programa ha beneficiado a una media de 3.000 mujeres al año con un monto promedio de $500 
mil per cápita. 
 
El mayor  incremento de  la cobertura en cuanto a presupuesto se produjo del 2010 al 2011, con 
una tasa del 7%. Esto supuso un incremento en términos de recursos per cápita, ya que el número 
de mujeres beneficiarias se ha mantenido estable para el período considerado  (2009‐2012), con 
leves  incrementos  entre  el  1%  y  3%.  Este  empuje  presupuestario  vuelve  a  los  niveles  de 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 
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crecimiento anteriores a 2010, situando los fondos totales del programa en $ 1.600 millones en el 
año 2012 (cuadro 18, gráfico 11). 
 
Si bien  la cobertura en número de usuarias ha  incrementado  levemente cada año,  se evidencia 
también  una  desaceleración de  la  demanda  en  ciertas  zonas,  lo  que  se  refleja  en  el  cierre del 
módulo  de  Coyhaique  en  2013  debido  a  la  escasez  de  mujeres  que,  no  cubiertas  por  otros 
programas de  INDAP,  califiquen para éste. No obstante, este  cierre permite  la ampliación de  la 
presencia del programa  en otras  zonas  con mayor  vulnerabilidad  como Alto Biobío  y  Loncoche 
(PRODEMU, 2013). 
 

Cuadro 18. Evolución de la cobertura del Programa PRODEMU según sexo. Periodo 2009 ‐ 2012 

Años 

USUARIOS  PRESUPUESTO (M$)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL  % MUJERES  MONTO TOTAL % MUJERES  TOTAL (M$) 
% MUJER / 
HOMBRE 

2009  2.972  100% 1.424.218 100% 479  ‐

2010  s/d  100% 1.454.576 100% ‐  ‐

2011  3.047  100% 1.562.375 100% 512  ‐

2012  3.137  100% 1.601.473 100% 510  ‐

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por  INDAP,   División de Fomento, Octubre 2013 y MINAGRI, 2012, 2011, 
2010 6 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  Saneamiento de los derechos de tierras y aguas 
 
INDAP tiene un programa de apoyo al saneamiento de los derechos de propiedad de tierras y otro 
para las aguas.   
 
“Esta es mi tierra” es un programa relativamente reciente cuya ejecución se inicia en el año 2011 y 
consiste en asesorar e  incentivar con  fondos no  reembolsables  los  trámites de regularización de 
derechos de  tierra. Desde su  inicio, el programa ha entregado 2.550 títulos consolidados, de  los 
cuales un 40% son de mujeres.   Se programa consolidar unos 4.300 títulos adicionales en el año 
2014 (cuadro 19). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por INDAP,  División de Fomento, Octubre 2013 

Gráfico 11. Evolución de la cobertura femenina del  PRODEMU 
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Cuadro 19. Cobertura según sexo del Programa “Esta es mi tierra”. Periodo 2013‐2014 
  Total  Mujeres  % Mujeres 

Nº de Títulos entregados en el periodo 2011 – 2013 (septiembre) (a)  2.550  1.024  40% 

Nº de usuarios con incentivo en 2013 (b)  1.160  531  46% 

Nº de usuarios capacitados en 2013 (c)  644  294  46% 

Presupuesto 2013 (Miles $)  1.183.085  s.i  s.i 

Nº de Títulos programados de entregar 2014 (a)  4.169  s.i  s.i

Nº de usuarios con incentivo programado en 2014 (b)  4.300  s.i  s.i

Presupuesto 2014  2.481.685  s.i  s.i

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta “Ejecución Programa Año 2013‐2014, Programa de consolidación de la tenencia de tierras, 

28 de octubre 2013. 
(a) Se  refiere  a  entrega  de  soluciones  jurídicas  que  se materializan  en  un  informe  de  resolución  del  caso  acompañado  de  los 

documentos que lo acreditan (títulos de dominio, certificados, etc.) 
(b) Corresponde a los incentivos aprobados hasta el noveno vomité de financiamiento del 2013, los cuales se encuentran con el acto 

administrativo totalmente tramitado (Septiembre 2013). 
(c) Corresponde  a  agricultores  y  agricultoras  capacitados  en  actividades de preparación en materia  legales propias del programa 

orientada a la prevención de la tenencia imperfecta y difusión del programa 

 
 
En  lo  relativo  al  perfeccionamiento  y  regularización  de  los  derechos  de  aguas,  INDAP  ha 
establecido un convenio con  la CNR, de  la cual  recibe  recursos para  trabajar este  tema con  sus 
usuarios. En el periodo 2009‐2012, se regularizaron un total de casi 6.300 derechos de agua, de los 
cuales 1.760 pertenecían a mujeres (28%), proporción que de nuevo, coincide con  la de  jefas de 
explotaciones con riego (cuadro 20).  

 
Se retoman ambos temas (tierra y agua) más adelante, en una sección de síntesis que analiza los 
datos de INDAP, CNR, Bienes Nacionales y Dirección General de Aguas (sección 3). 
 

Cuadro 20. Cobertura según sexo del Programa de Regularización de derechos de aguas. 

Periodo 2009‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL ($) 
% MUJER / 
HOMBRE 

2009  1,384  27% 386,217,000 25% 279,059  92%

2010  1,565  26% 489,129,000 26% 312,542  100%

2011  2,044  31% 502,514,000  s.i 245,848   s.i

2012  1,302  27% 467,488,000  s.i 359,054  s.i 
Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, ODEPA,  Informes de Gestión Año 2012, Año 2011, Año 2010, Año 2009. Programas 

relevantes del sector, Recursos presupuestarios, Cobertura e Instrumentos. 
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1.4. Síntesis de la mirada de género en la acción de INDAP 
 
La reseña anterior, si bien no analiza en forma totalmente exhaustiva  los programas de INDAP 14, 
muestra sin lugar a duda su estrategia de acción en general y su estrategia de género en particular. 
La  institución  muestra  un  importante  incremento  en  cobertura  de  usuarios  y  en  recursos 
invertidos.  Junto  con esta evolución,  la participación de  la mujer crece  claramente en  todos  los 
programas focalizados en los productores y productoras más vulnerables, alcanzando equidad de 
género. Mientras  tanto,  se mantiene una brecha de género en  los programas enfocados en  los 
productores  de mayor  capacidad  productiva  y  empresarial  y  en  los  programas  de  inversiones 
(crédito e incentivos). Esta brecha es mucho más pronunciada en términos de recursos recibidos, 
donde, en promedio, la mujer recibe alrededor del 62% de lo que recibe el hombre.  
 
2.  Comisión Nacional de Riego:  hereda la brecha de inequidad económica  
 
La Comisión Nacional de Riego (CNR) incentiva el fomento al riego a través de la la Ley 18.450 de 
Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje que tiene por finalidad “incrementar 
la superficie regada del país, provocar un mejoramiento del abastecimiento de agua en aquellas 
áreas  regadas  en  forma deficitaria,  incentivar un uso más  eficiente de  la  aplicación del  agua  e 
incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria, esto último, por  la vía de eliminar el mal 
drenaje o facilitar  la puesta en riego predial”. Para ello, este  instrumento entrega un  incentivo a 
las inversiones prediales y asociativas en riego y drenaje.  
 
Adicionalmente,   la CNR apoya el  saneamiento, regularización y perfeccionamiento de derechos 
de  aguas mediante  programas  específicos  que  se  iniciaron  en  el  año  201115  en  los  cuales  se 
asesora y cofinancia a los usuarios de agua para los trámites correspondientes.  
 
2.1.  La Ley de Fomento al Riego: leve tendencia al incremento de la brecha de género 
 
Antes de entrar en el análisis de la cifras de cobertura por sexo, es necesario señalar que la mayor 
parte  de  los  recursos  invertidos  a  través  de  la  Ley  de  Riego  benefician  a  personas  jurídicas 
(organizaciones de usuarios de aguas o empresas agrícolas): en efecto, con pequeñas variaciones 
según  los  años,  en  el  periodo  2006‐2013  el  81%  de  los  recursos  fueron  pagados  a  personas 
jurídicas. Como consecuencia de lo anterior,  el análisis por sexo ‐que se refiere a los beneficios a 
personas naturales‐ corresponde solamente a un 20% de los incentivos de la Ley.  
 
Hecha esta aclaración, se observa que, en el periodo 2006‐2013, el 22% de los proyectos de riego 
adjudicados  son  de mujeres  y  que  corresponden  a  un  20%  de  presupuesto  comprometido.  Se 
observa una leve tendencia a la baja a partir del 2010, con proporciones inferiores a 20% tanto en 
el número de usuarias como en el presupuesto adjudicado (cuadro 21, gráfico 12).  

                                                            
14   No  se analizaron entre otros: Programa de Turismo Rural    (no  tiene presupuesto propio); Capacitación  INDAP‐SENCE  (4000 

beneficiarios en 2013, 40% de mujeres) y el Programa de fortalecimiento organizacional (PROGYSO). 
15   En  los años anteriores,  la CNR apoyaba  la  regularización de  los derechos de agua en el marco de programas más  integrales 

dirigidos al fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 
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En cuanto a los montos promedios adjudicados según sexo,  se evidencia una pequeña brecha en 
detrimento  de  las  mujeres  que  tienen  un  monto  promedio  que  equivale  al  93%  del  monto 
promedio  de  los  hombres.  Sin  embargo,  este  indicador  presenta  un  comportamiento  errático 
según  los  años, oscilando entre 72%  (2010)  y 113%  (2008),  con un  cierta  tendencia  a  la  alza  a 
partir del 2010  (cuadro 21, gráfico 12). 
 

Cuadro 21. Resultados Ley N° 18.450. Bonificación comprometida y número de beneficiarios,  
por año de resolución y género, periodo 2006‐ agosto 2013 (año de resolución de concursos) 

Años   USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 
N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 

TOTAL(a) 
% MUJERES  TOTAL ($)  % MUJER / 

HOMBRE (b) 
2006  288  21.5% 5,157,552,417 19.3% 17,908,168  87%
2007  435  27.4% 6,247,771,308 22.4% 14,362,693  77%
2008  518  20.3% 7,806,293,758 22.3% 15,070,065  113%
2009  341  20.8% 6,526,134,636 22.3% 19,138,225  109%
2010  269  26.4% 4,652,313,015 20.5% 17,294,844  72%
2011  414  19.1% 7,178,784,215 18.5% 17,340,058  97%
2012  346  18.2% 7,004,409,360 18.1% 20,243,958  99%
2013  210  16.7% 4,240,580,864 15.9% 20,193,242  107%

TOTAL  2,821  21.7% 48,813,839,573 20.42% 17,303,736  93%
Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por CNR, Septiembre 2013 
(a) No incluye obras a personas jurídicas u organizaciones de usuarios. 
(b) Corresponde al monto promedio de las beneficiarias en relación al monto promedio de los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por CNR, Septiembre 2013 

 
Es interesante observar que los comportamientos  son muy similares cuando se analiza los montos 
efectivamente pagados 16, lo que muestra que el comportamiento de construcción de las mujeres 
y de hombres no presenta mayor diferencia (cuadro 22). 
   

                                                            
16   Los montos  adjudicados  corresponden  a  los  proyectos  aprobados.  Los montos pagados  corresponden  a  los  proyectos que 

fueron efectivamente construidos y recibidos a conformidad. La diferencia entre los montos adjudicados y los montos pagados 
se explica por el hecho que una parte   de  los proyectos aprobados   no se construyen,  se abandonan o no  son  recibidos   a 
conformidad.  
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Cuadro 22. Resultados Ley N° 18.450. Bonificación pagada y número de beneficiarios por año de pago* y 
género. Periodo 2006‐ agosto 2013 (año de pago de proyectos) 

* Proyectos construidos, recepcionados y con orden de pago emitida a Tesorería General de la República 
   USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES  MONTO 
TOTAL(a) 

% MUJERES  TOTAL  % MUJER / 
HOMBRE (b) 

2006  252  19.4% 3,867,577,574 20.5% 15.347.530  107%

2007  301  21.3% 5,514,526,342 22.9% 18.320.686  110%

2008  358  20.4% 6,069,512,703 17.1% 16.953.946  81%

2009  368  25.5% 6,749,564,864 25.7% 18.341.209  101%

2010  345  27.5% 6,196,086,133 25.2% 17.959.670  89%

2011  228  21.5% 4,520,906,685 18.2% 19.828.538  81%

2012  243  17.7% 4,675,657,849 17.8% 19.241.390  101%

2013  210  16.7% 4,240,580,864 15.9% 20.193.242  95%

TOTAL  2,305  21.8% 41,834,413,014 20.8% 18.149.420  95%
Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por CNR, Septiembre 2013 

(a) No incluye obras a personas jurídicas u organizaciones de usuarios, lo cual corresponde a los siguientes montos por año. 
(b) Corresponde al monto promedio de las beneficiarias en relación al monto promedio de los beneficiarios. 

 
De lo anterior se concluye que: 
 
‐ La Ley de Riego cubre una proporción menor de explotaciones con  jefatura  femenina  (entre 

16% y un 19% en  los últimos 3 años en usuarias y montos)   que  la que existe en el universo 
(30%)17, lo cual revela una brecha de acceso.  Al no contar con las postulaciones desagregadas 
por sexo, no  se puede determinar si esta brecha se ubica en las postulaciones (pocas mujeres 
postulan)  y/o  en  la  adjudicaciones  (los  proyectos  de  las mujeres  obtienen menos  puntajes 
menores).  

‐ La proporción de mujeres se mantiene estable en las dos etapas del proceso Ley (bonificación 
y  pago), lo cual muestra que una vez “ingresadas” al sistema 18.  

‐ La  cobertura de  la  Ley de Riego  es bastante  equitativa  en  cuanto  a  los montos  promedios 
involucrados,  siendo similares –e  incluso a veces superior‐ en  las explotaciones con  jefatura 
femenina que en aquellas con jefatura masculina.  
 

Sobre esta base,  interesa  recordar un análisis  realizado a partir de  los datos censales, donde se 
profundizó comparativamente las restricciones “estructurales” que las explotaciones con jefatura 
femenina tienen en relación a aquellas con jefatura masculina para acceder a la Ley de Riego. Para 
ello, se analizó, mediante la aplicación de filtros a la base censal, la forma en la cual incide según 
sexo  las  siguientes variables:  (i)  tenencia de  la  tierra;  (ii) disponibilidad de agua para  riego;  (iii)  

                                                            
17  Es importante precisar que el postulante a la Ley de Riego es el dueño de la tierra. El Censo Agropecuario registra el sexo del 

jefe de explotación pero no del dueño de la tierra, los cuales no necesariamente son los mismos. Por esta razón, si bien se sabe 
que un 30% de  las explotaciones  tienen  jefatura  femenina, se desconoce  la proporción de explotaciones cuya dueña es una 
mujer. Para efectos de este análisis, se asume que estos dos universos ‐propietarias de la tierra  y jefa de explotación‐ tienen 
un alto grado de coincidencia.  

18   No se pude acceder a las estadísticas por sexo de postulación. En un estudio anterior (periodo 2005‐2008), se demostró que en 
el  comportamiento  también era estable en  la etapa de postulación, demostrando  igual brecha en  la postulación que en  la 
bonificación (similar tasa de éxito).  
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estado  de  los  derechos  de  aguas;  (iv)  valor  bruta  de  la  producción  (capacidad  de  ahorro  y 
endeudamiento) (cuadro 23). 

 
Cuadro 23.  Incidencia según sexo del jefe de explotaciones de distintas variables 

AMBITOS DE 
RESTRICCIONES 

(FILTRO) 
ESTADO 

N° Explotaciones 
% con 
Jefatura 
Femenina Persona 

natural 
Con Jefatura 
Femenina 

Con Jefatura 
Masculina 

SIN 
RESTRICCIONES  

TOTAL     266.539             79.441          187.098   30%

TIERRA 
Por lo menos uno de los predios es propio 
con título inscrito  

    192.680            57.144         135.536   30%

RIEGO 
Por lo menos una parte de la explotación 
tiene riego  

107.187            29.383           77.804   27%

TIERRA + RIEGO 

Por lo menos uno de los predios es propio 
con título inscrito o arriendo o goce/regalía 
o título irregular y por lo menos una parte 
de la explotación tiene riego 

      98.732            26.970            71.762   27%

AGUA 
Por lo menos una de las fuentes de agua 
está inscrita en DGA 

        9.185               2.588              6.597   28%

CAPACIDAD 
ENDEUDA‐
MIENTO 

Valor Bruto de la Producción anual superior 
a 100 UF 

97.085 22.562 74.523  23%

Valor Bruto de la Producción anual superior 
a 200 UF 

61.293 13.162 48.131  21%

Fuente: Minagri, Qualitas, 2009 a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 

 

De este análisis se desprende que la dimensión donde se identifica mayor inequidad entre mujeres 
y hombres corresponde al nivel del Valor Bruto de la Producción. En efecto, mientras la proporción 
mujer / hombre se mantiene alrededor de un 27% a 30% cuando se analiza los derechos de tierra y 
agua,  se observa que disminuye fuertemente en la medida que crece el tamaño económico de las 
explotaciones: las explotaciones con jefatura femenina con más de 100 UF y 200 UF de Valor Bruto 
de la Producción representan sólo el 23% y 21% de cada una de estas categorías, respectivamente.  
 
Se  constata  que  –hasta  el  año  2010‐  la  cobertura  de  la  Ley  de Riego  se  estaba  ajustando  a  la 
proporción de explotaciones femeninas con VBP superior a 200 UF (alrededor de 20%). Asumiendo 
que  las  explotaciones  con  VBP  inferior  a  200  UF  no  tienen  la  capacidad  de  endeudamiento 
requerida para asumir el aporte y crédito que demanda postular a la Ley de Riego, se plantea que 
hasta una cobertura de 20%, la brecha de género observada en  la Ley de riego sólo reproduce la 
inequidad social: las explotaciones muy pequeñas –tanto de mujer como de hombre‐ no postulan 
o no se adjudican proyectos de la Ley de Riego.  No obstante, cuando esta proporción pasa a ser 
inferior al 20% ‐como es el caso desde el año 2011, se puede afirmar que la Ley se está aplicando 
con una leve inequidad de género.  
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2.2.  Perfeccionamiento de los derechos de agua 
 
A partir del año 2011, La CNR ha  impulsado –mediante  licitación a terceros‐ nueve proyectos de 
regularización y saneamiento de derechos de agua,  los cuales  involucran más de 15 mil usuarios 
de los cuales un 29% a 30% son mujeres, en todos los proyectos. Los recursos totales involucrados 
ascienden a $ 1.519 millones sobre el periodo 2011‐2015, lo cual implica un monto promedio por 
beneficiarios de casi $ 100 mil, cifra muy similar en ambos sexos (cuadro 24). 
 
Estas  cifras  indican  que  este  programa  actúa  con  equidad  de  género,  pues  beneficia  la misma 
proporción de mujeres que  la existente en el universo  (30%). Sin embargo,   para  compensar  la 
brecha inicial se podría establecer algunas medidas afirmativas.  
 

Cuadro 24.  Proyectos de regularización, perfeccionamiento  y saneamiento  
de  derechos de aguas de la CNR (periodo 2011‐2015). 

PROGRAMAS DE DERECHOS DE AGUA  USUARIOS  PRESUPUESTO (M$) 
MONTO PROMEDIO POR 

USUARIO (M$) 

Nº  Región  Año Inicio 
Año 

Término 
N° TOTAL 

% 
MUJERES 

MONTO 
TOTAL 

% 
MUJERES 

TOTAL 
% MUJER / 
HOMBRE 

1  III  2012  2014  1,000 30.0% 183,690 30.0%  183.7  100%

2  IV  2011  2013  1,000 30.0% 171,214 30.0%  171.2  100%

3  IV  2012  2014  1,441 30.0% 180,757 30.0%  125.4  100%

4  IV  2012  2014  558 29.9% 93,490 29.9%  167.5  100%

5  V  2011  2013  1,000 30.0% 162,636 30.0%  162.6  100%

6  VIII  2013  2015  4,695 30.4% 180,268 30.4%  38.4  100%

7  IV  2013  2015  3,165 30.0% 160,000 30.0%  50.6  100%

8  IV  2013  2015  1,745 30.0% 196,911 30.0%  112.8  100%

9  VI  2013  2015  700 21.4% 190,080 21.4%  271.5  100%

  TOTAL  15,304 29.7% 1,519,046 29.0%  99.3  96%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos proporcionados por CNR, Octubre 2013 

 
 
3.  Saneamiento de los títulos de tierras y aguas: Síntesis 
 
3.1.  Titulación de Tierras 
 
La  institución  responsable  del  saneamiento  de  los  títulos  de  tierras  es  el ministerio  de  Bienes 
Nacionales. En este contexto, los datos que se presentan a continuación corresponden a todos los 
saneamientos de tierra realizados, pudiendo haber recibido o no el apoyo del programa de INDAP, 
“Esta es mi tierra”.  
 
Durante  el  periodo  2009‐2012,    se  ha  regularizado  un  total  de  28.259    predios,  de  los  cuales 
13.001 pertenecen a mujeres (47%) (cuadro 25). 
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Cuadro 25. Regularización de los títulos de tierra según sexo. Periodo 2009‐2012 
Años   USUARIOS 

N° TOTAL(a) Nº MUJERES % MUJERES 
2009  9,287 4.362 47%
2010  6,278 2,934 47%
2011  6,035 2.529 48%
2012  6,659 3.176 48%

TOTAL  28,259 13.001 47%

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales, Noviembre 2013.  

 
Es interesante comparar estas cifras con la situación de tenencia existente en el país. Según el VII 
Censo Nacional Agropecuario y Forestal, en 2007 existían   25.541 explotaciones monoprediales en 
situación de irregularidad en cuanto a la propiedad de la tierra, de los cuales 9.526 pertenecían a 
mujeres.  
 

 
 
Si bien la tenencia es una variable compleja de analizar en la base censal (ver recuadro), podemos 
estimar que el total de explotaciones –mono y multiprediales‐ con irregularidades de tierra, deben 
alcanzar una cifra aproximada de 32.600, de la cuales unas 13.000 pertenecerían  a mujeres19.  Con 
la  regularización de más de 13.000  títulos20 en manos de mujeres desde el año 2009,  se puede 
plantear que el problema de  irregularidad se va resolviendo y ya no constituye una realidad muy 
frecuente dentro de las explotaciones.  Sin embargo, para validar totalmente este planteamiento, 
es necesario analizar más detalladamente  la situación de  las explotaciones multiprediales, donde 
puede haber más de un título irregular por explotación.  

                                                            
19   De  las 58.782 explotaciones monoprediales con  jefatura femenina, 9.526 tienen propiedad  irregular  (16,2%).   Al aplicar esta 

misma proporción al total de explotaciones con jefatura femenina (79.441 explotaciones),  se calcula que unas 13.000 tenían 
problemas de saneamiento de título en el 2007.  

20   Es importante señalar que los títulos se asocian a predios y no a explotaciones. Es probable que las 13.000 explotaciones con 
título irregular correspondan a más de 13.000 títulos. Por ello, el problema no está aún resuelto del todo.  

ANALISIS DE LA TENENCIA SEGÚN LOS DATOS CENSALES 
 
En materia de  tenencia de  la  tierra,   es necesario explicitar  los alcances del análisis que permite efectuar el VII 
Censo  Agropecuario y Forestal. Esta variable censal es compleja de procesar e interpretar por dos razones:  
 
‐ En primer lugar, la variable “Tenencia” ha sido registrada por predio y no por explotación. Es así que para un total 
de  301.193  explotaciones  censadas,  se  registran  514.090  predios. Un  69%  de  las  explotaciones  (208.744)  son 
monoprediales y por tanto tienen un solo tipo de tenencia. Sin embargo, las explotaciones que tienen más de un 
predio  tienen  una  combinación  de  tipo  de  tenencia.  Analizar  la  situación  de  las  explotaciones multiprediales 
constituye  un  estudio  en  sí mismo  y  está  fuera  del  alcance  del  presente  trabajo.  Por  esta  razón  se  analiza  a 
continuación solamente la información atingente a las explotaciones “monoprediales” (69% del universo).  

 
‐ En segundo lugar, en el caso de las explotaciones “propias”, el Censo no registra cual es el miembro de la familia 
que  es  dueño  de  la  tierra.  Ello  implica  que  las  explotaciones  declaradas  como  “propias”  no  necesariamente 
pertenecen al jefe de explotación y podrían pertenecer al conyugue u otro miembro de la familia. 

 
Fuente: Minagri,  Qualitas,  2009,  Situación  de  las mujeres  en  el  sector  silvoagropecuario,  Avances  y  desafíos  pendientes  en 
materia de género. 
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3.2.  Derechos de Aguas 
 
La Dirección General de Aguas es la institución responsable de la regularización de los derechos de 
aguas. En este contexto,  la  información que se presenta a continuación corresponde a todos  los 
derechos cuya regularización ha sido aprobada por  la DGA. Incluye por tanto, todos  los derechos 
cuya regularización ha sido apoyada por INDAP o por la CNR. 
 
En  el  periodo  2009‐2012,  la  DGA  ingresó  un  total  de  4.528  solicitudes  de  regularización  de 
derechos de aguas, de  las cuales 1.727  (38%) correspondían a mujeres. En este mismo periodo, 
aprobó  un  total  de  9,244  regularizaciones,  de  las  cuales  3.603  (39%)  eran  femeninas.  Es 
importante señalar que el ritmo de regularizaciones incrementó sostenidamente los últimos años, 
pasando de menos de 800 regularizaciones aprobadas en 2009 a casi 5.500 en el año 2012 (cuadro 
26).  Estas cifras demuestran una buena equidad de género, si se considera que sólo el 30% de las 
explotaciones está en manos de mujeres 21.   Es interesante constatar que la proporción femenina 
de  aguas  regularizadas por  la DGA  es mayor en 10 puntos que  la participación  femenina en el 
programa  de  regularización  de  la  CNR,  y  2  a  3  puntos  superior  que  en  el  programa  de 
regularización de INDAP.  
 

Cuadro 26. Regularización de los derechos de aguas según sexo. Periodo 2009‐2012 

Años 

N° REGULARIZACIONES DE DERECHOS DE AGUA 
INGRESADAS A LA DGA 

N° REGULARIZACIONES DE DERECHOS DE AGUA 
APROBADAS EN LA DGA 

N° TOTAL  Nº MUJERES  % MUJERES  N° TOTAL  Nº MUJERES  % MUJERES 

2009  1.077  406 38% 779 258  33%

2010  1.096  422 39% 1.252 453  36%

2011  1.261  517 41% 1.758 767  44%

2012  1.094  382 35% 5.455 2.125  39%

TOTAL  4.528  1.727 38% 9.244 3.603  39%
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por la DGA, Noviembre 2013 

 
Es importante comparar estas acciones con la situación de los derechos de aguas en el país: según 
el Censo Agropecuario del 2007, de las casi 107 mil explotaciones (personas naturales) que tienen 
agua de riego,   80 mil tiene por  lo menos una de  las fuentes de agua  inscrita en  la DGA o CBR o 
bien  en  trámite  de  regularización  o  bien  arrienda  las  aguas.  De  éstas,  21 mil  corresponden  a 
mujeres y 59 mil a hombres. Ello implica que por lo menos el 28% de las explotaciones femeninas 
(8,2 mil explotaciones) y el 24% de las explotaciones masculinas (18,6 mil explotaciones) requieren 
regularizar sus aguas, evidenciándose una brecha de 4 puntos (Minagri, Qualitas, 2009)22.     
 
   

                                                            
21   El Censo Agropecuario no registra a quienes pertenecen los derechos de aguas. Solamente registra el estado de tenencia, para 

cada fuente existente en la explotación, lo cual complejiza el procesamiento de la información. 

22   Estas  cifras  son,  en  realidad,  mayores,  pues  hay  explotaciones  donde  coexisten  fuentes  de  agua  regularizadas  y  no 
regularizadas.  
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Ello  significa  que  queda  aún  bastante  por  hacer  en materia  de  regularización  de  derechos  de 
aguas, considerando, además que estas cifras están subestimadas por cuanto consideran sólo una 
fuente de agua por explotación. Si  la DGA mantiene  su actual  ritmo de  regularización  (5.000 al 
año,  de  las  cuales  unas  2.000  son  de  mujeres),  se  requiere  un  mínimo  de  4  a  6  años  para 
regularizar por lo menos una fuente de agua por explotación. 
 
4.  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 
El  SAG  opera  el  Sistema  de  incentivos  para  la  sustentabilidad  agroambiental  de  los  suelos 
agropecuarios (SIRSD) para los medianos y grandes productores (ver descripción del programa en 
la sección 1.1.4). Hasta el año 2009 incluido, el programa fue ejecutado en el ámbito de la Ley Nº 
19.640  y  el DFL Nº  235. A  partir  del  2010,  se  estableció  una  nueva  Ley  (Nº  20.412)  donde  se 
introduce  las  siguientes  modificaciones:  se  reafirma  que  el  SAG  atenderá  solamente  a  los 
medianos y grandes agricultores, dejando a  INDAP  la ejecución del programa con  los pequeños. 
Asimismo, se elimina el requisito de ser propietario de  la tierra para poder postular al programa, 
permitiendo  postular  en  igualdad  de  oportunidades  al  beneficio  a  todo  tipo  de  tenencia 
(arrendatario/as,  usufructuario/as,  etc)(artículo  8).  Por  último,  se  incorpora  medidas  para 
favorecer el acceso de grupos de mujeres e integrantes de las comunidades indígenas al beneficio, 
por igualdad de puntaje (artículo 5). 
 
El programa muestra una alta cobertura femenina, representando las mujeres entre el 27% y 29% 
de los usuarios y entre el 27% y 28% del presupuesto. El monto promedio recibido por las mujeres 
que era levemente inferior en el año 2009 (91%) es totalmente equitativo en el año 2012 (100%) 
(cuadro  27).  En  valores  absolutos,  el  programa  ha  beneficiado  a  un  promedio  anual  de  590 
mujeres con un monto promedio por usuarias de $ 3,7 millones. 

 
Cuadro 27. Evolución del Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental  

de los suelos agropecuarios ejecutado por el SAG. Periodo 2009‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO TOTAL 

(a)
% MUJERES  TOTAL ($) 

% MUJER / 
HOMBRE

2009  2,058  29% 8,573,222,543 28% 4,165,803  91%

2010  1,954  28% 7,499,875,178 28% 3,838,217  97%

2011  2,042  27% 7,609,008,476 27% 3,726,253  96%

2012  2,359  27% 8,836,412,159 27% 3,745,830  100%

 Fuente: Elaboración propia en base a datos entregado por el SAG, Octubre 2013. 

(a) No incluye a las empresas, las cuales se adjudican el 25% del presupuesto. 

 

Estas proporciones son sorprendentemente altas si se considera que en el estrato de la mediana y 
grande agricultura  (población objetiva del SAG en el caso de este  instrumento) el porcentaje de 
explotaciones con jefatura femenina se sitúa alrededor de un 23%. Una posible explicación radica 
en el hecho que –a  la diferencia de  la actual Ley de Riego y de Ley Forestal‐ no se  requiere ser 
propietario de  la  tierra para postular al SIRSD, y que  (tal vez) postulan mujeres a nombre de su 
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cónyuge y no en tanto  jefa de explotación, pudiendo aprovechar  las medidas afirmativas a favor 
de las mujeres que se han introducido en la nueva Ley23. 
 
El  SAG  imparte  también  cursos  sobre  el  buen  uso  y manejo  de  plaguicidas  y  fertilizantes.  Este 
programa será descrito en el capítulo “Asalariada agrícola” dado que ellas son las beneficiarias de 
este programa.  
 
5.  Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
La CONAF  tiene dos  importantes  instrumentos de  fomento  forestal: La Ley de Fomento Forestal 
(Decreto  Ley 701) que  incentiva a  través de  fondos no  reembolsables  la plantación de especies 
forestales  y  la  Ley  de  Bosque  Nativo,  de  más  reciente  implementación  (2009)  que  entrega 
bonificaciones y apoyos para la recuperación y manejo sustentable del Bosque Nativo. 
 
5.1.  Ley de fomento forestal 
 
La  Ley  19.561  de  fomento  forestal  –que modificó  en  1998  el  Decreto  Ley  Nº  701‐  focaliza  la 
bonificación forestal en dos objetivos básicos: los pequeños propietarios y los suelos degradados, 
ampliando  además  las  alternativas  de  forestación  bonificadas  (cortinas  cortavientos,  sistema 
pastoral,  entre  otros)  y  entregando  ponderación  adicional  a  especies  nativas  y  especies  que 
impulsan la diversificación forestal.   
 
Este enfoque busca  focalizar  los  recursos públicos hacia  segmentos de productores y  territorios 
más vulnerables y rezagados, asumiendo de esta manera el desafío de mayor equidad.  Es en este 
contexto  que  se  observa  que  este  instrumento  de  fomento  es  muy  equitativo  desde  una 
perspectiva de género e incluso conlleva, hoy, una brecha a favor de las mujeres.  En efecto, en el 
año 2012, las mujeres representan el 36% de los usuarios de la Ley Forestal (un poco más de 800 
mujeres) y se han beneficiado del 34% de  las bonificaciones entregadas. Se observa además un 
constante  incremento de  la proporción de mujeres en  los últimos cuatro años. Sin embargo, se 
observa también una leve tendencia a la baja del promedio de recursos recibidos por las mujeres 
en relación a los  hombres: mientras la relación era a favor de las mujeres en los años 2009 y 2010 
(107% y 102% respectivamente), asciende a sólo 88%  en el año 2012 (cuadro 28). 

 
   

                                                            
23   Profundizar este punto sería  interesante, pues podría encubrir una estrategia de “postulación de mujeres” para  incrementar  la 

probabilidad de éxito, en un contexto de discriminación positiva.  
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Cuadro 28. Evolución de la cobertura de la Ley forestal según sexo. Periodo 2009‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(a)

% MUJERES  TOTAL ($) 
% MUJER / 
HOMBRE

2009  5,997  31% 9,345,771,000 32% 1,558,408  107%
2010  4,730  33% 6,955,781,000 33% 1,470,567  102%
2011  3,508  34% 6,255,009,000 32% 1,783,070  94%
2012  2,212  36% 3,817,821,000 34% 1,725,959  88%

Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, ODEPA,  Informes de Gestión Año 2012, Año 2011, Año 2010, Año 2009. Programas 
relevantes del sector, Recursos presupuestarios, Cobertura e Instrumentos. 
(a) No incluye a las empresas, que representan el 4‐5% de los usuarios y el 28% a 35% del presupuesto. 

 
Al  comparar  estas  cifras  con  los  datos  censales  (2007),  se  constata  que  las  proporciones  de 
cobertura  de  la  Ley  Forestal  a mujeres  son  superiores  a  la  proporción  de  explotaciones  con 
jefatura femenina24: mientras las explotaciones con jefatura femenina que tienen plantaciones y/o 
bosques  representan  el  28,5%  del  total  de  explotaciones  (persona  natural)  que  tienen 
plantaciones y/o bosques, un 36% de las beneficiarias de la ley forestal corresponden a mujeres.   
 
Ello implica que la Ley Forestal tiene una mayor focalización en mujeres que hombres, en número 
de  usuarios.    Asimismo,  se  constata  que  mientras  la  superficie  de  plantaciones  forestales 
controlada por las explotaciones femeninas representa un 23% y la superficie de bosque un  20% 
(Minagri, Qualitas, 2009),  la  superficie bonificada que pertenece  a usuarias mujeres  representa 
entre un 31% (2009) y un 35% (2010) de la superficie total bonificada.  Estas cifras confirman dos 
hechos relevantes. Por un lado, la Ley Forestal tiene una mayor focalización en mujeres, lo cual se 
explica probablemente por el carácter  inclusivo de  la Ley Forestal: el objetivo de equidad social 
que  sustenta  la  Ley  Forestal  “arrastra”  el  objetivo  de  equidad  de  género.    Por  otro  lado,  la 
aparición  de  una  brecha  de  género  en  lo  relativo  al  promedio  de  recursos  recibidos,  puede 
explicase por  la menor escala de  las explotaciones  femeninas:  las mujeres  tienen menos  tierra, 
menos plantaciones y menos bosques en promedio.  
 
5.2.  Ley de Bosque Nativo 
 
La Ley de Bosque nativo empezó a operar en el año 2009, y tiene una cobertura aún muy limitada, 
logrando beneficiar a menos de 500 productores en el año 2012, con un presupuesto de $ 373,9 
millones.  En  este  contexto,  se  observa  una  buena  equidad  de  género,  con  una  proporción  de 
usuarias  mujeres  y  recursos  asociados  que  oscila  alrededor  de  un  30%  (cuadro  29),  en 
circunstancias que el 28% de  las explotaciones con bosque nativo está encabezado por mujeres, 
las cuales manejan el 22% de la superficie total de bosque (De la Fuente J., y otros, 2013). 

 
   

                                                            
24   Al  igual  que  en  el  caso  de  la  Ley  de  Riego,  es  importante  señalar  que  las  agricultoras  que  postulan  a  la  Ley  Forestal  no 

necesariamente corresponden a explotaciones con  jefatura  femenina. En efecto, el postulante corresponde al propietario de  la 
tierra y puede haber mujeres dueñas de la tierra que no son jefe de explotación. No obstante, se asume que estos dos universos ‐
propietarias de la tierra  y jefa de explotación‐ tienen un alto grado de coincidencia (se recuerda que el Censo no registra quien es 
dueño de la tierra).  
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Cuadro 29. Evolución de la cobertura de la Ley de Bosque Nativo según sexo. Periodo 2009‐2012 

 
  

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL (a)  % MUJERES 
MONTO 
TOTAL(a)

% MUJERES  TOTAL 
% MUJER / 
HOMBRE

(b)  2009  2,200  38% s.i s.i s.i  s.i

2010   1,149  27% s.i s.i s.i  s.i

(c ) 2011   231  32% 170,387,853 30% 737,610  89%

2012  474  29% 373,879,000 32% 788,774  114%
Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, ODEPA, Informes de Gestión Año 2012,  Año 2010,  Programas relevantes del sector, 
Recursos  presupuestarios,  Cobertura  e  Instrumentos  para  los  años  2012  y  2010;  Información  proporcionada  por  CONAF, Gerencia 
Forestal, Septiembre 2013 para los años 2009 y 2011.     
(a) No incluye a las empresas, las cuales representan el 5% de los usuarios y 18% del presupuesto en 2012. 
(b) Corresponde a  los planes de manejo presentados entre Enero y Junio 2009. Fuente:  Información proporcionada por CONAF, 

Gerencia Forestal, Septiembre 2013   
(c) Corresponde  a  los  usuarios  que  recibieron  bonificaciones.  Ese mismo  año,  presentaron  planes  de manejo  cerca  de  2.220 

productores,  de  los  cual  un  34%  fueron  mujeres).  Fuente:  Información  proporcionada  por  CONAF,  Gerencia  Forestal, 
Septiembre 2013 

 
6.  Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
 
FIA cofinancia proyectos,   giras, consultorías de  innovación, consorcios tecnológicos y Programas 
de Desarrollo Territorial (PDT) que contribuyan a la introducción, desarrollo, validación y adopción 
de  innovaciones,  que  permitan  generar  o mejorar  productos,  procesos,  servicios  o  formas  de 
gestión, con participación directa del sector productivo. Una parte  importante de estas acciones 
involucran grupos formales o informales de beneficiarios, lo cual dificulta el manejo de estadísticas 
por sexo. Los datos obtenidos son escasos pero muestran una relativa equidad de género (cuadro 
30). 

 
Cuadro 30. Evolución de la cobertura de los proyectos de innovación 

e instrumentos complementarios del FIA 

Años 
USUARIOS 

N° TOTAL  % MUJERES 

2010  994 35%

2011  361 52%

2012  2.785 30%

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por FIA, Octubre 2013 

 
7.  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
 
El  servicio  del  INIA  que  beneficia  en  forma  directa  a  los  agricultores  son  los  Grupos  de 
Transferencia  Tecnológica  (GTT),  los  cuales  establece  la  formación  de  grupos  de  10  a  15 
productores  que  comparten  características  similares  (geografía,  tamaño,  rubro,  orientación 
productiva e  intereses), que acuerdan reunirse periódicamente bajo  la coordinación de expertos 
del INIA.  
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Durante el año 2012, el foco estratégico del Programa fue cumplir con el compromiso de organizar 
50 GTT. Sin embargo, se autorizó la formación de siete nuevos Grupos, para constituir durante el 
año un total de 57. 
 
Durante 2013, la labor de transferencia tecnológica se ha orientado a trabajar con 47 GTT en Chile 
que agrupan a 590 productores, demostrando que este instrumento constituye un notable aporte 
al  sector agropecuario, dentro de un programa de  cooperación  con el Movimiento Nacional de 
GTT. 
 
Si bien  la  institución  cuenta  con estadísticas por  sexo en  los GTT, no ha  sido posible acceder a 
éstas.  
 
8.  Seguro agrícola  
 
El Comité de Seguro Agrícola, “COMSA”, es un Comité creado por el Consejo de CORFO el 2000, 
con  la  finalidad  de  promover  el  Seguro  Agrícola  y  administrar  un  Subsidio  del  Estado  para  el 
copago  de  las  Primas  de  Seguro  Agrícola.  Los  recursos  para  el  pago  de  los  subsidios  y  gastos 
operacionales  del  Comité,  provienen  del  presupuesto  del  Ministerio  de  Agricultura  y  son 
traspasados anualmente a CORFO mediante un Convenio de Transferencia de Fondos.          
 
COMSA promueve y administra un programa de subsidios para el copago de las primas de seguros 
agrícolas por  cobertura de pérdidas derivadas de  los daños  causados por  fenómenos  adversos, 
tales  como,  sequía  agrícola,  lluvia  excesiva  o  extemporánea,  granizo,  helada,  nieve  y  viento 
perjudicial  y  propicia  el desarrollo de nuevos  seguros para  el  sector productivo de  los  ámbitos 
agrícola,  pecuario  y  forestal.  Cuando  los  beneficiarios  son  usuarios  de  INDAP,  el  programa  es 
gestionado directamente por INDAP.  
 
Si bien  se observa un  incremento de  las mujeres  en  los  últimos  años, persiste una  importante 
brecha de género: en el año 2012, las mujeres representaban el 19% de los beneficiarios y el 16% 
del presupuesto del programa de género. Estas cifras son similares a las del seguro entregado por 
INDAP (cuadro 31). 

 

Cuadro 31. Evolución de la cobertura del Seguro Agrícola según sexo (a). Periodo 2009‐2012 

Años 
 

USUARIOS  PRESUPUESTO ($)(b)  MONTO PROMEDIO 

N° TOTAL(c)  % MUJERES 
MONTO TOTAL 

(c) 
% MUJERES  TOTAL ($) 

% MUJER / 
HOMBRE 

2009  14.021  13% 2.007.293.000 13% 143.163  99%

2010  17.025  16% s.i s.i s.i  s.i

2011  19.326  19% s.i s.i s.i  s.i

2012  18.631  19% 2.728.118.000 16% 146.429  81%
Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, ODEPA, Informes de Gestión Año 2012, Año 2011,  Año 2010,  Año 2009. Programas 
relevantes del sector, Recursos presupuestarios, Cobertura e Instrumentos 
(a) Incluye los usuarios de INDAP  
(b) Corresponde a  las primas pagadas por  los productores asegurados, Un 50% o 75% de este monto corresponde a un  fondo no 

reembolsable.  
(c) No incluye a las empresas  que representan el 12% del presupuesto (2012) 
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9.  Otros servicios del MINAGRI  
 
9.1.  Oficina de Estudios y  Políticas Agrarias (Odepa) 
 
ODEPA  tiene  como  propósito  generar  y  proporcionar  información  para  apoyar  la  toma  de 
decisiones de los agentes públicos y privados, contribuyendo al desarrollo sostenible, equitativo y 
competitivo del sector silvoagropecuario chileno.  
 
En este contexto, y si bien ODEPA no ejecuta programas, proyectos o  instrumentos de  fomento, 
que  son  los  canales  directos  de  vinculación  de  las  instituciones  con  los/as  beneficiarios/as 
sujetos/as de inequidades, el constante esfuerzo que ha realizado para construir información con 
enfoque de género, constituye una plataforma muy valiosa para retroalimentar los diagnósticos de 
género tanto para los servicios del agro como para los agricultores y sus organizaciones.  
 
Sin embargo, tal como se señala en el PMG de Género de la institución que retoma los resultados 
de un  reciente estudio  sobre  el  servicio de  información de ODEPA  (Ideas Consultora, 2011),  se 
concluye que  la  información que genera Odepa, no siempre  llega a  la pequeña agricultura y ésta 
no siempre  llega en forma equitativa a hombres y mujeres, por no contar con una estrategia de 
comunicación que segmente distintos medios en función de distintos tipos de usuarios (problema 
de conectividad, bajo nivel de educación, entre otros).  
 
Lo anterior permite visualizar el acceso a la información como un ámbito de acción susceptible de 
mejorar, para así disminuir las posibles barreras, brechas e inequidades que se estén dando en el 
acceso a la información entregada por ODEPA.  
 
9.2.  Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 
 
El CIREN, en  tanto proveedor de  información,  también ha hecho un esfuerzo para  alimentar  la 
plataforma sectorial con    información desglosada por sexo. Es así que desde  la década de  los 90, 
los  catastros  frutícolas  registran  el  sexo  del  fruticultor(a). Más  recientemente,  a  partir  del  año 
2007, se registra también el sexo de los asalariados que trabajan en los predios frutícolas. 
 
Sin embargo, el procesamiento de esta  información es básico (N° de hombres y mujeres en cada 
categoría),  pudiendo  ser  completado  con  interesantes  cruces  y  correlaciones  tales  como 
rendimiento o nivel tecnológico según sexo del fruticultor,  asalariados por sexo según tamaño del 
predio, sexo del dueño, especies frutales, etc. 
 
10.  Dirección de Promoción de exportaciones (PROCHILE) 
 
Esta dirección administra un fondo orientado exclusivamente a la promoción de exportaciones del 
sector silvoagropecuario y productos del mar. En el año 2012, el presupuesto ejecutado fue de $ 
9.515,8  millones  beneficiando  442  proyectos  (64  proyectos  sectoriales  y  378  proyectos 
empresariales)(Minagri, 2012, Balance Integral de Gestión). 
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Sin embargo, los datos de estos concursos no se encuentran desagradados por sexo, razón por la 
cual no se puede efectuar un análisis de género acerca de este instrumento. 
 
11.   Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
 
SERCOTEC  es  una  Corporación  de  Derecho  Privado,  dependiente  del Ministerio  de  Economía, 
Fomento  y  Turismo,  cuya  misión  es  promover  y  apoyar  iniciativas  de  mejoramiento  de  la 
competitividad de  las micro  y pequeñas empresas  y  fortalecer el desarrollo de  la  capacidad de 
gestión de sus empresarios. 
 
Para  cumplir  con  su misión,  la  institución  pone  a  disposición  de  sus  usuarios  potenciales  un 
conjunto de programas, tanto a nivel urbano como rural, donde se puede relevar: 
 
‐ Concurso Capital Semilla: A través de distintas líneas,  busca promover la creación de nuevos 

negocios (línea 1), el fortalecimiento de aquellos negocios que están en una etapa inicial (línea 
2)  o  busca  apoyar  a  micro  y  pequeños  empresarios/as  que  requieren  financiamiento  y 
capacitación  para  hacer  crecer  y/o  consolidar  sus  proyectos  (capital  Empresa).  Este  fondo 
otorga un puntaje adicional a las postulantes mujeres (5%)(máximo $ 6 millones). 
 

‐ Concurso Capital Abeja: Creado en el año 2012, este  fondo  tiene el mismo objetivo que el 
Capital Semilla, siendo dirigido exclusivamente a mujeres (máximo $ 3 millones). 

 
‐ Iniciativas  de  Desarrollo  de  Mercado:  Corresponde  a  un  Concurso  regional  que  otorga 

recursos  en  efectivo  para  apoyar  a micro  y/o  pequeños  empresarios/as  que  se  unen  para 
alcanzar o  conseguir mejores oportunidades, a  través de  la venta o  compra en  conjunto,  la 
apertura de nuevos mercados y desarrollo de algún nuevo producto o servicio  (máximo $ 6 
millones por empresa, y $ 30 millones por proyecto). 

 
‐ Iniciativas de Desarrollo Territorial: Creado en 2012, este programa  financia  la ejecución de 

proyectos que promueven  la obtención de beneficios  colectivos, apropiables  tanto para  los 
beneficiarios directos del proyecto como para su entorno. Por tal motivo, se requiere el apoyo 
en  recursos  efectivos o  valorizados de un  tercer  actor público  y/o privado, de manera que 
asegure un trabajo articulado y coordinado (máximo $ 3 millones por empresa y $ 15 millones 
por proyecto). 

 
‐ Programa de creación y fortalecimiento de asociaciones de micro y pequeños empresarios: 

Concurso regional que otorga dinero en efectivo para formalizar grupos de micro o pequeños 
empresarios/as  (línea  1) y para apoyar a  las asociaciones ya existentes que deseen generar 
nuevos  productos  o  conseguir mejores  oportunidades  de  negocios  (línea  2).  (máximo  $  3 
millones línea 1; máximo $ 10 millones línea 2). 
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‐ Servicios  de  Desarrollo  Empresarial:  Servicios  de  asistencia  técnica  orientados  a  micro  y 
pequeñas empresas, que buscan mejorar sus procesos productivos y/o de gestión, a través de 
la asesoría prestada por un consultor experto. Cada Dirección Regional de SERCOTEC pone a 
disposición de sus empresarios/as servicios de asesorías empresariales, orientados a satisfacer 
las necesidades según su territorio. 

 
La  revisión  de  la  cifras  entregadas  por  SERCOTEC  muestran  que  su  acción,  en  el  sector 
silvoagropecuario25  es  bastante  acotada.  En  los  concursos  que  benefician  a  individuos  (Capital 
Semilla  y  Abeja),  en  el  año  2012  se  beneficiaron  a  nivel  de  todo  el  país  un  poco más  de  350 
mujeres con un presupuesto de $ 861,3 millones (ambos instrumentos)26.  La participación de las 
mujeres en el Capital Semilla –el Capital Abeja es exclusivamente para ellas‐ es un tanto errática 
según los años, pero generalmente no muestra inequidad (oscila entre 34% y 58% la proporción de 
mujeres)  salvo el año 2013, donde baja a 26%. Como en  la  gran mayoría de  los programas,  se 
evidencia  una  brecha  en  cuanto  al  promedio  de  recursos  recibidos  por  las  mujeres,  el  cual 
representa entre el 63% al 80% del promedio de los hombres, con excepción del año 2013 donde 
es superior (127%) (cuadro 32). 
 

Cuadro 32. Evolución de la cobertura del Capital Semilla y Capital Abeja de SERCOTEC  
en proyectos agrícolas según sexo. Periodo 2009‐2013 

Años  USUARIOS  PRESUPUESTO ($)  MONTO PROMEDIO 
N° TOTAL  % MUJERES  MONTO 

TOTAL 
% MUJERES  TOTAL ($)  % MUJER / 

HOMBRE 
CAPITAL SEMILLA             

2009  287  58%  614,009,418  52%  2,139,406  78% 
2010  213  54%  558,875,897  43%  2,623,831  63% 
2011  206  34%  732,660,375  30%  3,556,604  80% 
2012  327  55%  845,190,252  44%  2,584,680  66% 
2013  336  26% 278,302,339 31% 828,281  127%

CAPITAL ABEJA             
2009 (a)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2010 (a)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2011 (a)  ‐  ‐  ‐‐  ‐  ‐  ‐ 
2012       27  100%  15,940,700  100%  590,396  ‐ 
2013  157  100%  98,074,962  100%  624,681  ‐ 

Fuente: Elaboración propia en base a datos, Sercotec, diciembre 2013 (solitud Gobierno Transparente) 
(a) El Concurso se inició en el año 2012 

 
En lo que concierne los programas que trabajan con grupos, el desglose de  los datos por sexo es 
más  difícil.  Un  primer  dato  relevante  es  que,  también,  estos  programas  tienen  una  presencia 
relativamente discreta en el sector agrícola: en el año 2012,  se benefició un  total de 60 grupos  
con un presupuesto total de un poco más de $ 1.000 millones. Dado que los montos máximos por  
usuario  varían  entre  $  3  y  6  millones  según  programa,  se  puede  estimar,  en  forma  muy 

                                                            
25   Para efecto de este estudio, Sercotec  procesó  sus estadísticas seleccionando solamente los proyectos agrícolas.  

26    Se debe señalar la existencia de un tercer programa que beneficia a individuos, el programa de Asesorías empresariales que se 
inició en el año 2012.  Si bien este servicio ha beneficiado a unos 1.000 a 1.500 microempresario/as cada año, opera en base a 
profesionales que Sercotec pone a disposición en cada territorio, sin que haya transferencia  directa de recursos a los usuarios. 
Por esta razón, no se ha incluido en el análisis. 
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aproximada,  que  estos  grupos  están  constituidos  por  un  total  de  unos  400  beneficiarios, 
suponiendo un promedio de $ 2,5 millones por empresario/as (cuadro 33).  
 
Al no disponer de datos desglosados por sexo, se ha asumido que un 50% de los usuarios de estos 
programas grupales son mujeres, lo cual implicaría que, en el año 2012, han beneficiado a cerca de 
200 mujeres con un presupuesto de $ 500 millones. 
 
Cuadro 33. Evolución de la cobertura de los programas de Desarrollo de Mercados, Desarrollo Territorial y 

Fortalecimiento de Asociaciones de SERCOTEC en proyectos agrícolas. Periodo 2009‐2013 

Programa 
2009  2010  2011  2012  2013 

N° 
(a) 

Monto ($) 
N° 
(a) 

Monto ($) 
N°
(a) 

Monto ($) 
N°
(a) 

Monto ($) 
N° 
(a) 

Monto ($) 

Desarrollo de Mercados 

13  331,143,697 18  337,270,000 27 445,570,472 36 879,370,330  32  251,113,666

Desarrollo Territorial (b) 

‐  ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ 13 89,592,500  17  134,340,829

Fortalecimiento Asociaciones 

7  37,000,000 11  81,482,412 15 67,215,000 11 47,658,000  12  47,206,600

Total (c)  20  368.143.697 29  418.752.412 42 512.785.472 60 1.016.620.830  61  432.661.095

Fuente: Elaboración propia en base a datos, Sercotec, diciembre 2013 (solicitud Gobierno Transparente) 
(a) Corresponde al número de grupos 
(b) El programa se inició en el año 2012 
(c) El número total de grupos puede ser sobreestimados dado que un mismo grupo podría haberse beneficiado de más de un programa. 

 
Se ha tratado de avanzar un poco más en el análisis de género para estos servicios. Para ello, se ha 
diferenciado:  (i)    los  grupos  donde  el  representante  es  hombre  y/o  está  compuesto  sólo  por 
hombres; (ii) los grupos donde el representante es mujer y/o tiene por le menos una mujer en sus 
integrantes. 
 
Se  observa  una  alta  proporción  de  grupos  femeninos  en  los  tres  programas  analizados:  oscila, 
según los años y los programas, entre 27% y 100% en número de grupos, y entre 29% y 100% en 
monto de recursos.  Sin embargo, hay que reconocer que el criterio de “femineidad” es muy fácil 
de cumplir (por lo menos 1 mujer en el grupo) y por tanto no es tan diciente.  Por otro lado, llama 
la atención el comportamiento un tanto errático de la proporción de grupos y recursos femeninos 
según los años. Ambas observaciones hacen dudar de la pertinencia del criterio de clasificación, el 
cual debería tal vez ser reemplazado por “por  lo menos un 40% de  los  integrantes del grupo son 
mujeres” (cuadro 34).  
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Cuadro 34. Evolución de la cobertura femenina de los programas de Desarrollo de Mercados, Desarrollo 
Territorial y Fortalecimiento de Asociaciones de SERCOTEC en proyectos agrícolas. Periodo 2009‐2013 

Programa 

2009  2010  2011  2012  2013 

% N° 
Grupos 

femeninos 
(a) 

% Monto 
a Grupos 
femeninos 

(a)  

% N° 
Grupos 

femeninos 
(a) 

% Monto 
a Grupos 
femeninos 

(a)  

% N°
Grupos 

femeninos 
(a) 

% Monto 
a Grupos 
femeninos 

(a)  

% N°
Grupos 

femeninos 
(a) 

% Monto 
a Grupos 
femeninos 

(a)  

% N° 
Grupos 

femeninos 
(a) 

% Monto 
a Grupos 
femeninos 

(a)  
Desarrollo de 
Mercados 

92%  67%  56%  56%  59%  55%  64%  82%  38%  38% 

Desarrollo 
Territorial 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  85%  67%  59%  65% 

Fortalecimiento 
Asociaciones 

100%  100%  91%  99%  27%  29%  45%  37%  50%  53% 

Total   95%  70%  69%  64%  48%  52%  65%  79%  46%  48% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos, Sercotec, diciembre 2013 (solicitud Gobierno Transparente) 
(a)   Se  define  como  Grupo  femenino  aquellos  donde  el  representante  es  mujer  y/o  tiene  por  le  menos  una  mujer  en  sus 

integrantes. Los grupos que tienen un representante hombre y por  lo menos una mujer en  los  integrantes se clasificaron en 
este grupo. 

 
12.   Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
 
La CORFO  tiene como misión   apoyar el emprendimiento e  innovación de  las empresas, para  lo 
cual  contribuye  a  fortalecer  el  capital  humano,  a  elevar  la  calidad  de  la  gestión  de  las micro, 
pequeñas  y medianas  empresas,  a mejorar  el  acceso  y  condiciones  de  financiamiento  de  las 
empresas de menor tamaño y a atraer nuevos proyectos de inversión en el país.  
 
Tras  este  objetivo,  trabaja  con  todos  los  sectores  económicos.  En  el  caso  del  sector 
silvoagropecuario, el Ministerio de Agricultura  le transfiere recursos en el marco de un Convenio 
establecido con la Subsecretaria de Agricultura, para fomentar la competitividad de las empresas 
del  sector.  Para  ello,    CORFO  pone  a  disposición  de  las  empresas  agrícolas  los  siguientes 
instrumentos de fomento productivo: 
 
‐ Proyecto Asociativo de Fomento (PROFO), el cual tiene como objetivo apoyar iniciativas de un 

grupo de al menos tres empresas, que busquen materializar una idea de negocio común con el 
fin de mejorar su competitividad. 

‐ Programa Desarrollo de Proveedores (PDP), que apoya proyectos de empresas que busquen 
mejorar  la calidad y productividad de sus proveedores. De esta manera,  la “empresa  líder” o 
demandante  debe  presentar  una  estrategia  de  desarrollo  para  un  grupo  de  sus  empresas 
proveedoras, el cual debe estar compuesto por un mínimo de 10 empresas si pertenecen al 
sector silvoagropecuario o cinco empresas si son de otros sectores productivos. 

‐ Proyectos  de  Preinversión  en  Riego  (PIR),  que  tiene  tiene  como  objetivo  apoyar  a  las 
organizaciones  de  usuarios  de  aguas  y  a  las  empresas  con  derechos  de  agua  a  través  del 
financiamiento de estudios que les permitan identificar y evaluar alternativas de inversión en 
riego, drenaje y distribución de aguas. 

‐ Fondos  de  Asistencia  Técnica  (incluye  Fondos  de  Asistencia  Técnica  de  Modernización 
Tecnológica  ‐  FAT MT  y    Fondos  de Asistencia  Técnica  para  la  conformación  de Grupos  de 
Transferencia  Tecnológica  –  FAT  GTT):  Tienen  como  objetivo  apoyar  la  contratación  de 
consultorías  especializadas,  que  contribuyan  a mejorar  la  calidad  y  la  productividad  de  las 
empresas. 
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A estos cuatros programas claramente  identificados en el sector agrícola, se debe agregar otros 
dos instrumentos, que, si bien no se orientan específicamente al sector agrícola, benefician, entre 
otras, a empresas agrícolas. Estos son:  (i) el Programa de Emprendimientos Locales  (PEL), tiene 
como objetivo apoyar a los emprendedores de una localidad (entre 10 a 20) para que mejoren su 
gestión, desarrollen sus competencias y capacidades y puedan acceder a nuevas oportunidades de 
negocios;  (ii)    el  Capital  Semilla  que  es  una  línea  de  financiamiento  que  apoya  a 
emprendedores/as en el desarrollo de sus proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento, 
mediante  el  cofinanciamiento  de  actividades  para  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  sus 
emprendimientos. 
 
En  el  año  2012,  la  ejecución  presupuestaria  asociada  a  los  instrumentos  de  fomento 
silvoagropecuario  (PROFO, PDP, PIR y FAT) alcanzó $5.367.404 miles,    según el desglose que  se 
presenta a continuación (cuadro 35). 
 
Para  los  otros  dos  instrumentos,  es  necesario  realizar  una  aproximación.  En  efecto,  si  bien  la 
CORFO  ha  hecho  un  valioso  esfuerzo  para  analizar  y  aplicar  sus  instrumentos  desde  una 
perspectiva de género, no cuenta con estadísticas que aplican el doble desglose “sexo” y “sector 
silvoagropecuario agrícola”. Por esta razón y con el objeto de aproximarnos a algunas referencias 
cuantitativas,  se ha aplicado a los instrumentos CORFO‐Sector agrícola, las proporciones por sexo 
que se registran en  los  instrumentos CORFO‐Todos sectores económicos  (CORFO, 2013b)(cuadro 
35). 

 
Cuadro 35. Estimación de la cobertura de los instrumentos de fomento productivo de CORFO 

en el sector silvoagropecuario. Año 2012. 
  

Nº de 
Proyectos o 
Programas 

N° USUARIOS (a)  PRESUPUESTO(a) 

Nº Total 
% Usuarias 
Mujeres  

Nº Usuarias 
Mujeres 

Monto Total 
(M$)  

% Recursos a 
Mujeres 

(d) 

Monto 
Recursos a 

Mujeres (M$) 

PROFO (b)  113  663 17% 113 1.961.305 17%  333.258
PDP (b)  132  3.253 15% 491 2.385.656 15%  360.245
PIR (b)  167  175 s.i s.i 672,952 s.i  s.i
FAT (MT y GTT)(b)  35  385 26% 101 347,491 26%  91.145
SUBTOTAL  447  4.476 16%  705 5.367.404 16%  879.620
CAPITAL SEMILLA (c)    9 32% 3 130.180 25%  33.120

PEL (c)    1.880 46% 861 1.150.000 46%  529.000

TOTAL (e )    6.365 25% 1.569 6.647.584 22%  1.441.740
Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, 2012, y a CORFO, 2013b. 
(a) No incluye a las personas jurídicas, las cuales representaron en 2012 un 27% de los usuarios CORFO 
(b) Las  cifras  absolutas  provienen  del  Balance  de Gestión  del MINAGRI  (2012).  La  participación  de  las mujeres  (% 

Mujeres) provienen de CORFO, 2013, Reporte de datos desagregado por  sexo y  corresponde a  las proporciones 
existentes en todos los sectores económicos. 

(c) Las cifras absolutas se han estimado a partir de  la siguiente manera: en base a  las cifras  indicadas en CORFO, 2013b,  las cuales 
entregan el número de usuarios y presupuestos de ambos  instrumentos para el periodo Enero‐Junio 2012  incluyendo todos  los 
sectores económicos, se ha estimado que la cobertura para todo el año anual es el doble y que la proporción que corresponde al 
sector silvoagropecuario es de un 20%  (según el Ministerio de Economía,    la proporción de emprendedores silvoagropecuarios 
representa un 23% del total de emprendedores (EME, 2011, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo citado en Universidad de 
Chile, 2013, pp.  32). 

(d) No se dispone de la proporción de recursos a las mujeres. Como estimación, se estima la misma proporción que en el número de 
usuarios 

(e) El total de usuarios está sobreestimado dado que es posible que un mismo usuario recibe más de un instrumento. 
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Estas aproximaciones nos permiten sacar dos grandes conclusiones. Por un  lado, se constata que 
CORFO apoya (en forma directa) a un número discreto de mujeres productoras –un poco más de 
1.500‐ con un presupuesto que ascendería a cerca de 1.500 millones de pesos. Por otro  lado, se 
observa que  las brechas  de  género  son más  acentuadas  en  el  sector  agrícola que  en  los otros 
sectores. En efecto, mientras  en el año 2012, del total de instrumentos CORFO, un 73% benefician 
a personas naturales y dentro de este grupo un 43% correspondieron a mujeres (CORFO, 2013b), 
en el sector agrícola la participación de las mujeres sería de 25% en número de usuarios y de 22% 
en  recursos  recibidos.   Es  interesante constatar que estos porcentajes son del   mismo orden de 
magnitud que los que se registran en los instrumentos del MINAGRI orientados a las explotaciones 
agropecuarias con mayor capacidad empresarial. 
 
13.   El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
 
El FOSIS, servicio del Ministerio de Desarrollo Social, tiene como misión "Trabajar con sentido de 
urgencia por  erradicar  la pobreza  y disminuir  la  vulnerabilidad  en Chile". Para ello,  apoya  a  las 
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su condición de vida. Según 
sus necesidades, implementa programas en tres ámbitos: emprendimiento, trabajo y habilitación 
social. Trabaja tanto en el área urbana como rural, donde ejecuta los siguientes programas: 
 
Ambito de emprendimiento: 
 
‐ Programa “Yo emprendo Semilla”:  Financia capacitación, acompañamiento y asesoría técnica 

y capital semilla para llevar a cabo proyectos para la generación de ingresos.  
‐ Programa “Yo emprendo”:  Financia capacitación, acompañamiento y asesoría técnica, apoyo 

a la comercialización  y capital semilla para fortalecer un negocio ya en marcha. 
‐ Programa  “Acceso al  crédito”: Favorece el acceso a  servicios  financieros a personas que  se 

encuentran en situación de vulnerabilidad o condición de pobreza. Por medio de un subsidio a 
los costos operacionales, el FOSIS incentiva a instituciones de microfinanzas para que atiendan 
a  los sectores más vulnerables de  la población.  Incluye además microcréditos son pequeños 
préstamos  realizados a personas o microempresas que no pueden acceder a  los préstamos 
que otorgan bancos o instituciones financieras. 

‐ Programa “Educación  financiera”: Con el objetivo de enfrentar el sobreendeudamiento y el 
poco hábito de ahorro que tienen las familias y microempresarios en situación de pobreza, el 
programa de Educación Financiera,  les enseña el manejo efectivo del dinero,  la  importancia 
del ahorro e  inversión y cómo evitar el sobreendeudamiento.   Este programa está focalizado 
en  familias  y microempresarios  en  situación  de mayor  vulnerabilidad,  según  su  puntaje  en 
Ficha CAS, por lo tanto no se postula. 

 
Ámbito de Trabajo: 

 
‐ Programa  “Yo  trabajo”:  Con  el  objetivo  de  facilitar  el  acceso  a  un  puesto  de  trabajo,  a 

través de  talleres  y  capacitaciones  se orienta para el mejoramiento de  las habilidades de 
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iniciativa  y  emprendimiento;  comunicación  interpersonal;  y  capacidades  de  planificar  y 
gestionar proyectos (más de 29 años). 

‐ Programa  “Yo  trabajo  Jóven”: A  través de actividades  y  talleres grupales,  se apoya  a  los 
jóvenes que necesitan y quieren trabajar. Para ello, se guían en  la definición de sus metas 
laborales; en la elaboración de un plan de inserción al mundo del trabajo; y, sobre todo, en 
el descubrimiento de sus fortalezas y habilidades (17 a 29 años). 

 
Ambito  Habilitación  social:  Estos  programas  no  requieren  postulación,  ya  que  apuntan 
específicamente a apoyar a las familias más vulnerables de nuestro país. 
 
‐ Programa “Acción en familia”: Busca disminuir la vulnerabilidad de familias en situación de 

pobreza  y/o  extrema  pobreza,  activando  sus  capitales  humanos,  físicos  y/o  sociales. 
Interviene en el mundo privado de  las  familias  con  apoyo  social para  la  transferencia de 
competencias  y  herramientas  que  permitan  activar  los  capitales  de  la  familia.  Incluye 
formación y acompañamiento a familias y financiamiento de iniciativa familiar. 

‐ Programa  “Acción  en  comunidad”:  Busca  disminuir  la  vulnerabilidad  de  familias  en 
situación  de  pobreza  y/o  extrema  pobreza,  activando  sus  capitales  humanos,  físicos  y/o 
sociales.  Interviene  el mundo  público  de  las  familias  transfiriendo  herramientas  para  el 
trabajo  colaborativo  entre  familias.  Incluye  formación  comunitaria  y  financiamiento  de 
proyectos comunitarios. 

‐ Programa  “Ingreso  Etico  Familiar”:  consiste  en  desarrollar  un  conjunto  de  acciones 
enfocadas en brindar seguridades y oportunidades a las personas más vulnerables del país, 
aquellas  que  se  encuentran  en  situación  de  extrema  pobreza,  cuyo  ingreso  por  persona 
mensual es inferior al necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 

 
Desde el año 2010, un 30% de los beneficiarios de estos programas residen en el área rural, lo que 
representa un  incremento  en  relación    al  año  2009, donde  la proporción  rural  era 25%.  Todos 
estos programas, tanto en el área urbana como rural son marcadamente femenino, con además 
una clara tendencia a la alza de la participación femenino:  en el año 2012, el programa con menor 
porcentaje  de mujeres  alcanzaba  un  60%  (Programa  Acción) mientras  todos  los  programas  de 
emprendimiento y trabajo muestran proporciones superiores a 85% (cuadro 36).   
 
Como resultado, se estima que FOSIS, en el año 2012, ha trabajado con un total de 16.350 mujeres 
rurales 27. Desde  la perspectiva presupuestaria, no ha sido posible obtener  los datos desglosados 
de la misma manera, razón por la cual se ha efectuado una estimación aplicando las proporciones 
de usuarias mujeres rurales a los presupuestos totales de cada programa: se estima, que, en el año 
2012,  los  recursos  focalizados  en  mujeres  rurales  ascendieron  a  aproximadamente  $  miles 
7.689.935, lo cual significa un monto promedio por usuaria de $ 563 mil (cuadro 37). 
   

                                                            
27   Si bien  las mujeres  rurales no coinciden exactamente con  las mujeres agrícolas, FOSIS no  registra el  sector de  la ocupación 

laboral de sus usuarios, razón por la cual la variable “rural” constituye la única variable Proxy disponible. 
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Cuadro 36. Evolución de la cobertura de los programas de FOSIS según área rural y urbana y según sexo. 

Periodo 2009‐2012 
PROGRAMA (a)  SEXO ZONA 2009 2010 2011   2012

N° % N° % N°  %  N°  %

Yo Emprendo (1) 

Mujeres 
Rural  2.198 73% 1.617 79% 3.785  81%  3.515 85%
Urbana 7.827 4.194 7.601  6.720

Hombres 
Rural 817 427 861     626
Urbana 1.852    790   1.103     1.004  

Organización
Rural  42 62 49  24
Urbana 51 36 34     34

Yo Emprendo Semilla (2) 
Mujeres 

Rural 5.442 84% 6.217 85% 5.657  86%  6.588 89%
Urbana 17.867 14.069 14.873  14.211

Hombres 
Rural 1.006 1.100 925     849
Urbana 1.855 1.154 1.171     945

Yo Trabajo (3) 
Mujeres 

Rural  139 84% 25 89% 1.215  91%  832 93%
Urbana 810 283 5.398  3.412

Hombres 
Rural 26 3 127     67
Urbana 68    78   449     377  

Yo Trabajo Jóvenes (4) 
Mujeres 

Rural  317 70% 315 73% 773  83%  926 85%
Urbana 2.005 1.121 3.230  2.244

Hombres 
Rural 138 117 155     158
Urbana 605    314   538     364  

Acción (5) 

Mujeres 
Rural  1.043 51% 467 44% 1.588  50%  143 60%
Urbana 2.511 1.216 3.445  1.246

Hombres 
Rural  1.016    596   1.589     94  
Urbana 1.940    1.535   3.036     590  

Familias 
Rural 2.420 1.006 2.248  2.537
Urbana 9.227 3.165 5.399  6.143

Organización
Rural  40    4   19     96  
Urbana 129 60 534     267

Educación Financiera (6) 

Mujeres 
Rural       1.422 89%
Urbana 2.736

Hombres 
Rural                 175  
Urbana       355

Familias 
Rural  ‐ ‐ ‐  93
Urbana ‐    ‐   ‐     239  

Complementariedad e innovación 

Mujeres 
Rural 282 56% 32 59% 230  42%  223 76%
Urbana 205 317 326  745

Hombres 
Rural  220    22   315     71  
Urbana 193    85   380     352  

Familias 
Rural ‐ ‐ 294  ‐
Urbana ‐ 38 528  ‐

Organización
Rural  2    ‐   1     12  
Urbana 1 ‐ ‐     4

SUBTOTAL MUJER RURAL  9.421 75% 8.673 79% 13.248  77%  13.649 87%
SUBTOTAL HOMBRE RURAL  3.223 2.265 3.972  2.040
SUBTOTAL MUJER URBANA  31.225 21.200 34.873  31.314
SUBTOTAL HOMBRE URBANO 6.445 3.878 6.228  3.610
% Rural / Total  25% 30% 30%  31%
% Mujer Rural / Mujer   23% 29% 28%  30%
Fuente: FOSIS,  Sistema Nacional de Usuarios (actualizado al 06‐11‐2013)             
(a) No se incluyen los porgramas Puente, Ingreso Familiar Etico y Acceso al Microcrédito por cuanto no tienen desglose según área rural 
y urbana 
(1) Programa creado el año 2012. Para los años anteriores se informa la cobertura de los programas de la línea de emprendimiento que 
le precedieron temáticamente: Apoyo a Actividades Económicas (AAE), Apoyo a Emprendimientos Sociales (PES) y Emprende Más (E+) 
(2) Programa creado el año 2012. Para los años anteriores se informa la cobertura del programa que le precedió temáticamente: Apoyo 
al Microemprendimiento (PAME)   
(3)  Programa  creado  el  año  2012.  Para  los  años  anteriores  se  informa  la  cobertura  del  programa  que  le  precedió  temáticamente: 
Preparación para el Trabajo (PPT)   
(4)  Programa  creado  el  año  2012.  Para  los  años  anteriores  se  informa  la  cobertura  del  programa  que  le  precedió  temáticamente: 
Fortalecimiento de la Empleabilidad Juvenil (PEJ)   
(5)  Programa  creado  el  año  2012.  Para  los  años  anteriores  se  informa  la  cobertura  del  programa  que  le  precedió  temáticamente: 
Desarrollo Social (DS)   
(6) Programa creado el año 2012 
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Cuadro 37.  Monto de recursos de los programas del FOSIS, según sexo. Año 2012 
PROGRAMA  Presupuesto Total (M$)  Presupuesto Mujer Rural (M$) 

Yo Emprendo (a)  8.815.955 2.350.550

Yo Emprendo Semilla  12.554.870 3.660.934

Yo Trabajo y Yo Trabajo Jóvenes  4.163.429 873.426

Acción (b)  4.765.831 657.515

Educación Financiera   486.307 147.510

TOTAL  30.786.392 7.689.935
Fuente: Elaboración propia en base a datos FOSIS, 2012. 
(a)  Se estima que 10% del presupuesto está destinado a grupos, lo cual se deduce del presupuesto total. 
(b)  Se estima que 80% del presupuesto está destinado a familias, lo cual se deduce del presupuesto total 

 

 
14.   Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 
 
La  misión  de  CONADI  es  promover,  coordinar  y  ejecutar  la  acción  del  Estado  en  favor  del 
desarrollo  integral  de  las  personas  y  comunidades  indígenas,  especialmente  en  lo  económico, 
social  y  cultural  y de  impulsar  su participación  en  la  vida nacional,  a  través de  la  coordinación 
intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarios y 
usuarias. 
 
Para ello, CONADI desarrolla dos grandes ejes de trabajo: 
 
 Inversión  para  el  desarrollo  social,  económico  y  cultural  de  los  pueblos  indígenas:  este 

producto  se puede desagregar  en  los diversos programas  que  constituyen  los  fondos de  la 
Conadi. Por  tanto  involucra a  los  tres  fondos de Conadi, que a  su vez  se desagregan en 13 
programas a saber: 

 
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
‐ Saneamiento de la propiedad indígena para certidumbre jurídica     
‐ Subsidio para aplicación del art. 20 letras A y B     
‐ Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas     
‐ Subsidios para adquisición de derechos de agua por Indígenas     
‐ Transferencia a la pre inversión para el Fondo de Tierras y Aguas   

 
Fondo de Desarrollo Indígena 
‐ Subsidio al apoyo a la gestión social indígena     
‐ Subsidio al fomento de la economía indígena urbana y rural     
‐ Subsidio a estudios de pre inversión para el desarrollo Indígena     

 
Fondo de Cultura y Educación 
‐ Aplicación diseño curricular y pedagógico intercultural bilingüe     
‐ Difusión y fomento de las culturas Indígenas     
‐ Manejo y protección del patrimonio cultural indígena     
‐ Recuperación y revitalización de las lenguas indígenas.     
‐ Subsidio a la capacitación y especialización de indígenas     
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 Espacios de atención  integral de usuarios,  servicios de acreditación  y  asistencia  jurídica a 
personas y  comunidades  indígenas: Que  se  traduce en  los  siguientes programas y  servicios 
asociados: 

 
‐ Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias O.I.R.S 
‐ Programa promoción e información de los derechos indígenas PIDI 
‐ Programa de Defensa Jurídica PDJ 
‐ Registro Público de Tierras 
‐ Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas  
‐ Archivo General de Asuntos Indígenas  

 
En  los  años  2012  y  2013,    el  presupuesto  total  de  CONADI  ascendió  a  $ Millones  85.685  y  $ 
Millones 91.172.  Muestra un muy sostenido crecimiento en los últimos 10 años: en el año 2002, el 
monto de sus recursos fue de $ millones 20.017 28.  
 
En el año 2012, el Fondo de Tierras ejecutó un total de $ millones 39.298, de los cuales un 67% fue 
destinado a la adquisición de tierras, beneficiando a unas 850 familias. Adicionalmente se invirtió 
unos $ millones 3.000 en obras de riego.  Este mismo año, el Fondo de Desarrollo Indígena, por su 
parte, invirtió un monto de $ 5.240 mientras el Fondo de Cultura y Educación alcanzó un monto de 
$ 1.222 millones. 
 
A la fecha de entrega del presente estudio, las reiteradas solicitudes de información de cobertura 
y presupuestos desglosados por  area  (rural/urbana)  y por  sexo no habían obtenido  respuestas. 
Tampoco se ha podido acceder a referencias y criterios que nos permitan efectuar una estimación 
razonable del acceso de la mujer agrícola a los programas de CONADI. Por ello, se ha optado por 
no incluir a CONADI en los consolidados globales de cobertura y recursos que benefician a la mujer 
agrícola. 
 
15.   La institucionalidad de la Mujer Rural 
 
15.1.  La Mesa de la Mujer Rural 
 
La Mesa de  la Mujer Rural se creó el año 1995, en el marco de  la  IV Conferencia Mundial de  la 
Mujer de Beijing, y la integra: (i) Instituciones públicas: SERNAM (Secretaría Ejecutiva), Instituto de 
Desarrollo  Agropecuario  (INDAP),  Comisión  Asesora  del  Ministro  de  Agricultura,  MINSAL, 
MINTRAB,  MINEDUC,  MINECON,  Fundación  PRODEMU  (Convenio  INDAP‐PRODEMU),  Bienes 
Nacionales, Obras Públicas y de la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI); (ii) 
Organismos de la Sociedad Civil: Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), 
Grupo Iniciativa Mujeres (CEDEM), Confederación Unión Obrero Campesina (UOC), Confederación 
Nacional Campesina y Trabajadores del Agro de Chile  (CONAGRO, 2  representantes de MUCECH 

                                                            
28   La  fuente  de  todas  las  cifras  presupuestarias  de  esta  sección  es:  CONADI,  2013,  Cuenta  Pública  2012.  Autor:  Retamal  J. 

Presentación Power Point. 
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(campesina e indígena), y ONG CENDA‐OLAB; (iii) Organismos internacionales: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
En el año 1996, elabora el documento “Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para 
Mujeres  Rurales”  (PIO  Rural)  29,  y  el  año  2000,  la Mesa  de Mujer  Rural  se  definió  como  una 
instancia de  interlocución, participación y coordinación permanente,  integrada por actores de  la 
sociedad civil organizada y del Estado, con el propósito de contribuir al diseño, implementación y 
seguimiento  de  políticas,  planes  y  programas,  que  incidan  positivamente  en  el  desarrollo  y 
potenciación de  las mujeres del sector rural y de aquellas vinculadas al sector silvoagropecuario, 
considerando su diversidad étnica, cultural, etárea y social.  
 
A nivel central  la Mesa de  la Mujer Rural dejó 
de  funcionar  por  un  periodo  de  2  años 
(mediados de 2010 hasta mediados de 2012), 
mientras  las  Mesas  Regionales  siguieron 
operando  con  mayor  o  menor  intensidad 
según las regiones. La Mesa del nivel central se 
reinstala  en  agosto  del  2012  y  se  reúne  con 
regularidad  a  partir  de  este  momento  (9° 
reunión en diciembre 2013). 
 
Las  Mesas  reciben  un  financiamiento 
permanente  de  INDAP,  cuyo  monto  ha 
oscilado entre $ miles 33.000 y $ 56.000 en los 
últimos 4 años, observándose una fuerte caída 
a partir del 2010 ($ miles 200.000 en 2009) (Gráfico 13). 
 
Desde su reinstalación, las Mesas se autoasignan los siguientes objetivos:  

‐ Identificar y sistematizar necesidades, intereses y demandas de las mujeres rurales. 
‐ Debatir sobre adecuación de políticas, planes y programas, acorde con intereses y necesidades 

de las  mujeres. 
‐ Impulsar la implementación de políticas, planes y programas favorables a  equidad de género. 
‐ Hacer seguimiento a políticas, planes y programas para el mundo rural.  
‐ Impulsar el cumplimiento de compromisos del Estado, que conciernen a las mujeres rurales.  
‐ Velar por la igualdad de oportunidades, en asignación y ejecución presupuestaria (programas 

e instrumentos). 
‐ Hacer  seguimiento  y  evaluación  de    compromisos  para mejorar  la  condición  de  vida  y  de 

trabajo de mujeres rurales.  
 
   

                                                            
29      El PIO Rural 1996 ha sido evaluado en 2006 (SENDEC, SERNAM, 2006). Actualmente, está en curso una nueva evaluación 

financiada por la REAF, cuyos resultados  se publicarán próximamente. 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras proporcionadas por 
INDAP, octubre 2013. 
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Gráfico 13. Aportes de INDAP a la operación de las 
Mesas de la Mujer Rural. Periodo 2009‐2013. 
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15.2.  Las Comisiones de Igualdades de Oportunidades del MINAGRI 
 
La  Comisión  de  Igualdad  de  Oportunidades  (CIO)  del  MINAGRI  se  constituye  en  1999  y  ha 
funcionado en forma continua desde esta fecha, junto con 15 Comisiones Regionales de Igualdad 
de  Oportunidades  (CRIO).  Participa  todos  los  servicios  del  MINAGRI,  tanto  aquellos  públicos 
(Subsecretaria,  ODEPA,  INDAP,  CNR,  SAG,  CONAF)  como  aquellos  de  derechos  privados  (INIA, 
FUCOA, CIREN,  INFOR, FIA)30. Cuentan  con un discreto  financiamiento de  INDAP  ($ 3,5 millones 
anuales  en  los  años  2009,  2010  y  2011  y  $  5.5 millones  anuales  en  los  años  2012  y  2013), 
complementado por aportes de otros servicios del MINAGRI, todo lo cual ascendió a un total de $ 
31,1 millones en 2012 (70% para la CIO, 30% para las CRIO)(MINAGRI, 2012b). 
 
En una primera etapa, la CIO focalizó sus esfuerzos hacia la realización de estudios y diagnósticos 
tanto acerca de  la mujer agrícola como sobre  la acción de  los servicios públicos. En una segunda 
etapa, se posiciona con mayor fuerza en incentivar la incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas, programas y proyectos del ministerio.  
 
Después  de  un  cierto  estancamiento  durante  el  periodo  2008‐2010,    establece  en  2011  los 
siguientes seis ejes estratégicos y compromisos ministeriales para el periodo 2010‐2014 31:  
 
‐ Aumentar  la  participación  de  las mujeres  productoras  del  sector  silvoagropecuario  en  los 

Programas de apoyo y fomento al desarrollo del sector. 
‐ Desarrollo  de  capital  humano  y  aumento  de  capacidades  productivas  de  las  mujeres 

silvoagropecuarias. 
‐ Fortalecer  las  capacidades  de  las  mujeres  productoras  silvoagrícolas  en  el  ámbito  de  la 

producción y de gestión silvoagropecuaria. (Componente asociativo). 
‐ Contribuir  al  aumento  de  la  regularización  de  títulos  de  propiedad  en  beneficio  de  las 

propietarias silvoagropecuarias. 
‐ Promover el correcto uso de pesticidas en las actividades/ocupaciones de la agroindustria que 

afecta principalmente a las mujeres temporeras. 
‐ Realizar actividades o acciones al  interior del MINAGRI, sus Servicios y Organismos asociados 

que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 
Junto con esta definición,  tanto  la CIO como  las CRIO optan por desarrollar acciones distintas  (y 
complementarias)  a  aquellas  ya  contenidas  en  los  PMG  de  Género  de  los  distintos  servicios 
ministeriales.  
 

En  este  contexto,  los  nuevos  desafíos que  se  plantea  la  CIO  son  los  siguientes  (CIO, MINAGRI, 
2013; Etnográfica, sf): 

                                                            
30   Es importante recordar que las instituciones de derechos privados no están incorporados ni al Programa de Mejoramiento de 

la Gestión (PMG), ni al Sistema de Equidad de Género que fue incorporado en 2002 

31   Es  importante  señalar  que  en  Octubre  2012,  el  MINAGRI  se  incorpora  al  Consejo  de  Ministros  por  la  Igualdad  de 
Oportunidades entre hombres y mujeres, al cual participa  los ministro/as de agricultura, Desarrollo Social, Trabajo,  Justicia, 
Salud, Economía, Educación, SEGPRES, DIPRES, y SERNAM. 
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‐ Disminuir  el  impacto  de  las  subjetividades  (barreras  culturales  de  género)  de  quienes 
implementan los instrumentos del MINAGRI.  

‐ Mantener  instancias  de  capacitación  e  información  en  género  y  políticas  públicas  para 
funcionarios/as.  

‐ Avanzar  en  equidad,  desde  la  perspectiva  de  la  calidad  y  del  escalonamiento  de  las 
prestaciones a las que acceden las mujeres como usuarias de MINAGRI (No sólo comprender a 
las usuarias desde el paradigma de la vulnerabilidad social)  

‐ Implementar una plataforma de servicios de calidad, que  reconozcan y agreguen valor a  los 
rubros productivos trabajados preferentemente por mujeres.  

‐ Mantener  la  institucionalidad de  la Comisión Nacional de  Igualdad de Oportunidades  entre 
hombres y mujeres en el tiempo y fortalecer las coordinaciones con cada una de las 15 CRIOS. 

‐ Proyectar  los  logros alcanzados hasta  la  fecha en el  tiempo  sustentados en mecanismos de 
equidad de género implementados por el Estado Chileno.  

 
15.3.  Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
Las  mujeres  productoras  cuentan  con  un  conjunto  de  organizaciones  a  las  cuales  pueden 
adscribirse. Si bien un estudio detallado de éstas sale del alcance del presente trabajo, se hace a 
continuación una descripción muy breve de este tejido social. 
 
Una  de  la  principal  organización  agrícola  que  tiene  un  carácter  exclusivamente  femenino  es  la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e  Indígenas  (ANAMURI),  fundada hace más de 15 años 
(junio  1998)  y  que  cuenta  hoy  con  aproximadamente  10.000  socias.  Su misión  se  centra  en  el 
desarrollo  integral  de  las  mujeres  rurales  e  indígenas  ‐productoras  y  asalariadas  agrícolas, 
artesanas,  pescadoras‐  considerando  los  aspectos  laborales,  económicos,  sociales  y  culturales 
(más detalles, ver http://www.anamuri.cl/). 
 
Las  otras  organizaciones  y  federaciones,  si  bien  tienen  un  carácter  mixto  hombres‐mujeres, 
incluyen en sus agendas, con mayor o menor fuerza, el enfoque y equidad de género.  Entre éstas, 
se puede distinguir a aquellas organizaciones que  son miembros de  la Mesa de  la Mujer Rural, 
estas  son:    la  Confederación  Unión  Obrero  Campesina  (UOC,  http://uocchile.cl/mujeres/),  la 
Confederación  Nacional  Campesina  y  Trabajadores  del  Agro  de  Chile  (CONAGRO, 
http://conagro.cl/)  y    el  Movimiento  Unitario  Campesino  y  Etnias  de  Chile  (MUCECH, 
http://www.mucech.cl/).  Esta  última  está  conformada  por  las  siguientes  8  organizaciones: 
Confederación Nacional Campesina (C.N.C); Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena 
"NEHUEN"; Confederación Nacional "EL TRIUNFO CAMPESINO”; Federación Nacional de Sindicatos 
Agricolas  "SARGENTO  CANDELARIA  PEREZ";  Federación Nacional  de  Comunidades  Agrícolas  del 
Norte;  Asociación  Nacional  de  Comunidades  Agrícolas  e  Indígenas  "LEFTRARU  A.G";  Consejo 
Nacional Indígena Quechua; Asociación Gremial de Mujeres Indígenas y Campesinas We Kuyen. 
 
A ellas, se agregan otras organizaciones que  también  trabajan el  tema de género,  tales como  la 
Voz del Campo (http://www.vozdelcampo.cl/), la Unión Nacional de la Agricultura Familia (UNAF, 
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http://www.unafchile.cl/),  la  Confederación  Nacional  Sindical  Campesina  y  del  Agro  (Ranquil), 
entre otras. 
 
Todas  estas  organizaciones  se  financian  con  recursos  nacionales  y/o  internacionales.  A  nivel 
nacional, cabe resaltar el programa Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO) de INDAP,  cuyo 
objetivo es apoyar, mediante la entrega de incentivos económicos,  el desarrollo de habilidades y 
generación  de  capacidades  de  las  organizaciones  campesinas,  nacionales  y  regionales  con 
el objeto  que  ellas  puedan  optimizar  sus  canales  de  comunicación,  ampliar  su  grado  de 
representación,  mejorar  su  interlocución  con  el  sector  público  y  privado  a  nivel  nacional  e 
internacional,  promover  acciones  de  extensión  y  facilitar  el  vínculo  de  sus  asociados  con  las 
políticas, programas e instrumentos de INDAP.   Asimismo, SERCOTEC, a través de su programa de 
creación y  fortalecimiento de Asociaciones de micro y pequeños empresarios, y de su Concurso 
Programa Gremios Nacionales, contribuye al consolidar un tejido socioeconómico colectivo. 
 
16.  Síntesis de la oferta pública en fomento económico a la mujer productora 
 
Los recursos públicos dirigidos al fomento de  las actividades económicas de las mujeres agrícolas 
ascienden a cerca de $ 59.771 millones, sin incluir CONADI. Estos benefician a alrededor de 80 a 85 
mil 32, lo cual significa una cobertura de un 60% del universo potencial,  con un promedio de cerca 
de $ 700 mil/mujer. El principal apoyo público a  las mujeres productoras proviene del Ministerio 
de Agricultura, y en particular de INDAP, el cual apoya casi  75% de las mujeres agrícolas usuarias y 
aporta el 74% de los recursos que benefician a estas mujeres. La segunda institución con relativa 
alta presencia en el medio  rural es el FOSIS,  con más de 13 mil mujeres  rurales  como usuarias 
(16%) y un aporte de recursos que representa un 13% del total. Todos  los otros servicios tienen 
una presentación acotada, participando en menos de un 5% tanto en lo que concierne las usuarias 
como los recursos (cuadro 38). 
 
Según  las  instituciones,  los montos promedios por usuaria  varían en  forma  significativa: el  SAG 
entrega  el  mayor  promedio  (más  de  $  3,7 millones/usuaria)  seguido  por  Sercotec  con  $  2,5 
millones/usuaria.  Los  montos  promedio  de  CNR  y  CONAF  son  de  aproximadamente  $  1,5 
millones/usuaria, mientras CORFO, INDAP y FOSIS aportan un promedios de $ 0,9 millones, $ 0,7 
millones y 0,6 millones respectivamente (cuadro 38). 

 
 
 

   

                                                            
32   No se puede saber la cifra exacta dado que una misma usuaria puede beneficiar de varios instrumentos en simultánea. En el 

cuadro 38 el total corresponde a una suma simple y es por tano sobreestimado dado que no considera los traslapes. 
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Cuadro 38. Consolidado de la cobertura y recursos públicos que benefician a la mujer agrícola. Año 2012. 

INSTITUCIONES 

USUARIAS MUJERES 
AGRICOLAS 

RECURSOS A MUJERES 
AGRICOLAS 

PARTICIPACION DE CADA 
INSTITUCION 

MONTO 
PROMEDIO 

POR 
USUARIA 

($) 
Nº 

% Mujer en 
relación al 
total de 
usuarios 

Monto  
(Miles $) 

% en relación 
al total del 
presupuesto 

% Usuarias  % Recursos 

INDAP  64.000  40% 44.106.940 30% 75% 74%  689.171

CNR (a)  550  18% 912.267 18% 1% 2%  1.658.667

SAG  640  27% 2.385.831 27% 1% 4%  3.727.861

CONAF (b)  930  35% 1.417.700 34% 1% 2%  1.524.409

SEGURO AGRICOLA  3.540  19% 436.499 16% 4% 1%  123.305

SERCOTEC ©  550  55% 1.360.000 44% 1% 2%  2.472.727

CORFO  1.590  (d) 25% 1.462.468 (d) 25% 2% 2%  919.791

FOSIS  13.650  87% 7.689.935 (d) 25% 16% 13%  563.365

CONADI  s.i  s.i s,i s.i s,i s,i  s.i

TOTAL  85.450     59.771.640    100% 100%  699.493
Fuente: Elaboración propia en base a información de las distintas instituciones (ver detalles en las secciones anteriores) 
(a)   En el caso del programa de regularización de derechos de agua que dura 3 años, se asumió un tercio de los 

usuarios y recursos para el año 2012 (500 usuarios; $ 80 millones). 
(b)   Se suma las beneficiarias de la Ley Forestal y la de Bosque Nativo, lo cual puede implicar una sobreestimación de 

usuarias en aquellos casos que se beneficien de ambos incentivos  
(c )  La proporción de mujeres aplicada corresponde a la existente en el Concurso Capital Semilla.     
(d)   Corresponde a la proporción que beneficia a las mujeres agrícolas en relación al total del universo, esto es 

incluyendo el área urbana 
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II.3.  MUJERES  PRODUCTORAS:  DEMANDA  “TECNICA”  REQUIERE  UN  ESFUERZO  DE 
ESTRUCTURACION Y PRIORIZACION 

 
Esta  sección  corresponde  a  una  compilación  y  ordenamiento  de  las  demandas  de  las mujeres 
productoras identificadas a través de los siguientes mecanismos:  
 
‐ Revisión de documentos y materiales elaborados por distintos actores en varios contextos y 

momentos,  donde  se  destacan:  (i)  SERNAM,  1995,    Propuestas  de  Políticas  de  Igualdad  de 
Oportunidades  para  las  Mujeres  Rurales;  (ii)  SENDEC,  SERNAM,  2006,  Evaluación  de 
Propuestas  de  Igualdad  de Oportunidades  para  las Mujeres  Rurales  (1997‐2005);  (iii) Mesa 
Mujer  Rural,  2006,  Propuestas  y  prioridades  del  PIO  Rural:  Visión  de  la  sociedad  civil;  (iv)  
CEDEM,  2010,    Sistematización  y  análisis  proyectivo  de  la  situación  de  equidad  de  género 
vinculada  a  la  implementación  de  políticas  públicas  dirigidas  al  sector  de  la  pequeña 
agricultura campesina; (v) Etnográfica, 2010, Diagnóstico en materia de género y lineamientos 
de  acción, Período 2012‐2014;  (vi) Mesas Regionales de  la Mujer Rurales, 2011, Principales 
demandas (las 15 regiones del país) y Síntesis elaborada por SERNAM. 

‐ Entrevistas  a  dirigentes  de  organizaciones  campesinas  (ANAMURI,  Voz  del  Campo,  UOC, 
MUCECH, Triunfo Campesino). 

‐ Grupos focales con productoras y asalariadas agrícolas. 
 
Es  importante  señalar  que  en  este  estudio,  hemos  focalizado  la  atención  en  las  demandas  de 
carácter más  técnico, es decir  las que están asociadas con  los programas públicos de apoyo. En 
este  sentido,  y  sin    desconocer  lo  fundamental  que  constituye  demandas  de  carácter  más 
macroeconómico tales como la soberanía alimentaria,  el patrimonio vegetal y la ley de semilla, la 
propiedad y el  código del agua, éstas no  se  tratan en detalles en este documento, por un  lado 
porque las posiciones asociadas a estos temas no constituyen un consenso a nivel de las distintas 
organizaciones campesinas y por otro, porque ya han sido tratadas en  distintos contextos 33 .   
 
1. Acceso a los recursos productivos 

 
1.1. Tierra 
 
 Compra de tierras: Las mujeres plantean la necesidad de comprar tierra para compensar el 

proceso  de  subdivisión  por  herencia.  Si  bien  el  Banco  de  Estado  ofrece  un  crédito  para 
comprar tierras, la tasa es relativamente alta (ver recuadro), razón por la cual se proponen 
distintos mecanismos alternativos  tales como:  subsidio de  la  tasa de  interés con  recursos 
públicos para la agricultura familiar; apertura de un crédito para comprar tierra en INDAP; la 
entrega de un incentivo no reembolsable para comprar tierras.  
 

                                                            
33   Ver,  entre  otros: Manifiesto  Campesino,  Propuesta  Política  para  la  Soberanía  Alimentaria  y  la  Agricultura  Campesino  en 

Anamuri,  2013, El  correo de  las Mujeres del Campo.  Julio 2013; CEDEM, 2010,    Sistematización  y  análisis proyectivo de  la 
situación  de  equidad  de  género  vinculada  a  la  implementación  de  políticas  públicas  dirigidas  al  sector  de  la  pequeña 
agricultura campesina; Valdez X., Wilson A., 2013, Políticas y experiencias territoriales relevantes para el empoderamiento de 
las mujeres rurales en Chile, Un análisis desde el enfoque territorial. ONU MUJERES, RIMISP, CEPAL, CEDEM, FAO.  
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 Copropiedad  de  la  tierra:  El  regimen matrimonial más  frecuente  en  el  campo  es  el  de 
sociedad  conyugal  donde  los  bienes  poseidos  antes  del matrimonio  son  de  cada  uno  y 
aquellos adquiridos por el hombre durante el matrimonio son de ambos 34.   En  la práctica, 
ello  implica que en  todos  los matrimonios donde el dueño de  la  tierra es el hombre, no 
existe mecanismo para que la mujer pueda ser copropietaria, considerando que se prohibe 
la venta entre cónyugues. Diseñar una figura de copropiedad proporcionaría mayor equidad 
y  autonomia  en  el  acceso  a  los  programas  de  fomento  (actualmente,  la  mujer  que 
generalmente no es  la dueña, debe solicitar a su cónyugue algún  respaldo de acceso a  la 
tierra tales como contrato de arriendo, usufructo, etc.). 

 
1.2.  Aguas 
 
 Información y regularización de los derechos de agua: Existe un desconocimiento acerca de 

la  obligatoriedad  de  inscribir  las  aguas  de  riego,  lo  cual  podría  significar  que  los  datos 
censales sobre esta materia subestiman  las situaciones de  irregularidades de derechos de 
agua. Si bien se ha avanzado en la materia, aún queda una importante brecha. Las mujeres 
reclaman información y apoyo para la regularización de los derechos de agua. Si bien INDAP, 
y más recientemente  CNR tiene programas de apoyo, su cobertura es aún insuficiente (en el 
periodo 2009‐2012, se ha regularizado un promedio anual de 2.300 derechos de aguas en  
circunstancias  que,  según  el  Censo Agropecuario  del  2007, más  de  27.000  explotaciones 
tienen problemas de regularización de derechos de agua35.  
 

 Mejor  aprovechamiento  de  las  aguas:  Como  consecuencia  de  la  disminución  de  la 
disponibilidad de agua (cambio climático) junto con el incremento de su uso, el problema de 
la  escasez  de  las  aguas  de  riego  se  torna  cada  día  más  agudo.    En  este  contexto,  la 
implementación  de  técnicas  ahorrativas  del  agua  se  hace  indispensable,  lo  cual  implica 
inversiones y capacitaciones. 
 

                                                            
34   Cuando  la  mujer  adquiere  un  bien  demostrando  que  lo  hizo  con  recursos  provenientes  de  su  trabajo,  ella  es  la  única 

propietaria. 
35   Corresponden  a  las  explotaciones  que  no  tiene  ningunas  de  sus  fuentes  regularizadas.  A  éstas,  se  debe  agregar  a  las 

explotaciones en situación mixta, estas son las que tienen fuentes regularizadas y no regularizadas.  

CREDITO PARA COMPRA DE TIERRAS 
DEL BANCOESTADO 

 
El Banco contaría con un crédito para "Compra de Tierras" exclusivamente con fines productivos. Se trata 
de un producto para arrendatarios o dueños de predios que tengan un mínimo de dos años en el mundo 
agrícola, ya sean formales como informales, los que son evaluados de acuerdo a pautas tradicionales para 
la  atención  del mundo  agrícola.  Es  un  crédito  en moneda  UF  con  un  plazo máximo  de  20  años,  con 
vencimientos de acuerdo al ciclo productivo (anuales, semestrales, trimestrales,  bimestrales, mensuales) y 
con una tasa fija de 5.9% anual (más la variación anual de la UF). 
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 Contaminación  de  las  aguas:    Se  denuncian  problemas  agudos  de  contaminación  de  las 
aguas de riego, en particular en las zonas mineras.  No se explicitan soluciones concretas.  
 

 Modificación del código de aguas:  Esta demanda se expresa principalmente a nivel de las 
dirigencias de las organizaciones campesinas, menos a nivel de las bases. Se cuestiona, por 
un  lado,  la privatización del usufructo de  las aguas, considerando que se  trata de un bien 
público. Por otro  lado, se denuncia  la separación del agua del dominio de  la tierra,  lo cual 
permite su libre compra y venta y ha instaurado un sistema de “libre competencia” entre los 
diferentes  usos  del  agua,  teniendo  como  consecuencia  la  concentración  de  la  propiedad 
sobre  las  aguas  en  el  sector  eléctrico,  minero  y  exportador.    Las  propuestas  de 
modificaciones son variadas desde posiciones más radicales (nacionalización de las aguas) a 
otras más suaves (revisión y redistribución de los derechos de aguas, etc).  

 
1.3.  Plantaciones forestales y bosque nativo 
 
 La Ley de fomento forestal:  Sobre este tema, las posiciones y demandas son heterogéneas. 

Algunas plantean la necesidad de derogar esta Ley,  por el negativo impacto ambiental que 
genera.    Otras  critican  las  barreras  de  acceso  que,  hasta  el  momento,  enfrentan  los 
pequeños y pequeñas productores y productoras para acceder a este incentivo, subrayando 
en particular los requerimientos de pre y cofinanciamiento. Un nuevo proyecto de Ley está 
actualmente  en  trámite,    el  cual  incentivaría  las  plantaciones  con  fines  ambientales  y 
facilitaría el acceso de  los pequeños productores a  las plantaciones  con  fines productivos 
(ver recuadro). 

  
 La  Ley  de  Bosque  Nativo:  Si  bien  se  reconoce  la  pertinencia  de  este  nuevo  apoyo,  las 

mujeres ponen de relieve que el subsidio es “inalcanzable” para los pequeños productores. 
Una  reciente  evaluación  de  la  Ley  (De  la  Fuente  J.  y  otros,  2013)  muestra  que, 
efectivamente,  la  cobertura  e  impacto  de  este  programa  son muy  acotados,  entre  otros 
porque  hay  pocas  postulaciones  y  una  alta  deserción  en  las  solicitudes  aprobadas.  Las 
principales razones que podrían explicar este fenómeno son tres: (i) una subestimación de 
los costos de manejo, lo cual implica un alto aporte por parte del productor; (ii) la ausencia 
de recursos no reembolsables para financiar la asistencia técnica para la ejecución del plan 
de  manejo,  lo  cual  perjudica  en  particular  a  los  pequeños  y  pequeñas  productore/as 
forestales; (iii) la ausencia de crédito de enlace para el financiamiento del plan de manejo, lo 
cual, nuevamente, afecta particularmente a  los pequeños que no cuentan con  los recursos 
previos. 

 



66 
 

 
 

2.  Acceso a programas de fomento de calidad   
 
 Asistencia  técnica: mejor  calidad  y mayor  duración:  las mujeres  cuestionan  la  calidad  y 

duración de  los programas de asistencia  técnica a  los cuales acceden, planteando que no 
permiten  desarrollar  emprendimientos  de manera  sustentable  (“(…)  termina  el  proyecto, 
termina la empresa”, dirigente de Anamuri).  

 
Considerando que  los programas a  los cuales participan con mayor cobertura  las mujeres 
son el PRODESAL y PDTI36  , es  interesante constatar que  la evaluación de  impacto que se 
hizo el PRODESAL, hace algunos años atrás   va en el mismo sentido. En efecto, el estudio 
plantea que no se presenta evidencia de impacto del PRODESAL sobre el ingreso predial, el 

                                                            
36   En  el  año  2012,  el  83%  de  las  mujeres  usuarias  de  INDAP  son  usuarias  de  PRODESAL  o  del  PDTI.  Tal  como  se  señaló 

anteriormente, el monto promedio  de recursos  por usuaria es aproximadamente de $ 410 mil en Prodesal y $ 480 mil en PDTI 
(asesorías e inversiones) mientras que una usuaria SAT más PDI recibe un promedio de $ 1.200 mil.  

EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE FOMENTO FORESTAL 

 

El proyecto de  ley está orientado a apoyar a pequeños y medianos propietarios de  tierras  forestales descubiertas, mediante el 

pago de una bonificación para establecer  las plantaciones,  las  cuales pueden  ser  con  fines  tanto productivas  como netamente 

ambientales. 

Para  lograr  el  objetivo  de  establecer  plantaciones  forestales  ambientales,  el  proyecto  incentiva  la  forestación  en  terrenos 

degradados y en  sitios marginales, comúnmente asociados a  la pobreza  rural. Podrán acceder a ésta,  todo  tipo de propietario, 

distinguiéndose  entre  ellos  el  porcentaje  de  bonificación.  Así,  los  pequeños  y  medianos  propietarios  podrán  optar  a  una 

bonificación del 100% y 90%, respectivamente, y a un pago anual por mantener  la cubierta vegetal permanente. Tratándose de 

otros propietarios, éstos sólo podrán optar a una bonificación del 75% de los costos de forestación. 

Por primera vez el Estado de Chile reconocerá con un incentivo monetario los servicios ambientales que proporcionan los bosques, 

ya que  se pagará anualmente un monto, por 20 años, a pequeños  y medianos propietarios que establezcan y mantengan una 

cubierta arbórea o arbustiva, equivalente al uso alternativo de suelos degradados, que usualmente corresponde a una ganadería 

de subsistencia. 

La bonificación con fines productivos estimulará a pequeños y medianos propietarios para que foresten en sus predios. En estos 

casos, se bonificará por una sola vez, por cada superficie, un porcentaje de los costos del establecimiento de las plantaciones. El 

porcentaje de esta bonificación será de un 90% de los costos de forestación para los pequeños propietarios y de un 75% para los 

medianos propietarios. Para otros propietarios, el porcentaje de bonificación será de un 50%. Se excluyen de esta bonificación a 

los propietarios que no se encasillan en las categorías de pequeños, medianos propietarios y otros propietarios. 

También  se establecen medidas para  trabajar  con  las  comunidades  indígenas,  incorporando medidas  como el Plan de Manejo 

Intercultural, que permite elaborar o formular un plan con la participación de todos los integrantes de la comunidad, en el cual se 

definen los diferentes usos de los terrenos pertenecientes a esa comunidad. El actual Proyecto Ley bonifica la elaboración de este 

plan. 

Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, siendo analizada por  las Comisiones de Agricultura y 

de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. 

Cabe señalar con  fecha 31 de Diciembre de 2012 expiró  la vigencia del sistema de  incentivos que contempla el artículo 12º del 

Decreto Ley Nº 701, de 1974, razón por la cual las forestaciones y otras actividades bonificables que se realicen a partir del 1° de 

enero de 2013, no serán susceptibles de bonificarse de acuerdo a la normativa actualmente vigente. 

Fuente: http://www.conaf.cl/nuestros‐bosques/plantaciones‐forestales/nueva‐ley‐de‐fomento‐forestal/ 
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autoconsumo ni sobre  la productividad del  trabajo  (INDAP, Pontificia Universidad Católica 
de  Chile,  2010).  Si  bien  el  equipo  evaluador  explica  que  estos  resultados  deben  ser 
analizados con precaución dado que el periodo de evaluación (2006‐2009) es más corto que 
la duración del programa (6 años), confirman una sensación de bajo impacto. 

 
Asimismo, si bien el PRODEMU es evaluado positivamente, se cuestiona su corta duración (3 
años) y la inexistencia de un programa de enlace para consolidar las iniciativas emergentes 
de  negocios  (PRODESAL  no  es  suficiente,  el  SAT  es  demasiado).    Es  asi  que  en  la  última 
evaluación del programa,  se observa que sólo un 35,4% de las egresadas ha recibido algún 
tipo de  financiamiento o beneficio, o ha participado directamente en un nuevo programa, 
por  lo  cual  el  equipo  evaluador  recomienda  “la  profundización  de  las  capacitaciones 
técnicas, principalmente en  lo referido a  los requerimientos de mantención y cuidado post‐
programa de los emprendimientos” (Guernica Consultores, 2012, pp 97). 

 
 Mayor  apoyo  en  gestión:  Se  denuncia  el  bajo  apoyo  en  gestión  de  los  programas  que 

incentivan los microemprendimientos de INDAP. Si bien INDAP cuenta con un programa de 
Gestión  Empresarial,  éste  se  dirige  a  los  productores  y  productoras  que  cuenta  con 
iniciación de actividades y generan un mínimo de ventas netas anuales de 200 UF.  

 
Esta debilidad  también  se  identifica en  los emprendimientos de mayor escala. Es  así que 
CORFO plantea “como una inequidad de género que en la mayoría de los  emprendimientos 
liderados por mujeres, se tiene como falencia la falta de competencias instaladas en gestión 
financiera formal o contabilidad básica, lo que produce que las empresas de mujeres tengan 
que  estar  sorteando  constantemente  dificultades  que  pueden  ser  evitables  al  tener 
conocimientos en la materia. Esto explica, en alguna medida, que ellas mismas evidenciaran 
que  les  cuesta más  crecer  financieramente,  que  se mantienen  estancadas  y    finalmente 
terminen sucumbiendo al mercado” (CORFO, 2013a). 

 
 Mayores montos de  crédito  e  incentivo  a  las  inversiones:  Las mujeres  critican  los bajos 

montos de  crédito y de  incentivo a  las  inversiones a  los  cuales pueden acceder,  tanto en 
INDAP como en otras  instituciones como Sercotec y Fosis. Asimismo, en estas dos últimas, 
plantean  que  el  monto  de  aporte  (10%),  es  una  barrera  de  acceso  para  una  parte 
importante  de  mujeres.  Plantean  que  los  montos  disponibles  son  insuficientes  para 
implementar microemprendimientos que generen un incremento atractivo de sus ingresos. 

 
3.  Adecuar  las normas de  formalización y  certificación al micro  tamaño del negocio de  las 

mujeres 
 
La escala de  los negocios que manejan  las mujeres agrícolas es, generalmente, muy pequeña. En 
este  contexto,  los  trámites  asociados  a  la  formalización  tributaria  y,  eventualmente  a  la 
certificación sanitaria  (cuando se trata de alimentos) son percibidos como complejos y costosos. 
Además, la formalización del negocio implica un incremento en el puntaje de la ficha CAS, lo cual, 
en  muchos  casos,  hace  perder  a  las  mujeres  otros  beneficios  sociales  tales  como  beca  de 
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educación  para  los niños,  alimentación  escolar,  etc.   Dicho  en otras palabras,   dados  los  bajos 
ingresos que generan sus negocios,  la formalización estaría constituyendo más costos (directos e 
indirectos) que beneficios. 
 
Esta constatación desemboca en dos tipos de demanda: 
 
 Mayor información:  Para las mujeres que tienen un emprendimiento de una cierta escala –

individual  o  colectivamente‐  es  necesario  intensificar  los mecanismos  de  información  y 
capacitación para la formalización y certificación del negocio. 
 

 Definir una categoría especial “microproductora agrícola”: A pesar que INDAP y el Servicio 
de  Impuestos  Internos han  intentado,  en  varias oportunidades, definir una  categoría  con 
requisitos  y  tratamiento  especial    para  los  pequeños  productores,  ello  no  ha  logrado 
concretarse. Esto es tarea pendiente 37.  

 
4.  Producción y comercialización alternativas: Orgánica,  Sello de calidad, Circuitos cortos 
 
Los negocios de las mujeres productoras son, como se ha señalado en reiteradas oportunidades en 
este documento, de menor escala que  los de  los hombres. Junto con  la  inequidad en el acceso a 
los  recursos  productivos  (tierra,  principalmente),  la  dualidad  entre  la  unidad  de  negocio  y  la 
unidad doméstica, coloca otras restricciones  importantes (tiempo, capacidad de desplazamiento, 
etc). Por esta razón, es importante buscar alternativas de negocios para las mujeres con alto valor 
agregado y alta productividad del trabajo.  
 
En este  sentido, producciones alternativas como  la orgánica,  los productos con  sellos de origen 
(ver  recuadro),  los productos  con valor agregado    y/o  circuitos alternativos de  comercialización 
(circuitos  cortos,  circuitos  locales,  comercio  justo,  etc.)  presentan  la  doble  ventaja  de  obtener 
mejores precios y de dinamizar el desarrollo local.  

                                                            
37   Si  bien  el  Instituto  de  Desarrollo  Agropecuario  INDAP  y  el  Servicio  de  Impuestos  Internos  SII,  el  7  de  octubre  de  2010 

suscribieron un convenio de colaboración denominado "Programa de Desarrollo Tributario del Sector Agrícola", sus acciones 
están  principalmente  dirigidas  a  informar  y  capacitar  a  los  funcionarios  y  productores  sobre  el  correcto  cumplimiento 
tributario.  
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5.  Disminuir tensión entre la producción y reproducción 

 
La  dualidad  de  la    unidad  de  negocio  con  la  unidad  doméstica  es  otra  característica  de  los 
emprendimientos de las mujeres en general, y de las mujeres productoras en particular. Esto en la 
práctica quiere decir que en la mayoría de las veces, sus relaciones comerciales se hacen desde lo 
domestico y con lo domestico. 

 
Las mujeres tienen entonces que compatibilizar sus negocios con los tiempos de sus familias.  Ello 
implica dos tipos de demanda que apuntan a una mejor armonización de los tiempos: 
 
 Acceso a espacios de cuidado  infantil: Una mayoría de  las mujeres productoras no tienen 

acceso  a  las  redes  municipales  de  salas  cunas  y  jardines  infantiles.  En  efecto,  en  los 
territorios más aislados y/o de baja densidad poblacional, no siempre existen. En aquellos 
territorios  donde  si  existen,  aceptan  solamente  o  dan  clara  prioridad  a  las mujeres  con 
contrato de trabajo.  La mujer productora queda excluida. 
 

SELLO DE ORIGEN: PRODUCTOS REGISTRADOS  Y EN PROCESO  

 

Actualmente,  Chile  cuenta  con  7  productos  registrados  y    9  en  proceso  de  serlo.  De  este  total,    12  corresponden  a  productos 

agropecuarios o alimentos y 2 a artesanías. Los otros  tres son productos del mar,  tal como se detalla a continuación. Es  interesante 

constatar  la presencia femenina en todos estos productos. 

 

Productos agrícolas y alimentos: 

‐ Limón de pica (registrado): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Orégano de Putre (en proceso): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Tumbo Vertientes de Sahuara (en proceso): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Maíz de  Lluta (en proceso): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Aceite de Oliva Valle del Huasco (en proceso): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Dulces de La Ligua (en proceso): Producción principalmente de la mujer 

‐ Sandía de Paine (en proceso): Producción del hombre y de la mujer 

‐ SIPAM de Chiloé (registrado): Producción del hombre y de la mujer 

‐ Cordero Chilote (en proceso): Producción del hombre y de la mujer   

‐ Cordero Magallánico (en proceso): Producción principalmente del hombre 

Artesanías: 

‐ Alfarería de Pomaire (registrado): Producción principalmente de la mujer 

‐ Chamantos y mantas corraleras de Doñihue (en proceso): Producción principalmente de la mujer  

Productos del mar: 

‐ Atún de Isla de Pascua (registrado) 

‐ Langosta de Juan Fernández (registrado) 

‐ Cangrejo dorado de Juan Fernández (registrado) 

Otros: 

‐ Sal de Cahuil (registrado) 
 
Fuente: Elaboración propia en base a http://www.sellodeorigen.cl/611/w3‐channel.html 
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 Acceso a equipamientos domésticos y herramientas de  trabajo ahorrativas en  tiempo y 
esfuerzo: Esta demanda no es  claramente expresada por parte de  las mujeres,  las  cuales 
tienen  un  acotado  horizonte  de  lo  posible  en  esta materia.  Sin  embargo,  constituye  un 
punto fundamental que será retomado en el capítulo propositivo. 

 
6.  Acceso a información acerca de los programas públicos de apoyo  
 
 Una mejor  información  acerca de  los programas públicos de  apoyo  constituye una  clara 

demanda de las mujeres productoras, tanto por parte de la dirigencia como de las bases. Sin 
embargo, en  términos “promedio nacional” no se evidencian claras brechas de género en 
las postulaciones a  los programas existentes. Es probable que el problema de  información 
tenga  una  expresión  heterogénea  según  los  territorios,  lo  cual  ameritaría  un  análisis 
específico del comportamiento de los programa según territorios. 
 

 La alfabetización digital: las mujeres identifican un doble vacio en este aspecto. Por un lado, 
se constata que muchas zonas rurales aún no cuenta con acceso a internet, lo cual restringe 
fuertemente  su  uso.  Por  otro  lado,  las  competencias  digitales  de  las  mujeres  son,  en 
general, aún limitadas y menores que las de los hombres. En un reciente estudio de la CEPAL 
sobre  la mujer en  la economía digital, se observa que un 39% de  las mujeres chilenas usa 
internet contra un 44% en el caso de  los hombres. Sin embargo, a nivel  rural,  la situación 
cambia: el uso de  internet es significativamente menor que en el promedio nacional pero 
casi  desaparece  la  brecha  de  género:  es  así  que  el  17,7%  y  el  17,9%  de  las mujeres  y 
hombres  rurales  usan  internet,  respectivamente  (CEPAL,  2013).  Ello  muestra  una  clara 
necesidad de conectividad y alfabetización digital en el medio rural, tanto para los hombres 
como  para  las mujeres.  Este  punto  es  particularmente  relevante  en  un  contexto  donde, 
crecientemente,  las  postulaciones  a  programas  de  apoyo  se  efectúan  exclusivamente  en 
línea (por ejemplo, Sercotec).  

 
7.  Fortalecimiento de las organizaciones  

 
 Las organizaciones gremiales: Si bien se evalúa positivamente los programas de apoyo a las 

organizaciones  gremiales  o  mixtas  (Programa  de  Gestión  y  soporte  organizacional 
“PROGYSO” de  INDAP,  financiamiento de  las mesas de  las mujeres rurales), se estima que 
son aún insuficientes.  
 

 Las  organizaciones  económicas:  El  apoyo  a  la  creación  o  consolidación  de  colectivos  o 
organizaciones  económicas  no  es  una  demanda  que  se  expresa  de manera  explícita.  Sin 
embargo,  cuando  éstas  existen  y  funcionan,  las mujeres  las  evalúan muy  positivamente, 
subrayando  el  rol  importante  que  juega  el  colectivo  para  enfrentar  la  falta  de  tiempo 
“estructural” y  los  imprevistos de disponibilidad que aquejan a  las mujeres (enfermedades 
de los niños).  
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8.  Formalización del “estatuto” de productora 
 
La gran mayoría de  las agricultoras se autoclasifican como “dueña de casa” (inactiva) y no existe 
un  reconocimiento explícito de  la  sociedad hacia  su desempeño  laboral y económico. Ello  tiene 
una fuerte implicancia sociológica (son invisibles) pero también práctica, por cuanto se le cierra el 
acceso  a  múltiples  beneficios  (cuidado  infantil,  previsión  social,  etc.).  Las  mujeres  demandan 
establecer un “carnet de la agricultora”. 
 
9.  Definición de estrategias de desarrollo sustentable 
 
Las mujeres visualizan  la  falta de definición de estrategias territoriales de desarrollo sustentable 
como marco ordenador de los distintos programas de fomento que actúan en campo. Junto con lo 
anterior,  cuestionan  la  calidad  de  los  diagnósticos  sobre  los  cuales  se  sustentan  los  planes  de 
acción  de  los  programas  de  fomento,  estimando  que  muchos  de  ellos  no  incorporan 
adecuadamente  la  demanda  y  restricciones  de  las  mujeres,  por  lo  cual  revisten  un  carácter 
impositivo. 
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III.  ASALARIADAS AGRICOLAS: OFERTA PUBLICA Y DEMANDA DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

III.1.  ATRIBUTOS Y EVOLUCION DEL UNIVERSO DE LAS ASALARIADAS AGRICOLAS  
 
Este  breve  capítulo  tiene  por  objeto  dimensionar  y  caracterizar  el  universo  de  las  asalariadas 
agrícolas,  lo cual constituye un marco  indispensable para evaluar tanto  la oferta pública como  la 
demanda  gremial  e  individual  de  las  involucradas.    Dado  que  se  trata  sólo  de  una  rápida 
contextualización,  hemos  optado  por  entregar  información  predominantemente  cuantitativa  y 
reciente,  la  cual  proviene  principalmente  de  los  últimos  artículos  de ODEPA  sobre  el mercado 
laboral  agrícola  y  sus  ingresos    (ODEPA,  2013a,  2013b,  y  2013c).    No  está  demás  señalar  la 
existencia de valiosos estudios que entregan una indispensable mirada cualitativa, la cual permite 
complementar y matizar este análisis (entre otros, CEPAL, 2010; Caro P., 2013). 
 
1.  La magnitud del universo  
 
Según  INE,  el número  total de ocupados  en  la  agricultura  asciende  a  781,8 mil personas  en  el 
trimestre Enero‐Marzo 2013, de las cuales 190,6 mil son mujeres (24,4%)38.   
 
Se observa un claro incremento absoluto y relativo de la presencia femenina en la agricultura: en 
los últimos 3 años  (2010 – 2013), más de 28.500 mujeres han  ingresado al mercado del  trabajo 
agrícola, pasando a representar desde un 21,2% (2010) a un 24,4% (2013).  
 
Ello implica que en los meses peak  del año 2013 (enero‐marzo) se registra más de 190 mil mujeres 
ocupadas en la agricultura, de las cuales 133.450 son asalariadas (70%) (cuadro 39). 
 

Cuadro 39. Evolución de la ocupación en la agricultura según sexo. Periodo 2010‐2013 

Trimestre  Año  Mujeres ocupadas 
en la agricultura 

Hombres ocupados 
en la agricultura 

Mujeres asalariadas 
en la agricultura 

Hombres asalariados 
en la agricultura 

Total  %  Total % Total % Total  %

Enero ‐ 

Marzo 

2010  162.044  21,2  601.817  78,8  120,839 22%  423,590  78%

2011  190.541  23,6  617.414  76,4  130,421 24%  419,099  76%

2012  183.148  23,8  587.297  76,2  129,456 24%  402,456  76%

2013  190.572  24,4  591.196  75,6  133,450 25%  396,521  75%

Fuente: Elaboración propia en base a Odepa con base INE, en ODEPA, 2013a 

 
Sin embargo, junto con el crecimiento de la participación femenina, se observa un incremento de 
la proporción de mujeres cesantes en  la agricultura. Mientras en el año 2010  (trimestre Enero – 
marzo) representaban un 32,2% de los cesantes agrícolas, en el año 2013 representaban un 41,3%. 

                                                            
38    Como ya se señaló, si bien la categoría “asalariado” constituye el 68% de los ocupados agrícolas, se asume que en el caso de 

las mujeres, las que se registran como trabajadoras agrícolas son casi todas asalariadas, por cuanto, generalmente las mujeres 
productoras se autoclasifican como “inactivas”. Adicionalmente, cabe señalar que esta cifra incluye solamente los trabajadores 
y  trabajadoras del sector agrícola primario, y que por  tanto no  incluye a  las  trabajadoras de  los packing que están  fuera de 
predio ni aquellas que trabajan en la agroindustria. 
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En este periodo, disminuyó en casi 14.000 personas el número  total de cesantes agrícolas, pero 
esta disminución fue mucho mayor en los hombres (casi 12.000) que en las mujeres (2.000).   
 
2.  El carácter temporal del trabajo agrícola femenino 
 
En el  año 2013,  se observa que el 82,6% de  las  asalariadas  agrícolas  son  temporeras  (contrato 
definido), proporción que asciende a un 46% en el caso de los hombres. Estos porcentajes se han 
mantenido relativamente estables en  los últimos años, con variaciones de menos de 2 puntos en 
el caso de las mujeres (Odepa, 2013a). 
 
El trabajo de las temporeras se centra en las cadenas de frutas frescas, hortalizas y vinos, seguido 
de  fruta  en  conserva  y  deshidratada,  incorporándose  en  las  distintas  fases  de  las  cadenas 
(producción  predial,  packing  y  proceso  agroindustrial).   Geográficamente,  se  localizan  desde  la 
provincia de Atacama a La Araucanía, con una mayor concentración en las regiones de O’Higgins y 
Maule.    Según  el  tiempo  y  el  objetivo  del  trabajo  temporero,  se  distingue  por  lo menos  tres 
perfiles de temporeras agrícolas (ver recuadro). 

 
 
3.  La creciente formalización del trabajo 
 
Según ODEPA (2013a),  en el trimestre Enero‐Marzo 2013,  el 72% de las mujeres y de los hombres 
tienen un contrato escrito, cifra que ascendía en el año 2010 a un 62% en el caso de las mujeres y 
a un 67% en el caso de  los hombres. Estas cifras revelan, por un  lado,   una clara tendencia a  la 
formalización y por otro, una desaparición de la brecha de género. 
 

Los tres perfiles de temporeras 
 
La temporera de verano: es la que trabaja dos o tres meses, y dependiendo de su especialización e interés, solo trabaja para el peak 
de la cosecha o para el tiempo alto del packing. Este período coincide con las vacaciones escolares de los hijos/as ya que, a pesar de 
que  los niños/as quedan bajo un  cuidado en muchos  casos precario –una parienta,  vecina,  la hija mayor,  solos  (Willson  y Caro, 
2010)–, ya no generan la presión de las demandas escolares. En general son mujeres que no tienen una actividad laboral alternativa 
el resto del año, por lo que se las clasifica como temporeras/dueñas de casa. En esta tipología cabrían también las estudiantes, en 
general urbanas, que ocupan solo el receso académico para trabajar, con el objetivo de ahorrar dinero para el inicio de la actividad 
escolar o universitaria. 
 
La temporera larga: es la que trabaja entre cuatro y ocho meses. Comienza antes de fin de año, con labores agrícolas en verde como 
poda, amarre y raleo, para luego incorporarse a la cosecha y/o packing. Es una temporera más versátil y su inserción laboral es más 
diversificada en especies, cultivos y labores. Los meses inactivos o “azules” son entre mayo y agosto. Dada la escasez de ofertas de 
empleo en el invierno en las regiones agrofrutícolas, en general consideran este período como una cesantía obligatoria. Muy pocas 
acceden a empleos alternativos, se conocieron casos de inserción en el Programa Público “Mejorando la empleabilidad de las Jefas 
de Hogar”, desempeñándose entre mayo y octubre como auxiliares de aseo en escuelas fiscales. 
 
La temporera falsa: es la que trabaja diez u once meses en distintas labores para un mismo empleador, con uno o varios contratos 
por obra o faena, perdiendo el derecho a indemnización por años de servicio y a descanso anual efectivo con remuneración íntegra. 
Existe  consenso en que  aquí  se enmascara  la existencia de una  relación  laboral permanente,  la que  se debiera  corregir hacia el 
contrato indefinido. La condición de inestabilidad construida de este perfil es asumida como un designio por las mujeres, a pesar de 
que tienen claro que este tipo de prácticas marca la diferencia en el prestigio y comportamiento ético de una empresa.  
 
Fuente: FAO, CEPAL, PIT, 2012, pp. 153 
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Sin  embargo,  es  importante  señalar  que,  analizando  sólo  el  universo  de  los  temporeros  y 
temporeras, estas cifras cambian. Es así que según datos de la CASEN 2009, el grado de formalidad 
de  los  temporero/as  era  de  55,7%,  con  una  alta  variación  según  el  tamaño  de  la  empresa 
contratante:  la  tasa  de  informalidad  de  los  temporeros/as  agrícolas  era  de  70%  en  las 
microempresas, 47% en  las pequeñas, 30% en  la medianas y 20% en  las empresas grandes (Caro 
P., 2012, pp 164). 
 
4.  Una disminución del nivel de ingreso y del tiempo trabajado de las mujeres agrícolas 
 
El  ingreso medio mensual para el total de ocupados agrícolas fue de $ 232.639 en 2011, con una 
significativa  diferencia  entre  asalariados  agrícolas  ($  243.792/mes)  y  trabajadores  por  cuenta 
propia ($ 152.253/mes). Desde una perspectiva de género, se evidencia también una  importante 
brecha, que  se  ensanchó  entre  el  2010  y  2011.  Es  así que  el  ingreso promedio de  las mujeres 
agrícolas disminuyó en un 12% mientras el de  los hombres  incrementó en un 9% (Odepa, 2013b; 
gráfico  14).  Como  resultado,  se  constata  que  en  el  año  2011,  el  ingreso  de  las mujeres  que 
trabajan en la agricultura representa el 67% del ingreso de los hombres agrícolas 39. 

 

Gráfico 14. Nivel de ingreso desagregado por género y actividad económica 

 
Esta  diferencia  de  ingreso  según  género  se  explica,  en  parte,  por  la menor  cantidad  de  horas 
trabajadas por  las mujeres. En efecto, mientras  las mujeres agrícolas trabajaron un promedio de 
164 horas al mes en el año 2011, sus homólogos masculinos lo hicieron 187 horas, lo cual significa 
una relación del 89%. Cabe además destacar que, en el caso de  las mujeres, el tiempo trabajado 
disminuyó  en  el  periodo  2010‐2011, mientras  incrementó  en  el  caso  de  los  hombres  (Odepa, 
2013b; gráfico 15). 
 
   

                                                            
39   Es  importante  señalar  que  estas  cifras  pueden  ser  subestimadas  por  cuanto  existe  la  práctica  de 

subdeclaración de ingresos para cotizar por el mínimo.  
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Gráfico 15. Ingreso medio por hora efectiva y promedio mensual de horas efectivamente trabajadas  

según sexo y total del sector agrícola  

 
 
5.  Condiciones laborales siguen precarias 
 
Si bien se observa un mejoramiento en la formalización contractual, ello no es sinónimo de calidad 
en el empleo temporero silvoagropecuario.  Es así que según datos de la CASEN 2009, sólo un 46% 
de las mujeres temporeras cotizan a un seguro de cesantía, un 75% a un sistema previsional, y un 
97%   al  sistema de  salud  (cuadro 40)  (Caro P., 2012, pp. 166). Es  interesante  constatar que  los 
hombres  temporeros  están  aún  en  peor  situación,    con  un  5%‐6% menos  de  afiliados  que  las 
mujeres. 
 

Cuadro 40. Afiliación de los temporeros agrícolas según sexo 

  Seguro de cesantía  Sistema previsional 

(AFP, INP, otra) 

Sistema de salud 

(FONASA, ISAPRE, otro) 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 

Afiliada/o  40,3%  46,3%  70,6%  75,5%  93,2%  96,6% 

No afiliada/do  46,0%  41,2%  26,6%  20,6%  3,9%  1,6% 

No sabe  13,8%  12,5%  2,8%  3,8%  2,9%  1,8% 

Fuente: Caro P., 2012 en base a CASEN 2009 

 
En otros aspectos, también se observa precariedad:  como lo indica la Nueva Encuesta de Empleo 
2010‐2011 (Caro P., 2012),   dentro de los temporeros y temporeras agrícolas 81% no recibe pago 
de  vacaciones,  50% de  las mujeres no disfrutan de permiso de maternidad,  y  sólo 3,4% de  las 
mujeres  con  niños/as menores  de  15  años  (70%  del  universo)  accede  a  servicios  de  guardería 
infantil. 
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III.2.  POLITICA Y LEGISLACION LABORAL: LAS TEMPORERAS AGRICOLAS SIGUEN EXCLUIDAS 
 
Desde los 90’,  las iniciativas públicas orientadas hacia las temporeras han estado concentradas en 
el apoyo al cuidado  infantil para  facilitar su  inserción  laboral, y en campañas de  información de 
derechos.  Es así que el el programa público más visible para el sector son los Centros de Atención 
de  Hijos/as  de  Mujeres  Temporeras  (CAHMT),  iniciativa  pública  con  más  de  20  años, 
implementada  por MIDEPLAN  en  coordinación  con  los municipios,  la  Junta  Nacional  Escolar  y 
Becas (JUANEB) y el  Instituto Nacional de Deporte (IND) y que acoge niños de entre 6 y 12 años 
durante los meses de vacaciones. Junto con lo anterior, se debe mencionar a los Jardines Infantiles 
Estacionales, operados por  la  Junta Nacional de  Jardines  Infantiles  (JUNJI) desde el 1991. En un 
estudio anterior en base a la CASEN 2006, se estimó que ambos programas respondían al 20% de 
la demanda potencial (FAO, CEPAL, OIT, 2012). 
 
En  los  últimos  años,  se  puede  destacar  cuatro  medidas  que  buscan  –en  forma  específica  o 
genérica‐  mejorar  las  condiciones  laborales  de  las  temporeras  agrícolas.  Estas  son  el  nuevo 
estatuto  del  temporero,  tres  reformas  legales  sobre  condición  laboral,  el  nuevo  postnatal  y  el 
bono  de  las  mujeres  trabajadoras.    Complementariamente  a  estas  medidas  de  carácter  más 
estructural,  se  identifican programas de perfeccionamiento de  los  recursos humanos, como  son 
los programas de capacitación de SENCE, o de otras instituciones como el SAG. En esta sección, se 
describe brevemente cada uno de estos ejes, analizando en qué medida benefician efectivamente 
a la mujer temporera agrícola. 

 
1.  Nuevo Estatuto de Trabajador Agrícola 
 
Considerando que el actual Código del Trabajo presenta un carácter eminentemente urbano, con 
una normativa que no se hace cargo de las particularidades propias del sector rural, se ha estado 
trabajando  en  el  establecimiento  de  un  Estatuto  del  Trabajador  Agrícola  que  se  adapte  a  la 
realidad  silvoagropecuaria  y  proporcione  las  condiciones  necesarias  para  desenvolverse  en  el 
rubro.  
 
Tras un año de diálogo de  la Comisión Bilateral Nacional Agrícola Laboral y Social  ‐integrada por 
representantes  empresariales  y  de  organizaciones  de  trabajadores  sectoriales40‐,  los 
representantes de esta mesa generaron una propuesta que modifica el estatuto laboral, la que fue 
enviada a los ministros de Agricultura y Trabajo en enero de 2011. De allí surge el proyecto de ley 
para modificar el Código del Trabajo en la regulación referente a los trabajadores agrícolas, con el 
fin de establecer mejores  condiciones para ellos y de aumentar  la productividad de  la  industria 
silvoagropecuaria. 
 

                                                            
40   La Comisión Bilateral Nacional Agrícola y Social está compuesta por la SNA, Fedefruta, Asoex, Agrollanquihue, Vinos de Chile, 

APA, Anpros, Fedeleche, Exporlac, Fedecarne, Triunfo Campesino, UOC, Conagro, Fenasicar, Mucech, Campocoop y CNC.  
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El 5 de octubre del año 2011 se ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica las normas de 
los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo41 .  El 15 de enero del año 2013 se 
ingresó una indicación que se refiere a la modificación de la división de jornadas laborales y a los 
casos de  interrupción de  las mismas, además de su forma de fiscalización.   El 7 de mayo del año 
2013  el  proyecto  es  votado  en  particular  en  la  Comisión  de  Trabajo  de  la  Cámara,  el  10  de 
septiembre  se  emite  informe  por  parte  de  la  Comisión  de Agricultura,  el  11  de  septiembre  se 
aprueba en general por la Sala de la Cámara. Actualmente el proyecto se encuentra con Urgencia 
Suma.  

 

 
 

NUEVO ESTATUTO DEL TRABAJADOR AGRICOLA: PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY 
 
 
– INCORPORACION DE UN LENGUAJE INCLUSIVO  

‐ Se incorpora la expresión “trabajadora” 
‐ Nivel de Critica           Bajo  

– DISCONTINUIDAD DE LA JORNADA DIARIA, EN CASO QUE SE REQUIERA DISTRIBUCION  
‐ Se  incorpora un nuevo articulo que permitiría  interrumpir  la  jornada diaria de  trabajo en mas de una ocasión  con el 

simple acuerdo entre las partes  
‐ Nivel de Critica           Alto  

– NEGOCIACION PACTADA 
‐ Se  incorpora  la  posibilidad  de  celebrar  Pactos  Colectivos  por  faena  determinada  con  el  sindicato  de  trabajadores 

respectivo y, de no existir, con el grupo de trabajadores 
‐ Se  establece  un  límite  máximo  de  12  horas  a  la  duración  de  la  jornada  de  trabajo,  incluida  jornada  ordinaria, 

extraordinaria y descansos 
‐ Se  regula el pago de  la hora de  trabajo sobre extraordinaria, estableciendo un  recargo mínimo del 75% sobre el valor 

hora base 
‐ Se establece un periodo de fuero para él o los negociadores representantes del grupo de trabajadores 
‐ Nivel de Critica       Alto  

– REGISTRO DE TRABAJADORES AGRICOLAS DE TEMPORADA Y PACTOS COLECTIVOS 
‐ Se establece un registro informático administrado por la DT 
‐ Nivel de Critica           Bajo  

– CONTRATO INDEFINIDO 
‐ Se regulariza la figura del “Falso Temporero” 
‐ Nivel de Critica           Bajo  

– ANUALIZACION DE LAS RENTAS  
‐ Se considera el promedio anual de las rentas al momento de solicitar beneficios municipales 
‐ Nivel de Critica           Bajo  

– REGULARIZACION DEL PAGO DE SALDOS REMUNERACIONALES 
 Se disminuye el plazo de 60 a 15 días (hoy establecido en la legislación vigente) 
 Se establece como máximo que el saldo no podrá ser superior al 10% de la remuneración correspondiente al periodo 

adeudado 
 Se establece la obligación por parte del empleador de proporcionar alojamiento y alimentación al trabajador hasta 

cancelar los saldos de la remuneración 
 Nivel de Critica           Bajo 

 
Fuente: MINAGRI, sf, PROYECTO DE LEY, Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo 
(Presentación Power Point) 

 
   

                                                            
41   Para más detalles sobre el proyecto de ley, buscar en www.camara.cl , por el número de boletín 7976‐13.  
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Este proyecto,  si bien  tiene  la  adhesión de un número  importante de organizaciones  sociales  y 
sindicatos,  no  reúne  un  total  consenso.  Los  principales  puntos  criticados  dicen  relación  con  la 
flexibilización  de  la  jornada  laboral  que  algunos  estiman  excesiva  (muchas  horas,  muchas 
interrupciones) y la posibilidad de efectuar negociaciones colectivas sin sindicatos, lo cual implica 
un debilitamiento de éstos últimos (ver recuadro).   Asimismo, se cuestiona el no tratamiento de 
temas de primera relevancia tales como  la subcontratación,  la hiperregulación de  la negociación 
colectiva, y la fragmentación de los asalariados contratados por las PYMEs. 
 
2.  Reformas legales recientes 42 
 
A  partir  de  septiembre  de  2010  se  realizan modificaciones  legislativas  que  favorecen mejores 
condiciones sanitarias y ambientales en  los  lugares de trabajo y se relaciona con  la aplicación de 
plaguicidas,  la  protección  de  las  radiaciones  solares,  y  la  prevención  de  lesiones  músculo‐
esquelética de extremidades superiores. 
 
La  primera  es  el  Decreto  Nº  5  de  aplicación  aérea  publicado  en  septiembre  de  2010,  que 
atendiendo  a  la necesidad de  regular  las  condiciones  en que  se  efectúa  la  aplicación  aérea de 
plaguicidas, de modo de proteger la salud de los trabajadores y población en general, fija que toda 
empresa aplicadora deberá contar con autorización sanitaria de  la autoridad regional de Salud y 
con  un  manual  de  procedimientos  de  trabajo  seguro  que  considere  manejo  y  riesgos  de 
exposición, medidas preventivas y forma correcta de hacer el trabajo. Todos los trabajadores que 
manipulen  plaguicidas  deberán  tener  capacitación  sobre  almacenamiento,  mezcla  y  carga  en 
aeronave, efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente, especialmente sobre 
los agrotóxicos usados por vía aérea, prevención de riesgo y manejo de emergencias en distintas 
etapas  del  ciclo  de  aplicación,  medidas  de  seguridad  a  adoptarse  en  la  aplicación  aérea, 
considerando factores como el desplazamiento del plaguicida del área tratada a otra no deseada, 
generalmente  por medio  del  viento,  por  lo  que  se  prohíbe  la  aplicación  cuando  su  velocidad 
supere  los 15 kilómetros por hora. Deberá evitarse  la aplicación aérea en zonas urbanas y sobre 
viviendas habitadas localizadas dentro del campo a tratar y en cualquier punto ubicado dentro de 
la franja de seguridad (área mínima de 200 metros que debe existir entre el sitio de aplicación de 
un plaguicida y un área sensible). La empresa aplicadora deberá informar a la población del lugar, 
mediante volantes informativos con 48 horas de anticipación, cuando existan casas, habitaciones o 
establecimientos  de  salud  y  educacionales,  cualquier  agrupación  humana,  colmenares  o 
concentración de animales o aves. A  los establecimientos de  salud deben enviarse  las hojas de 
seguridad de los productos a utilizar. 
 
La segunda es el Decreto Supremo Nº 97, que  incorpora a partir de marzo de 2011  la protección 
por  radiación ultravioleta  de origen  solar.  Se  consideran  expuestos  aquellos/as  trabajadores/as 
que  ejecutan  labores  sometidos  a  radiación  solar  directa  entre  el  1  de  septiembre  y  el  31  de 
marzo, entre  las 10:00 y  las 17:00 horas, y aquellos que desempeñan  funciones habituales bajo 
radiación UV  solar directa  con un  índice  igual o  superior a  seis, en  cualquier época del año.  La 

                                                            
42   Extracto de FAO, CEPAL, OIT, 2012, pp. 197‐198. 
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normativa refuerza el rol de la Dirección de Meteorología en la medición del índice UV, obliga a los 
empleadores  a  publicar  diariamente  en  un  lugar  visible  el  índice UV  estimado  señalado  por  la 
autoridad y a  implementar  las medidas de control que se deben aplicar,  incluidos elementos de 
protección  personal,  hacer  un  catastro  de  los/as  trabajadores/as  que  realicen  sus  labores 
expuestos al sol, realizar gestión del riesgo, adoptando medidas de control apropiadas. Obliga a los 
establecimientos asistenciales de salud a notificar a la Autoridad Sanitaria los casos de eritemas y 
quemaduras solares a causa o con ocasión del trabajo. 
 
La tercera es el Decreto Supremo Nº 4, que introduce a partir de febrero de 2011 el capítulo “de 
los Factores de Riesgo de Lesión Músculo‐esquelética de Extremidades Superiores (hombro, brazo, 
antebrazo, codo, muñeca y mano)”, al código sanitario. Considerando el aumento de trabajadores 
que  sufren  patologías  músculo‐esqueléticas  en  dichas  extremidades,  la  nueva  disposición 
establece  la  obligación  del  empleador  de  evaluar  los  factores  de  riesgo  asociados  a  trastornos 
músculo‐esqueléticos de  las extremidades  superiores presentes en  las  tareas de  los puestos de 
trabajo de su empresa. Dichos factores a evaluar son: i) repetitividad de las acciones involucradas 
en  la  tarea  realizada  en  el  puesto  de  trabajo;  ii)  fuerza  ejercida  por  el  trabajador  durante  la 
ejecución de las acciones; y iii) posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución 
de las acciones. Al empleador le corresponde eliminar o mitigar los riesgos detectados, aplicando 
un programa de control, y deberá informar a sus trabajadores/as sobre los factores a los que están 
expuestos, medidas  preventivas  y métodos  correctos  de  trabajo  pertinentes  a  la  actividad  que 
desarrollan. 
 
3.  Nuevo postnatal y la temporera agrícola 

 
Con el desarrollo del país, la mujer chilena se ha ido incorporando paulatinamente al mercado del 
trabajo, permitiendo que  las familia  incremente en forma  importante el  ingreso familiar, a veces 
duplicándolo o incluso siendo la principal fuente de ingreso. Mediante la legislación apropiada es 
posible  compatibilizar  el  trabajo  laboral  femenino,  con  la  crianza  y  cuidado  de  los  niños, 
promoviendo la protección de la familia. Hasta el año 2010, Chile contaba con un posnatal de tres 
meses, solo para aquellas mujeres empleadas de forma permanente.  
 
Un segmento especialmente rezagado en este aspecto eran las trabajadoras temporeras, quienes 
hasta ahora no  tenían acceso a  los derechos de protección a  la maternidad. Para enfrentar este 
problema, el Gobierno creó por primera vez un beneficio maternal para las mujeres que trabajan 
en empleos estacionales y con contratos a plazo fijo.  
 
El  17  de  octubre  del  año  2011  se  publicó  la  Ley  20.545,  que  agrega  al  postnatal  un  permiso 
parental  flexible  ‐de  doce  semanas  a  jornada  completa,  o  18  semanas  a media  jornada‐  con 
subsidio  hasta  el  tope  imponible.  El  1  de  enero  del  año  2013  se  incorporaron  al  postnatal  ‐
recibiendo el Bono de Maternidad‐  las mujeres cuyo último contrato fue a plazo fijo, por obra o 
faena, que no están trabajando al momento de tener a sus hijos pero tienen un año de afiliación 
previsional y ocho cotizaciones en los dos años previos.  
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Si bien  el  impacto  específico del nuevo postnatal  en  la mujer  temporera  se  relacionaría  con  el 
hecho concreto de  incorporar a  las mujeres trabajadoras agrícolas sin contrato  indefinido a este 
beneficio,  las  cifras muestran  que,  hasta  el momento,  la  incorporación  ha  sido muy  discreta: 
conforme  a  la  información  que maneja  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  en  el  periodo 
enero‐noviembre  de  2013,  se  habían  cobrado  al  Fondo  Único  de  Prestaciones  Familiares  y 
Subsidios de Cesantía,  subsidios maternales de  trabajadoras a plazo  fijo o por obra o  faena, sin 
contrato de trabajo vigente a la fecha de inicio del subsidio, iniciados hasta el mes de octubre, por 
un  total de 214  subsidios, de  los cuales 57  corresponden a  la actividad económica  "Agricultura, 
caza, pesca  y  silvicultura.   Si  se  compara esta  cifra al número de  temporeras agrícolas en edad 
fértil (casi 63 mil mujeres, ver cuadro  41), ello significa que en el primer año de implementación, 
el nuevo postnatal benefició a 0,1% de  las mujeres temporeras agrícolas.   A nivel nacional, se ha 
beneficiado más  de  106 mil  familias  con  el  nuevo  postnatal,  lo  cual  representa  el  8,6%  de  las 
mujeres  en  edad  fértil.  La  gran  brecha  entre  ambas  proporciones muestra  que  las  temporeras 
agrícolas  han  tenido,  hasta  el momento,  un  acceso muy  restringido  al muevo  postnatal.    Esta 
constatación amerita un estudio en profundidad de las barreras existentes. 

 
Cuadro 41. Total Asalariadas según actividad económica, tipo de contrato y edad 

Sector 
Económico 

Sexo  Tipo Contrato 

Total Asalariados 

Año 2009  Año 2011 

Menor a 40 
años 

Mayor a 40 
años 

Total 
Menor a 40 

años 
Mayor a 40 

años 
Total 

Agricultura  Mujer 

Temporal  61.432 41.730 103.162 62.969 40.333  103.302

Indefinido  19.686 14.403 34.089 19.982 12.001  31.983

Total Asalariadas   81.118 56.133 137.251 82.951 52.334  135.285

Total 
Economía 

Mujer 

Temporal  394.347 230.467 624.814 330.813 181.274  512.087

Indefinido  776.650 622.348 1.398.998 901.534 784.451  1.685.985

Total Asalariadas   1.170.997 852.815 2.023.812 1.232.347 965.725  2.198.072

Fuente: Casen 2009, 2011 en ODEPA, 2012, Minuta Postnatal Temporeras Agrícolas 

 

4.  Bono al trabajo de la mujer  
 
A partir del año 2012, se entrega un Bono para incentivar la participación de las mujeres al mundo 
laboral. Este bono beneficia a  las mujeres, dependientes e  independientes, entre 25 y 59 años y 
que  pertenecen  al  30%  socioeconómicamente más  vulnerable  de  la  población  (ver  recuadro). 
Adicionalmente,  se  entrega  un  aporte  al  empleador  que  busca  incentivar  la  contratación  de 
mujeres que pertenecen a los grupos más vulnerables. El bono a la mujer y el aporte al empleador 
son  independientes, en el sentido que cada uno debe efectuar una solicitud. Sin embargo, para 
que el empleador pueda postular, se exige que se le haya concedido el bono a su empleada.  
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El grado de vulnerabilidad se establece en  función del puntaje de  la  ficha CAS y de  los  ingresos 
familiares por persona.  El monto de este bono –un máximo de $ 25 mil/mes‐ se calcula según el 
nivel de ingresos y se paga dos meses después de la postulación, pudiendo pagarse mensualmente 
(en el caso de  las dependientes o anualmente (en el caso de  las  independientes). La trabajadora 
puede recibir este beneficio durante cuatro años continuos, mientras que cada empleador podrá 
recibir el subsidio por 24 meses. 
 
En el periodo Octubre 2012‐Diciembre 2013,  se han beneficiado de este Bono un total de entre 51 
mil a 79 mil   mujeres con un presupuesto mensual que oscila entre $ 1.000 y 1.500 millones,  lo 
cual significa un promedio mensual de $ 20.000/mujer beneficiada (cuadro 42).  La actual base de 
datos no registra si  la residencia es rural o urbana ni tampoco el sector económico en el cual se 
desempeña la trabajadora.  
 
Sin embargo,  se registra el sector económico de los empleadores que reciben el aporte asociado 
al bono.  Si bien  este universo  corresponde  sólo  a una parte de  los bonos  entregados, permite 
visualizar  el peso del  sector  agropecuario  en  el  acceso  al bono.    Es  así que  se observa que  las 
beneficiarias  cuyo  empleador  recibe  un  aporte  y  tiene  un  giro  agropecuario  ascienden  a  un 
número  mensual  que  oscila  entre  30  y  100  mujeres,  cifra  extremadamente  reducida.  Estas 
representan entre el 1% al 3% de las beneficiarias con aporte a la empresa, en un contexto donde 
las asalariadas agrícolas constituyen el 6% del total de asalariadas del país (cuadro 42). Es además 
probable que esta proporción sea mucho mayor en el segmento de asalariadas en condición de 
pobreza.  
 
Estas cifras muestran que, al igual que en el caso del postnatal, las asalariadas agrícolas tienen un 
muy bajo acceso al Bono al Trabajo de la Mujer. 
 
Adicionalmente, se debe señalar que el Bono tiene una duración de 4 años calendario a partir del 
primer mes de entrega.  Los meses que la mujer no trabaja no recibe el Bono, pero estos meses se 
se contabilizan en el periodo de 4 años. Dicho de otra manera, si una mujer trabaja 3 meses al año, 
sólo recibirá un máximo de 12 meses de Bono (3 meses x 4 años). 
 

Requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer  
 
1. Ser mujer trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo o trabajadora independiente, y tener las cotizaciones 

previsionales al día. 
2. Pertenecer al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, lo que depende del puntaje de la Ficha de 

Protección Social y del ingreso familiar por persona reflejado en un puntaje de focalización inferior o igual a 98 puntos. 
3. Tener entre 25 y 59 años. 
4. Renta bruta mensual inferior $391.442 o renta bruta anual inferior a $4.697.307, valores para el año 2013. 
5. No pertenecer a empresas estatales (municipales) o que tengan un aporte igual o superior al 50% de aporte estatal. 
6. No pertenecer a programas de empleo estatal. 
 
Se hace especial llamado a postular al beneficio a las mujeres con ingreso menor a $300.000 pesos.  
 
Fuente: http://www.bonotrabajomujer.cl/requisitos/ 
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Cuadro 42.  Cobertura del Bono al Trabajo de la Mujer 
N° Beneficiarias 

del Bono 
Monto recibido 

($) 
Promedio por 
beneficiaria ($) 

N° Beneficiarias 
con aporte a la 
empresa (A) 

N° Beneficiarias 
agrícolas con 
aporte a la 

empresa (*) (B) 

Proporción 
Agrícola / Total 

(B)/(A) 

oct‐12  51.105  1.025.919.612 20.075 s.i s.i  s.i

nov‐12  64.630  1.273.532.666 19.705 156 3  2%

dic‐12  69.453  1.362.832.566 19.622 2.482 46  2%

ene‐13  64.163  1.260.655.394 19.648 2.568 42  2%

feb‐13  s.i  s.i s.i 2.776 31  1%

mar‐13  67.338  1.295.062.819 19.232 2.884 56  2%

abr‐13  71.855  1.443.207.121 20.085 3.311 33  1%

may‐13  74.391  1.493.392.937 20.075 3.937 48  1%

jun‐13  73.250  1.453.404.021 19.842 3.790 41  1%

jul‐13  75.833  1.496.062.624 19.728 4.545 48  1%

ago‐13  77.995  1.553.219.154 19.914 6.232 55  1%

sep‐13  79.974  1.594.635.722 19.939 6.259 37  1%

oct‐13  77.148  1.531.776.717 19.855 6.369 54  1%

nov‐13  79.158  1.508.644.880 19.059 6.719 52  1%

dic‐13  74.792  1.428.391.949 19.098 3.579 98  3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por SENCE, Enero 2014. 
(*)   Corresponde a las beneficiarias cuyo empleador beneficia de un aporte. 
(**)  Corresponde a las beneficiarias cuyo empleador beneficia de un aporte y que tiene giro agropecuario 

 
Se  debe  señalar  que,  adicionalmente,  en  el  contexto  del  Plan  Agrícola  2013,  El Ministerio  del 
Trabajo y Previsión Social, a través de SENCE, entrega un subsidio a la contratación a las empresas 
agrícolas  que  contraten  trabajadores  temporeros  durante  el  período  Noviembre  2013‐Marzo 
2014. El subsidio corresponderá al 40% de un ingreso mínimo mensual y tendrá una duración de 4 
meses por persona. Los cupos de este programa Los cupos de este programa alcanzan a 15.000 
personas (más detalles, http://www.sence.cl/sence/?page_id=30419). 
 

5.  Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y otros programas de capacitación 
 

El  sector  público  incentiva  el  desarrollo  del  capital  humano mediante  diversos  programas  de 
capacitación,  donde  tienen  particular  relevancia  los  programas  del  Servicio  Nacional  de 
Capacitación y Empleo (SENCE).  
 
Sin  embargo,  la  base  de  información  del  SENCE  no  permite  desglosar  los  beneficiarios  de  los 
programas de capacitación en función del sexo y del sector económico, razón por la cual no se ha 
podido  cuantificar  las  temporeras  agrícolas  que  han  beneficiado  de  capacitación  SENCE  ni  los 
recursos asociados. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar un nuevo programa de capacitación especialmente orientado al 
sector agrícola para compensar los efectos negativos de las heladas (Plan Agrícola), que financiará 
cursos  de  capacitación  para  las  personas  afectadas.    Los  cursos  estarán  relacionados  con  la 
actividad  agrícola  y  tendrán  un  costo  de  alrededor  de  250  mil  pesos  (90  horas  promedio). 
Adicionalmente, se le entregará a cada beneficiario un monto por 100 mil pesos mensuales, por un 



83 
 

período de 2 meses para manutención. Es decir, el  costo del programa alcanzaría a  los 450 mil 
pesos  por  beneficiario.  Los  cupos  de  este  programa  alcanzan  a  las  5.000  personas  y  el  grupo 
objetivo que podrá optar a este beneficio son mujeres temporeras con hijos, dado que este grupo 
posee  menos  posibilidades  de  movilizarse  a 
otras  regiones  para  encontrar  empleo.  (más 
detalle, http://www.planagricola.sence.cl/). 
 
Por  último,  cabe  mencionar  el  programa 
ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) acerca el  correcto uso de plaguicidas  y 
fertilizantes  (ver  recuadro).  En  el  periodo 
2009‐2011, se ha capacitado un promedio de 
521 mujeres,  con  un  significativo  incremento 
en los últimos dos años (más de 700 mujeres).  
Estas  representan  más  de  la  mitad  del 
universo  capacitado,  lo  cual  muestra  una 
situación de equidad (cuadro 43). 

 
Cuadro 43. Participantes según sexo en charlas, talleres y capacitación sobre el correcto uso de plaguicidas 

y fertilizantes (SAG), según año y sexo. Periodo 2009‐2012 

AÑO  Nº Mujeres Capacitadas  Total de Participantes 
Porcentaje participación 

Femenina 
2009  383 766 50,00%
2010  217  3.88  55,92% 
2011  718  1.437  49,96% 
2012  766  1.429  53,60% 

Fuente: Información proporcionada por el SAG, Octubre 2013 

 
6.  Otros programas a los cuales acceden las temporeras 
 
Es  importante  señalar  que  las  temporeras  acceden  a  otros  programas,  que,  si  bien  están 
focalizados  hacia  la mujer  productora,  apoyan  también  a  las  temporeras  en  la  generación  de 
ingresos independientes. Entre éstos, se destacan el convenio INDAP‐PRODEMU, el capital Semilla 
de Sercotec y el Programa de Apoyo a Microemprendimiento operado por FOSIS.  
 
 
III.3.  DEMANDA  DE  LAS  TEMPORERAS  AGRICOLAS:  SITUACIONES  HETEROGENEAS  PERO 

GENERALMENTE PRECARIAS 
  
Este capítulo se sustenta en la información obtenida en las entrevistas realizadas con dirigentes y 
grupos    focales  con  temporeras.  Las  demandas  se  centran  principalmente  en  los  problemas 
vinculados a las condiciones físicas del trabajo, a la seguridad social y al cuidado infantil. En menor 
medida  abordan  el  tema  del  nivel  de  remuneración  y  de  la  dificultad  de  acceso  a  ciertos 
beneficios.  En  todos  aspectos,  se  reconoce  que  existen  condiciones  heterogéneas,  siendo 
generalmente más agudos los problemas en las pequeñas empresas que en las grandes.  

BUENAS PRÁCTICAS EN USO DE PLAGUICIDAS 
 
Desde el año 2002, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) posee 
un sistema de  reconocimiento a aplicadores de plaguicidas que 
aprueben una capacitación en buen uso y manejo de plaguicidas 
agrícolas, a quienes se otorga una credencial de aplicador. En el 
marco de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
SAG  y  el  Servicio Nacional  de  Capacitación  y  Empleo  (SENCE), 
profesionales del agro, técnicos agrícolas, operarios, temporeros 
y agricultores pueden acceder a un entrenamiento  sobre uso y 
manejo  adecuado  de  agroquímicos,  utilizando  franquicia 
tributaria. Actualmente  el  estar  certificado  es  voluntario  y  a  la 
empresa no se  le exige, según  la  legislación vigente, contar con 
esta categoría de aplicadores; sin embargo, los productores que 
suscriben BPA exigen  la  credencial de  aplicador  certificado por 
SAG. 
 
Fuente: FAO, CEPAL, OIT, 2012 
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1.  Mejorar las condiciones físicas de trabajo 
 
1.1. Disminuir  los  ritmos hiperintensivos de  trabajo:  Los  contratos por  faena  y el modelo de 

pago “a trato” somete a los y las temporeras a ritmos hiperintensivos de trabajo.  En general 
la jornada laboral dura desde las 8:00 hasta las 21:00, y con frecuencia se prolonga hasta las 
12:00 de la noche o las 02:00 de la mañana. A la excesiva duración, se agrega la necesidad 
de  realizar  movimientos  corporales  acelerados,  no  siembre  en  las  mejores  condiciones 
ergonométricas,  todo  lo  cual  tiene  graves  consecuencias  en materia  de  salud:  según  la 
Encuesta ENCLA, Dirección del Trabajo, 2008, un 30% de los trabajadores agrícolas declaran 
haber sufrido lesiones por corte, caída o carga de sobrepeso (FAO, CEPAL, OIT, 2012). 
 

1.2. Mejorar  las  condiciones  de  alimentación  y  de  higiene:  Una  proporción  importante  de 
temporeras  reclaman  por  la  mala  alimentación  proporcionada  por  el  empleador  o 
subcontratista  (cantidad y calidad), así como por  las condiciones de  las duchas y servicios 
higiénicos.   Este aspecto varía mucho según el  tamaño de  las empresas. Es así que en  las 
microempresas, el 28%, 53%, 53% presentan deficiencias en los servicios higiénicos, duchas, 
y comedores, respectivamente, En las grandes empresas, las proporciones son de 8%, 21%, 
14%,  respectivamente  (Encuesta ENCLA 2008 empleadores, Dirección del Trabajo en FAO, 
CEPAL, OIT, 2012). También, y en particular en los predios, se menciona la falta de acceso a 
agua potable.  
 

1.3. Prevenir ciertos riesgos: El manejo inadecuado de los agrotóxicos sigue siendo un tema de 
reclamo  de  las  temporeras,  a  pesar  de  la  nueva  legislación  y  de  los  programas  de 
capacitación que se han desarrollado sobre este aspecto. Asimismo, si bien la protección de 
las  radiaciones  solares  ha  beneficiado  recientemente  de  una  nueva  legislación  (2011),  la 
entrega de protectores solares y ropa de buena calidad no es aún una práctica generalizada. 
Por último,  el transporte (buses de las empresas o de los contratistas) no siempre cumple 
con los estándares de seguridad.  
 

1.4. Velar  a  la  aplicación  de  las  normas  laborales:  Una  parte  importante  de  los  abusos 
cometidos en  las condiciones  laborales se debe a  la no aplicación del marco normativo,  la 
cual, a su vez es el resultado de una fiscalización deficiente. Además, el ingreso de mano de 
obra extranjera con bajas exigencias laborales dificulta los procesos de denuncias por parte 
de los y las trabajadoras. 
 

2. Mejorar al acceso a una seguridad social digna 
 
Las  temporeras  critican  la  actual  legislación  de  salud  y  previsión,  argumentando  que    están 
concebidas para los trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido.  
 
2.1. Jubilación:  Si  bien  no  hay  tratamiento  específico  para  trabajadoras/es  temporeras,  la 

reforma  previsional  (Ley  20.255)  abrió  el  acceso  a  la  Pensión  Básica  Solidaria  (PBS)  para 
mujeres y hombres mayores de 65 años que se jubilan a partir de julio 2009, pertenecientes 
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a  los  tres quintiles de población  con menores  ingresos que no hayan  cotizado  al  sistema 
previsional (PBS es de $75.000/mes). Para personas con  los mismos atributos que sí hayan 
cotizado  pero  dispongan  de  un  fondo  de  capitalización  individual  insuficiente,  existe  el 
Aporte Previsional Solidario  (APS) que se calcula garantizando que el total recibido no sea 
menor  a  la  PBS  y  hasta  un máximo  de  $255.000  (Pensión Máxima  con  Aporte  Solidario 
PMAS). Además, para las mujeres existe el Bono por hijo/a nacido vivo, que se hace efectivo 
al momento de jubilar ($297.000 en 2009). 

 
A  pesar  de  los  esfuerzos,  estas medidas  podrían  desmotivar  la  formalización  del  trabajo 
temporal ya que el aporte del APS más el Bono por hijo/a no es significativamente mayor 
que la PBS. 
  

2.2. Salud y protección a  la maternidad: El  sistema de  salud exige un mínimo de 5 meses de 
cotizaciones  al  año  para  cubrir  el  asalariado,  requisito  que  no  se  cumple  en  una  parte 
importante de las temporeras agrícolas. 
  
En  relación  al  nuevo  postnatal,  ya  se  ha  señalado  un  acceso  muy  restringido  de  las 
temporeras agrícolas (sólo 57 mujeres, ver Capítulo III.2,  sección 3).  Adicionalmente a este 
problema que requiere de mayor análisis, ANAMURI plantea otras críticas que dice relación 
con: (i) Derecho a fuero: El acortamiento del fuero maternal desde 24 a 21 meses para  las 
trabajadoras con contrato  indefinido y su  limitación para  las temporeras  (el  fuero cesa en 
forma  automática  con  el  vencimiento  del  contrato mientras  antes  era  obligatorio  que  el 
empleador  solicite  el  desafuero  al  Tribunal,  para  cada  caso;  (ii)      Licencias:  el  nuevo 
postnatal exige un mínimo de  afiliación de 12 meses  (contra 6 meses en el  anterior), un 
mínimo de  8 meses  con  contrato dentro de  los últimos  24 meses  (contra  3 meses  en  el 
anterior), entrega un subsidio en función del promedio de remuneraciones de los últimos 24 
meses (mientras era el promedio de  los meses efectivamente trabajados en el anterior), y 
sólo para las trabajadoras que, cumpliendo con los requisitos anteriores, pertenecen al 20% 
de los hogares más pobres; (iii) Derecho a alimentar a los hijos: el nuevo postnatal excluye a 
las mujeres  que  trabajan  part‐time  de  este  beneficio  (1  hora  diaria  hasta  los  2  años  del 
menor)(para más detalles, ver ANAMURI, 2012, pp. 106‐110). 
 

3. Regular y fiscalizar  los mecanismos de subcontratación: Una parte  importante del trabajo 
temporal agrícola es gestionado por subcontratistas que se encargan de proveer la mano de 
obra a  las empresas agrícolas y packing. Ellos son responsables de:  la organización de    los 
equipos  de  trabajo,  su  transporte,  su  alimentación,  su  remuneración,  y  el  pago  de  las 
cotizaciones.  Si  bien  una  parte  de  ellos  están  inscritos  en  el  Registro  de  la  dirección  del 
trabajo,  la  cual  establece  un Ranking  que  permite  identificar  “buenos  contratistas”  a  ser 
requeridos  por  los  empresarios  agrícolas,  otra  parte  no  está  registrada  y  cumple 
parcialmente con las normas laborales. 

 
4. Intensificar  la  fiscalización:   Una  fuerte  crítica  por  parte  de  las  temporeras  es  la  escaza 

fiscalización por parte de  la dirección del trabajo, en particular en  las pequeñas empresas. 
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Incluso en casos de denuncias de malas prácticas laborales,  la demora en la realización de la 
visita de  fiscalización permite  que,  a  veces,  el  empresario   pueda  corregir  los problemas 
denunciados.  

 
5. Estancamiento de las remuneraciones: Las temporeras se quejan del estancamiento de las 

remuneraciones en los últimos cinco años.    
 

6. Dificultad para la sindicalización y negociación colectiva: La movilidad espacial y temporal 
de  los  temporeros  y  temporeras  dificulta,  de  por  si,  la  creación  y  consolidación  de 
sindicatos. Como agravante de  lo anterior,   se plantea que el  fuero sindical  tal como está 
definido  no  es  aplicable  en  el  caso  de  contrato  definido  o  por  faena.  Ello  tiene  como 
consecuencia  un  alto  grado  de  vulnerabilidad  laboral  de  los  temporeros  dirigentes 
sindicales, lo cual desincentiva fuertemente la participación sindical.  
 

7. Servicios de Cuidado  infantil aún  insuficientes:   A pesar que el Estado ha hecho un gran 
esfuerzo  en  esta  materia,  las  temporeras  siguen  planteando  como  un  problema  que 
restringe  su  participación  laboral,  la  falta  de  espacios  para  el  cuidado  infantil.    Como  se 
señalaba  anteriormente,    se  evaluó  que  en  el  2006  los  programas  públicos  de  cuidado 
infantil  respondía  al  20%  de  la  demanda.  Sería  interesante  estimar  la  cobertura  pública 
actual así como la brindada por las salas cunas y jardines infantiles de las empresas.  

 
 

IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DE LAS POLITICAS PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LA MUJER AGRICOLA 

 
1.  Conclusiones 
 
1.1.  El invisible, difuso y creciente universo de las mujeres agrícolas  
 
La  mujer  agrícola  se  define  como  la  que  desarrolla  en  forma  dependiente  o  independiente, 
remunerada  o  no  remunerada  una  actividad  silvoagropecuaria,  y  se  puede  clasificar  en  dos 
subuniversos de análisis: (i) Las mujeres que trabajan en la agricultura como productoras agrícolas, 
las cuales, a su vez, agrupan a  las mujeres que son  jefas de explotaciones agropecuarias y a  las 
mujeres que aportan su mano de obra familiar a las explotaciones, comúnmente calificadas como 
familiares no remuneradas; (ii) Las mujeres que son asalariadas agrícolas en forma permanente o 
temporal. 
 
La  frontera  que  separa  estos  universos  no  es  de  ninguna  manera  hermética.  En  efecto,    las 
mujeres  rurales  y  agrícolas  son  esencialmente  multiactivas,  tanto  desde  el  punto  de  vista 
ocupacional  como  de  la  rama  económica  en  la  cual  se  desempeñan  laboralmente.  Es  así  que, 
frecuentemente, combinan en forma simultánea o sucesiva, actividades agrícolas asalariadas, por 
cuenta propia o no remunerada con actividades no agrícolas bajo condiciones diversas. Asimismo, 
cruzan muy fácilmente y frecuentemente la frontera que separa las activas de  las inactivas. Estas 
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combinaciones  van  variando  según  el  periodo  del  año,  su  ciclo  vital  y  otras  circunstancias 
familiares o del entorno. 
 
Esta movilidad  y multipertenencia  a  distintas  categorías  dificulta mucho  su  dimensionamiento, 
dando origen a cifras muy distintas según  la fuente analizada (CASEN,  INE; Censo Agropecuario).  
En este estudio, hemos realizado una estimación a partir de estas distintas fuentes, llegando a la 
conclusión que las mujeres productoras son aproximadamente 130 mil, y que las “exclusivamente” 
asalariadas podrían alcanzar unas 90 mil mujeres, sumando, entre ambas, un total de unas 220 mil 
mujeres  agrícolas  (cifra  tres  veces mayor  que  el  dato  arrojado  por  la  CASEN,  confirmando  la 
invisibilidad estadística de gran parte de estas mujeres). 
 
Se observa una clara feminización del campo, con un incremento de un 10 puntos de participación 
de  las  mujeres  en  todas  sus  categorías  ocupacionales,  en  los  últimos  10  a  15  años:  (i)  las 
explotaciones  con  jefatura  femenina  incrementaron  en  8  puntos  en  el  periodo  1997‐2007, 
pasando de 22% a 30% del total de explotaciones; (ii) en este mismo periodo 1997‐2007, la mano 
de obra predial femenina incrementó desde un 30% a 41%;  y (iii) la participación de la mujer en el 
universo de temporeros agrícolas creció desde un 25% (1997) a 34% (2013). 
 
Estos  tres  atributos  –invisibilidad,  inclasificación  y  crecimiento‐  constituyen  un  enorme  desafío 
para  las  políticas  públicas,  por  cuanto  obliga  a  una  mirada  y  acción  integral  con  una  fuerte 
coordinación intersectorial. 
 
1.2.  Las mujeres productoras requieren actualizar y estructurar su demanda 

 
Las productoras constituyen más de la mitad de las mujeres agrícolas,  con 80.000 mujeres jefas de 
explotaciones agropecuarias y forestales más 50.000 mujeres que aportan su trabajo como mano 
de obra familiar en los predios. Las explotaciones a cargo de mujeres son más pequeñas que las de 
los hombres, con un valor bruto de su producción y un tamaño físico que corresponde al 60‐70% 
de su homólogo masculino: un 97% de ellas se clasifican como microempresarias, generan el 22% 
del valor bruto de  la producción agropecuario y forestal del país, poseen el 23% de  los activos y 
generan el 27% del empleo familiar y asalariado. 
 
Los recursos públicos dirigidos al fomento de  las actividades económicas de las mujeres agrícolas 
ascienden a cerca de $ 60.000 millones43, los cuales benefician a aproximadamente entre 75 a 85 
mil mujeres (60% del universo potencial) con un promedio de $ 700 mil/mujer. El principal apoyo 
público a las mujeres productoras proviene del Ministerio de Agricultura, y en particular de INDAP, 
el  cual  apoya  casi    75%  de  las mujeres  productoras  que  son  usuarias  de  uno  o más  servicios 
públicos de fomento  y aporta también el 75% de los recursos que benefician a estas mujeres. La 
segunda  institución con  relativa alta presencia en el medio  rural es el FOSIS, con más de 16 mil 
mujeres  rurales como usuarias.   En todos  los programas, se evidencia un significativo avance en 
materia de equidad de género en lo que concierne la cobertura de los programas (proporción de 

                                                            
43
   No incluye CONADI. 
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usuarios por sexo), en particular en  los programas orientados a población más vulnerable. En  lo 
relativo  a  la distribución de  recursos,  se observa que,  casi  siempre,  las mujeres  reciben menos 
recursos  que  los  hombres,  en  una  proporción  que  es  coincidente  con  la  relación  de  tamaño 
económico de las unidades productivas de ambos sexos.  
 
Las  demandas  de  las mujeres  productoras  son 
múltiples,  con  un  especial  énfasis  en  un mejor 
acceso a los recursos productivos (tierra, agua, y 
financiamiento).  Sin  embargo,  es  interesante 
constatar que la proporción de mujeres jefas de 
explotación  es  similar  a  la  proporción  de 
mujeres  empresarias,  considerando  el  área 
urbana y  rural y  todos  los sectores económicos  
(30%).  Ello  llama  a  reflexionar  sobre hasta qué 
punto  el  acceso  a  los  recursos  productivos 
agrícolas  constituyen  efectivamente  las 
principales barreras al desarrollo de  las mujeres 
productoras.  Agregar  la  mirada  “micro 
empresaria”  a  la  mirada  “productora”  puede 
abrir horizontes nuevos de reflexión, punto que 
será  retomado  en  las  recomendaciones  (ver 
recuadro).   
 
Más  generalmente,  se  observa  un  cierto  “estancamiento”  en  las  demandas  de  las  mujeres 
productoras, visualizándose poco cambios en  los últimos 20 años, en circunstancias que tanto el 
mundo  rural  y  la  agricultura  como  la  oferta  de  programas  públicos  han  vivido  fuertes 
transformaciones  en  este  periodo.    En  este  contexto,  es  necesario  hacer  un  esfuerzo  para 
actualizar,  estructurar,  priorizar  y  precisar  los  aspectos más  relevantes  a  ser  abordados  en  los 
próximos años. 
 
1.3.  Las asalariadas agrícolas necesitan consolidar su plataforma de negociación 
 
En los meses peak del año 2013, las asalariadas agrícolas sumaron más de 133 mil mujeres,  lo cual 
significa un incremento de casi 13 mil mujeres en comparación al año 2010 (10% de incremento). 
En este universo,  la gran mayoría  (83%)  son  temporeras, pudiendo  trabajar 2 ò 3 meses al año 
(“temporeras de verano”), o bien de 4 a 8 meses (“temporeras largas”) o incluso casi todo el año 
(“temporeras falsas”). 
 
Las  iniciativas públicas orientadas hacia  las asalariadas agrícolas han estado  concentradas en el 
apoyo  al  cuidado  infantil  para  facilitar  su  inserción  laboral,  y  en  campañas  de  información  de 
derechos  así  como  de  capacitación  en manejo  de  agro  tóxicos.  En  los  últimos  años,  se  puede 
destacar  cuatro medidas  que  buscan  –en  forma  específica  o  genérica‐ mejorar  las  condiciones 
laborales de  las  temporeras agrícolas. Estas son el nuevo estatuto del  temporero,  tres  reformas 

Mujeres y negocios: principales barreras 

 Dualidad  de  la    Unidad  de  Negocio  con  la  Unidad 
Doméstica 

 Emprendimientos femeninos con menor competencia 
en TIC´s 

 Falta  de  competencias  en  la  gestión  financiera  de 
negocios de mujeres 

 Las propias mujeres se auto limitan  para emprender 

 Tipo  de  emprendimientos/  rubros  de mujeres  poco 
rentables  

 Mujeres tienen que hacer doble esfuerzo en validarse 
como emprendedoras  

 Mujeres  tienen  asimetría  en  el  conocimiento  de 
información para emprender  

 Las mujeres  sienten  que  tienen  barreras  al  solicitar 
mayor monto en financiamiento en las Instituciones. 

Fuente: Extracto de CORFO, 2013a 
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legales sobre condición laboral, el nuevo postnatal y el bono al trabajo de las mujeres.   En relación 
a  estas  últimas  dos  medidas,  se  constata  que  las  asalariadas  agrícolas  tienen  un  acceso 
extremadamente limitado: es así que sólo el 0,1% de las temporeras agrícolas han beneficiado del 
bono, proporción que es de 8,6% si se considera a todas  las trabajadoras del país. Asimismo,  las 
asalariadas agrícolas representan el 2% de aquellas que han beneficiado del bono al trabajo de la 
mujer con aporte al empleador, en circunstancias que ellas representan el 6% de  las asalariadas 
del país 
 
Las demandas de  las asalariadas agrícolas dicen relación con el mejoramiento de  las condiciones 
físicas de  trabajo  (ritmos hyperintensivos, alimentación e higiene,  riesgos químicos  y  físicos), el 
acceso  a  seguridad  social  digna  y  al  cuidado  infantil,  y,  en  menor  medida,  a  mejores 
remuneraciones.  A la diferencia de las productoras, los ejes y prioridades son muy claros pero la 
plataforma y mecanismos de negociación son aún débiles así como  las capacidades para exigir  la 
aplicación de las normas.  
 
En este contexto, se visualiza  la necesidad de consolidar y articular  las organizaciones sindicales 
existentes, para acrecentar sus poderes de negociación y  de presión.  
 
2.  Recomendaciones    para  el  perfeccionamiento  de  políticas  públicas  orientadas  a  las 

mujeres agrícolas 
 
La  agricultura  chilena  está  viviendo  profundas  transformaciones  en  su  organización  social  y 
humana, transformaciones donde  la mujer está desempeñando ciertamente un rol cada vez más 
importante pero también donde se complejizan fuertemente el diseño y aplicación de políticas e 
instrumentos de fomento económico. 
 
En efecto,  por un lado, se están desdibujando los contornos de los espacios (rural, urbano), de las 
actividades  (agrícolas, no  agrícolas), de  las  categorías de empleo  (cuenta propia,  asalariado, no 
remunerado), entre otros. Es así   que  se observa una  creciente disociación entre el espacio de 
trabajo (la explotación) y el espacio de vida y de consumo (el hogar),  lo cual se expresa en el hecho 
que  en  30%  de  las  explotaciones  no  vive  nadie  de manera  permanente  (no  existe  hogar).  Este  hecho 
responde  a  una  transformación  de  la  ruralidad,  donde  la  intensificación  de  los  medios  de 
comunicación  y  la  mejora  del  transporte  facilitan  la  disociación  entre  el  lugar  de  vida 
(generalmente en pequeños pueblos) y el lugar de trabajo, el predio.  
 
Asimismo, se destaca la creciente multiactividad de los hogares rurales:  es notable relevar que del 
total de explotaciones del país, solamente un 21% declara que más del 75% del  ingreso  familiar 
proviene de la explotación agrícola, mientras que un 51% declara que la explotación contribuye en 
menos del 25% al  ingreso  familiar, y el 28%  restante declara que  la explotación aporta entre el 
25%  y  75%  del  ingreso  familiar.  Si  bien  esta  situación  es  heterogénea  según  los  tamaños 
económicos  de  las  explotaciones  ‐  claramente  más  marcada  en  los  estratos  pequeños  ‐  es 
importante  relevar  que  en  todos  los  estratos  el  aporte  de  la  explotación  al  ingreso  familiar  es 
generalmente bajo.  
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Por  otro  lado,    se  observa  una  clara  tendencia  a  la  feminización  del  campo,  más  nítida  y 
documentada  en  el  caso  de  las mujeres  jefas  de  explotaciones  y  de  las  asalariadas,   menos 
conocida cuando nos referimos a las mujeres trabajadoras agrícolas no remuneradas. 
 
Este  fenómeno de  feminización  está  aún poco  analizado,  pero,  a modo  de hipótesis,  se puede 
explicar  como  la  resultante  de  dos  procesos  “contrarios”:  por  un  lado,  una  dinámica  positiva 
donde el  acento  colocado en  la equidad de  género en  las últimas décadas,  se ha  traducido en 
importantes  modificaciones  de  políticas  y  programas  públicas,  lo  cual  ha  logrado  ampliar  el 
espacio  agrícola  que  ocupan  las  mujeres  rurales;  por  otro,  una  nueva  estrategia  familiar  de 
sobrevivencia frente a  la agudización de  la pobreza, en donde el fenómeno de migración urbana 
definitiva de  la  familia  se  ve  reemplazado por una migración  laboral –diaria o por periodo‐ del 
hombre, asociado a un predio manejado por la mujer. Allí, la mujer  reemplaza al hombre en su rol 
de jefe de explotación mientras el hombre vende su fuerza de trabajo como asalariado agrícola o 
en Empleo Rural No Agrícola  (ERNA). Esta nueva estrategia puede, a su vez, explicarse en parte 
desde una  lógica de  costo de oportunidad de  la mano de obra:  la mujer  cumple en  forma más 
sistemática su doble  rol  ‐reproductor y productivo‐ permitiendo de esta manera que el hombre 
desarrolle  crecientemente  su  rol  proveedor  fuera  de  la  explotación,  donde  accede  a mejores 
remuneraciones  que  la  mujer.  También,  inciden  seguramente  variables  culturales,  donde  se 
asume  que  el  hombre  está más  preparado  para  el mundo  público  y  que  su migración    será 
socialmente mejor  aceptada.  Lo  anterior  implica  que  la mayor  presencia  y  participación  de  la 
mujer en el campo no es necesariamente sinónima de mayor empoderamiento: las mujeres están 
más presentes, pero  lo están en  las explotaciones y territorios que presentan más restricciones. 
(Namdar Irani M., 2013).  
 
En el ámbito de políticas sectoriales, estas transformaciones agudizan aún más la histórica tensión 
–o  por  lo  menos  falta  de  diálogo  y  articulación‐  que  existe  entre  el  fomento  agrícola  y  la 
superación de  la pobreza,   entre el desarrollo  territorial, desarrollo  rural y desarrollo agrícola, y 
entre  autoempleo  y  empleo.  Coloca  también  en  el  debate  las  limitaciones  que  conllevan  las 
definiciones sectoriales de usuarios e instrumentos: su carácter netamente “silvoagropecuario” no 
permite,  en  muchas  situaciones,  dar  cuenta  y  abordar  una  realidad  mucho  más  compleja  y 
matizada.   
 
Todos estos elementos deben  ser  tomados en  cuenta por  los programas de  fomento agrícola y 
desarrollo rural y también por aquellos que buscan mejorar las condiciones de empleo y trabajo de 
la mujer agrícola.  
 
2.1.  La mujer Productora Agrícola:  entender  y  apoyar  sus diversas  estrategias de desarrollo 

económico 
 
Existen  familias donde  la mujer  contribuye  al principal proyecto predial aportando  su  trabajo  y 
competencias  específicas,  otras  donde  agrega  valor  a  los  productos  prediales,  casos  donde 
desarrolla  su  propio  negocio  independiente  dentro  de  la  explotación,  y  otras  donde  vende  su 
mano de obra como asalariada. Situaciones  todas válidas, ninguna mejor que otra, que pueden 
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cambiar según la época del año, el ciclo vital de la mujer o eventos familiares. El difícil desafío de 
la  política  e  instrumentos  públicos  es  entonces  saber  reconocer  y  apoyar  a  la  mujer  en  sus 
distintas  estrategias,  sabiendo  que  las  instituciones  tienen  un  ámbito  acotado  de  apoyo 
(agrícola/no agrícola; población vulnerable/no vulnerable; negocio/trabajo).  
 
Para ello, se recomienda avanzar en las siguientes líneas de trabajo: 
 
 Analizar  las  estrategias  familiares  de  acceso  a  los  programas  públicos  de  fomento:  Las 

explotaciones  agrícolas  acceden  a  distintos  programas  públicos,  en  forma  simultánea  o 
sucesiva, proviniendo de una o varias  instituciones. Sin embargo, no se dispone de  los datos 
“cruzados” que permitirían saber cuales son las distintas estrategias aplicadas por las familias 
para  vincularse  a  la  oferta  pública.  Si  bien  INDAP  ha  avanzando  en  identificar  los  distintos 
servicios que presta a una misma persona (RUT), no se ha hecho el mismo ejercicio a nivel de 
explotación,  esto  es  conocer  los  programas  que  benefician  a  una misma  explotación. Más 
generalmente,  poder  analizar  como  los  distintos  programas  de  fomento  económico  se 
combinan  a  nivel  de  las  explotaciones,  constituiría  una  valiosa  herramienta  desde    una 
perspectiva  de  género,  para  entender  e  incidir  más  adecuadamente  en  las  estrategias 
mujer/familia.  
 
Para  ello,  es  necesario  avanzar  en  la  implementación  de  una  plataforma  de  registro  de 
usuarios  a  nivel  del  todo  el  sistema  de  fomento  que  incluya  el  RUT  y  los  ROLES  de  las 
explotaciones.  
 

 Apoyar  a  las mujeres  jefas  de  explotaciones  desde  un  enfoque  de  emprendimiento:    El 
análisis de cobertura que  se presentó en  la primera parte de este estudio, muestra que  los 
programas con enfoque de equidad social no presentan brechas de género, a diferencia de los 
programas que apuntan a  las explotaciones en general,  sin discriminación positiva hacia  las 
más  vulnerables.  Seguir  avanzando en  la  reducción de  las brechas en  todos  los programas, 
debe hacerse  con precaución: el menor  tamaño económico de  las explotaciones  femeninas 
junto  con  la  tensión  producción‐reproducción  coloca  restricciones  que  son  necesarias 
considerar  y  sortear  de manera  adecuada.  Ello  implica,  entre  otros,  no  someterlas  a  una 
“presión”  inadecuada.  En  efecto,    la  igualdad  de  oportunidades  demanda  igualdad  de 
capacidades para aprovechar las oportunidades y tener similares resultados –sino iguales– en 
términos de beneficios.   

 
En este contexto, se recomienda acercarse a las reflexiones y experiencias que han acumulado 
otras instituciones sobre la mujer microempresaria (en particular CORFO, SERCOTEC y FOSIS).  
En efecto,  tanto el MINAGRI  como  las mismas mujeres productoras  colocan  como principal 
tema  a  tratar  el  del  acceso  a  los  recursos  productivos,  sin    profundizar mucho  las  otras 
dimensiones que hace que  la mujer microempresaria tiene un comportamiento distinto a su 
homólogo hombre. Ello en un contexto, que constituye una oportunidad: si bien generalmente 
la mujer emprende cuando no logra obtener una actividad asalariada,  en el caso de la mujer 
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agrícola    la opción del negocio autónomo constituiría una mejor opción que  la de asalariada 
agrícola. 
 

 Potenciar  las ventajas y disminuir  las desventajas de  las mujeres productoras: Las mujeres 
tienen  una  restricción  de  tiempo  y movilidad,  de  escala  y  de  rentabilidad.    Por  otro  lado, 
tienen acceso a recursos productivos (tierra, agua), a productos crecientemente valorados por 
la  sociedad  (alimentos  sanos,  productos  naturales  y  culturales,  etc).  En  este  contexto,    se 
recomienda colocar énfasis en los siguientes aspectos: 
 
‐ Implementar medidas que permita hacer más eficiente el uso del tiempo:   Tanto en  la 

dimensión  doméstica  como  productiva,  es  necesario  apoyar  a  las  mujeres  para  que 
puedan  adquirir  implementos  y/o  infraestructura  “ahorrativas  en  tiempo”.    Ello  implica 
incluir  estos  bienes  en  los  incentivos  de  fomento  productivo  existentes  pero  también 
desarrollar  proyectos  de  investigación  desarrollo  que  avancen  en  la  búsqueda  de 
soluciones ergonométricas  para las mujeres44.  
 

‐ Diseñar una solución tributaria y una solución sanitaria acorde al tamaño del negocio de 
las mujeres: Las mujeres, en particular aquellas que desarrollan un negocio propio en  la 
explotación,  se  mueven  generalmente  a  escala  muy  reducida.  Por  esta  razón,  las 
exigencias  y  trámites  que  implican  la  actual  formalización  tributaria  y  la  certificación 
sanitaria  son  costosos  y  complejos,  y  la  rentabilidad  del  negocio  generalmente  no  los 
compensa.    Si bien  se ha hecho  intentos en  esta dirección éstos no han  culminado.  Se 
recomienda  crear un  grupo de  trabajo    INDAP‐Servicio de  Impuestos  Internos‐Sociedad 
Civil, y otro  INDAP‐Ministerio de Salud‐Sociedad Civil para generar propuestas concretas 
en ambos ámbitos. 
 

‐ Promover  la  implementación de  circuitos  cortos de  comercialización:    Los  circuitos de 
proximidad o circuitos cortos  son una  forma de comercio basada en  la venta directa de 
productos  frescos  o  de  temporada  sin  intermediario  –o  eventualmente  con  sólo  uno– 
entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad acercan a  los agricultores 
al consumidor, fomentan el trato humano y sus productos, al no ser transportados a largas 
distancias ni  envasados,  generan un  impacto medioambiental muy bajo.  El  auge de  los 
circuitos  de  proximidad  como  forma  de  comercio  se  debe  fundamentalmente  a  una 
creciente  demanda  por  parte  de  los  consumidores,  quienes  buscan  productos  locales, 
auténticos,  sanos  y  de  temporada.  Los  productores,  en  tanto,  apuntan  a  capturar  un 
mayor  valor  de  su  producción,  ahorrar  en  otros  segmentos  de  la  cadena  (transporte, 

                                                            
44
   La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden 

con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres 
elementos del sistema humano‐máquina‐ambiente, para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de 
la organización. Busca al mismo tiempo salvaguardar  la seguridad,  la salud y el bienestar mientras optimiza  la eficiencia y el 
comportamiento Esta disciplina, particularmente desarrollada en los sectores industriales e informáticos (ergonomía cognitiva) 
ha tenido muy poca presencia en la agricultura y menos aún en los quehacer domésticos. 

.  
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embalaje, etc.)  y  crear  valor a partir de activos  inmateriales  (marcas, anclaje  territorial, 
autenticidad,  lazo  social).  Los  circuitos  cortos  ayudar  a  crear  nuevos  lazos  sociales, 
fomentan  la equidad en  los  intercambios comerciales,  favorecen  la participación social y 
aplican una  lógica pedagógica que  contribuye a una mayor autonomía de  los actores y, 
con  ello,  a  una mayor  sostenibilidad  e  integración  social  45.    Las mujeres  productoras 
tienen un rol particular que  jugar  la concreción de estos circuitos dado, por un  lado, por 
los productos que  generalmente manejan  (hortalizas,    frutas, miel, huevo, pollo,  leche, 
entre otros) y por otro, por su inserción en las redes alimentarias locales. 
 
La  promoción  de  los  circuitos  cortos  requiere  de  una  decidida  política  de  estado  que 
empuje  temas  tales  como  producción  campesina/alimentación  escolar,  ferias  locales, 
entre otros. 
  

‐ Formalizar el estatuto de “Productora”:  Las mujeres productoras y en particular aquellas 
que no son propietarias de la explotación donde desempeñan labor ni tienen formalizadas 
sus actividades, no son reconocidas  legalmente como trabajadora por  la sociedad, y, por 
esta  razón  no  pueden  acceder  a  ningún  beneficios  en  forma  independiente  (seguridad 
social,  cuidado  infantil,  cesantía,  etc).  Esta  problemática  no  es  específica  a  Chile  ni  al 
sector  agrícola  y  ha  dado  origen  a  una  reflexión  internacional  sobre  el  estatuto  de 
“trabajador a domicilio”,  reflexión que podría alimentar una propuesta de  formalización 
de estatuto de “Productora”. 
 

‐ Conocer  y  apoyar  mejor  a  las  mujeres  familiares  no  remuneradas:  Las  trabajadoras 
agrícolas  familiares no  remuneradas constituyen un universo poco conocido y sin apoyo 
directo, en circunstancias que son tantas o más que las trabajadoras por cuenta propia, y 
que su aporte productivo es muy importante en cantidad y oportunidad. El primer desafío 
con este segmento es conocerlo mejor  y, a partir de allí, diseñar programas de apoyo que 
logren responder en forma simultánea a sus necesidades como mujer productora y como 
integrante de una familia.  
 

‐ Estudiar  la  factibilidad  de  establecer  la  figura  de  copropiedad  de  la  tierra:    En  la 
actualidad, se supone que una parte importante de las mujeres no son dueñas de la tierra 
que trabajan por cuanto ésta pertenece al conyugue. Sobre esta materia, sería en primer 
lugar  útil  de  tener  datos  cuantitativos  para  dimensionar  el  problema:  actualmente,  la 
tenencia de la tierra se vincula a la familia y no a sus miembros. Dicho de otra manera, se 
sabe bajo que  régimen de  tenencia está cada predio  (propia, arrendada, usufructo, etc, 
pero no  se  sabe  cual miembro de  la  familia  tiene  la  relación  con  la  tierra.   En  segundo 
lugar, y en base a experiencias en otros países, se recomienda analizar  la  factibilidad de 

                                                            
45
   Mayor detalle, ver materiales del reciente Seminario Internacional “Agricultura familiar y cicuitos cortos: nuevos esquemas de 

producción, comercialización y nutrición” organizado por CEPAL, FAO, OPS, Cooperación Francesa, CIRAD y Red de Políticas 
Públicas en América Latina.  
http://www.eclac.org/cgi‐
bin/getProd.asp?xml=/ddpe/agenda/8/50498/P50498.xml&xsl=/ddpe/tpl/p3f.xsl&base=/ddpe/tpl/top‐bottomuda.xsl 
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implementar modificaciones  legales  que  permita  a  la mujer  ser  copropietaria,  o  por  lo 
menos tener una figura que le permita acceder a instrumentos públicos o privados para el 
fomento de su actividad.  
 

‐ Potenciar  la  autonomía  de  la mujer:  Sigue  totalmente  vigente  el  debate  acerca  de  un 
enfoque  de  género  que  impulsa  el  concepto  de  “negocio  propio  de  la  mujer  en  la 
explotación  (autonomía)”  versus  “contribución  de  la mujer  al  negocio  familiar”.  En  los 
últimos  años,  INDAP  ha  concebido  todos  sus  programas  hacia  población  vulnerable 
(PRODESAL, PDTI, PADIS) como un apoyo a la familia en su conjunto, y el único programa 
que tiene en forma explícita un objetivo de autonomía –Convenio INDAP‐PRODEMU‐ está 
con  menor  demanda  que  en  otros  momentos46.  Si  bien  estos  enfoques  no  son 
necesariamente  contradictorios  ni  excluyentes,  deben  ser  trabajados  “explícitamente” 
como complementarios y diferenciados según cada situación. 
 

‐ Incentivar  el  uso  de  TICs:  Actualmente,  y  reconociendo  que  ello  corresponde  a  una 
estrategia  de  largo  plazo,  las  tecnologías  de  información  son  una  potente  herramienta 
para  disminuir  la  tensión  entre  lo  productivo  y  reproductivo,  permitiendo  acceder 
virtualmente  a  información  y  capacitación.  Con  estos  medios  (e‐learning,  solicitud  en 
línea, redes sociales, entre otros) se resuelvan  los conflictos materiales que enfrentan las 
mujeres,  dado  que  no  son  presencial  ni  requeridos  en  simultaneidad:  la mujer  puede 
aprender en su casa en momentos escogidos por ella.   

 
 Articular mejor el sistema de fomento: Si bien se ha realizado esfuerzos en este sentido,  los 

ministerios  e  instituciones  que  apoyan  el  fomento  económico  siguen  siendo  bastante 
desarticuladas  conceptual  y  operativamente.    En  concreto,  se  recomienda  un  mayor 
acercamiento  entre  INDAP,  SERCOTEC,  FOSIS,  CONADI  y  CORFO.  Estos  cinco  servicios 
comparten  –parcialmente‐  una  misma  población  usuaria  con  enfoques  de  fomento  y  de 
género  que  podrían  generar  potentes  sinergias  (intercambios  conceptuales,  alianzas  para 
proyectos más integrales, entre otros).  

 
2.2.  La mujer asalariada agrícola: fortalecer su capacidad de negociación e incrementar los 

procesos de fiscalización 
 
Las mujeres asalariadas agrícolas, en su gran mayoría temporeras agrícolas, no tienen acceso a un 
trabajo decente (ver recuadro).  
  
 
 
 
 

                                                            
46
   Este  programa  será  estudiado más  en  profundidad  por  Jara  Aracena  en  el marco  de  una  tesina  de Magister  en  Políticas 

Públicas. Los resultados del estudio estarán disponibles a mediados del 2014. 
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Para mejorar esta situación, se identifican tres líneas de esfuerzos. La primera coloca el acento en 
fortalecer su capacidad de negociación. La segunda dice relación con velar a la aplicación de las 
normas laborales existentes, las cuales, si bien dejan mucho que desear,  no son aplicadas por una 
parte  importante de los empleadores. Y la tercera se refiere a modificación de marcos normativos 
para tomar en cuenta especificadas del trabajo  de temporeras agrícolas que permitan su acceso a 
un conjunto de beneficios de los cuales, hoy en día, están excluidas.  Ello significa: 
 
 Fortalecer  las organizaciones de  los y  las temporeras y promover el ejercicio del derecho a 

una  negociación  colectiva  efectiva:  Este  tema  no  es  nuevo  pero  sigue  totalmente  vigente. 
Como  lo señala Caro P. (2012),  los altos niveles de atomización de  los/as trabajadores/as del 
sector,  la  transitoriedad  de  las  funciones,  la  rotación  de  los  lugares  de  trabajo  entre 
temporadas  y  en una misma  temporada,  la  figura de  trabajo  a  trato, dificulta  fuertemente 
tanto la organización de las temporeras como su capacidad de negociación. En este contexto, 
se propone avanzar en  la  creación de  sindicatos por  territorio  (municipio) así  como en una 
propuesta de negociación colectiva organizada por cultivo y/o territorio, cuyo resultado fuera 
un  convenio  de  negociación  colectiva  con  fuerza  vinculante,  que  involucre  a  diversos 
empleadores, incluyendo contratistas, que se realice previo contratación. 
 

 Crear mecanismos que aseguren la aplicación de las normas laborales: Este tema tampoco es 
nuevo, pero, a pesar de ciertas medidas, las temporeras plantean que un número importante 
de empresas y subcontratistas no cumplen con  las normas establecidas, en particular en  las 
pequeñas.    Si bien quedó  fuera del  alcance de este estudio evaluar  cuantitativamente esta 
situación  –  sería  muy  ilustrativo  analizar  la  evolución  de  denuncias, multas,  e  inspección 
preventivas en el sector‐ se recomienda constituir un grupo de trabajo entre el Ministerio del 
Trabajo  y  los  Sindicatos,  para  perfeccionar  los  mecanismos  de  fiscalización.  Se  trata  de 
resolver dos grandes problemas: por un lado, la falta de medios por parte de la Dirección del 

Concepto de Trabajo Decente
 
La promoción del concepto de “Trabajo Decente”, impulsado desde 1999 por la Organización Internacional del Trabajo, puso de 
manifiesto el  reconocimiento de que es el  trabajo el que genera  riqueza, el que  favorece  la  inserción en  la vida  comunitaria, 
construye el progreso social de  los países y permite a sus ciudadanos acceder a una vida digna. Trabajo Decente se caracteriza 
por: 
 
‐ Libre elección  y ejercicio del  trabajo,  y por  lo  tanto, elimina  y prohíbe el  trabajo  forzoso, el  trabajo esclavo  y el  trabajo 

infantil. 
‐ Trabajo con seguridad social, desde la propia iniciación del contrato laboral, con los aportes al sistema de previsión social, la 

prevención de riesgos laborales y la compensación ante cualquier accidente o enfermedad laboral 
‐ (Con)  tutelas  que  protegen  la  maternidad,  infancia,  matrimonio,  vacaciones,  enfermedades,  salarios  diferidos  de 

compensación, vejez, y todas aquellas circunstancias atípicas que acontecen en la vida de los individuos. 
‐ Derecho a  la  libre asociación y afiliación a  las organizaciones que defienden  los  intereses de  los trabajadores: el sindicato. 

Sin  libertad  sindical y derecho de asociación, el  resto de  los derechos  se verán  seriamente  limitados, y a mediano plazo, 
cercenados.  Asociado  a  ese  derecho  se  encuentra  el  fortalecimiento  del  diálogo  social  entre  empleadores,  gobiernos  y 
trabajadores y su correlato en la negociación colectiva 

‐ (Permite la) conciliación entre vida familiar y trabajo, indica que es necesario desarrollar políticas de responsabilidad familiar 
compartida, en igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. 

‐ Impone  la  eliminación  de  toda  forma  de  discriminación,  ya  sea  por  sexo,  edad,  raza,  religión,  orientación  sexual, 
nacionalidad, etc.  Trabajo Decente requiere que todas las políticas de empleo estén orientadas a la generación de empleos. 
 

Fuente: OIT. CGT, 2011 en FAO, 2013 
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Trabajo para  fiscalizar post‐denuncia y en  forma preventiva  la gran cantidad de empresas y 
subcontratistas  existentes  en  el  sector.  Por  otro  lado,  las  bajas  denuncias  por  parte  de  las 
trabajadoras  que  temen  por  su  empleo  (muy  precario)  en  circunstancias  de  una  creciente 
migración de mano de obra extranjera que aceptan más fácilmente  las malas condiciones de 
trabajo.  En  este  contexto,  sigue  vigente  la  necesidad  de  eliminar  la  exigencia  de  25 
trabajadores  para  el  establecimiento  de  comités  paritarios  en  la  producción  agrícola  y  de 
reconocer explícitamente el derecho de los trabajadores/as a paralizar faenas cuando estimen 
que ponen en riesgo su salud e integridad, así como hacer progresivo el monto de las multas a 
empresarios frente a la reiteración de las infracciones (Caro P., 2012). 
 

 Incentivar las buenas prácticas laborales en las empresas agrícolas: se propone establecer un 
ranking  de  las  empresas  agrícolas  en  función  de  las  buenas  prácticas  laborales  que  éstas 
establecen, otorgando un  incentivo a aquellas que se destacan en esta materia. Este ranking 
podría  ser el  resultado  combinado   de  la opinión de  los  trabajadores y de  la  inspección del 
trabajo. 

 
 Buscar consenso en relación al nuevo estatuto del temporero: ya se anunció que este tema 

será  nuevamente  analizado  por  el  gobierno  entrante.  Podría  ser  oportuno  que  las 
organizaciones de los y las temporeras logren llegar a acuerdo entre ellas, para defender una 
sola posición.  

 
 Apoyar la resolución de problemas de eficiencia en la organización del trabajo a nivel de las 

empresas (ergonomía): Como ya se mencionó en la sección anterior, la ergonomía agrícola es 
aún  poco  desarrollada,  lo  que  redunda  en  una  baja  productividad  del  trabajo  junto  con 
consecuencias negativas en  la seguridad  laboral y salud ocupacional. Ello requiere de nuevas 
inversiones  y,  sobretodo,  de    una  nueva  cultura  empresarial  y  de  las  trabajadoras.    El 
desarrollo  de  diagnóstico  participativo  acerca  de  los  procesos  e  implementos  de  trabajo 
constituyen  un  excelente  inicio  para  avanzar  en  esta  vía.    Se  propone  la  creación  de  un 
programa que apoye a  los empresarios mejorar  las condiciones y procesos de trabajo, desde 
una perspectiva ergonométrica. 

 
 Desarrollar estudios sobre las barreras de acceso de las temporeras al nuevo postnatal y al 

Bono  para  el  trabajo  de  la mujer:  Ambos  instrumentos,  de  reciente  implementación,  han 
beneficiado  a  un  número  extremadamente  reducido  de  temporeras  agrícolas.  Es  necesario 
analizar  en  profundidad  el  porque  de  este  acceso  restringido,  con  el  objeto  de  proponer 
modificaciones a los marcos normativos de ambos. 
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 Incrementar y perfeccionar  los centros de cuidado  infantil: A pesar del  importante esfuerzo 
que  ha  hecho  el  estado  en  esta  materia,  la  red  de  centros  de  cuidado  infantil  es  aún 
insuficiente para  responder a  las necesidades de  las  temporeras. Se  requiere mejorar varios 
aspectos:  (i)  la cantidad de cupos en  los centros que atienden a niños entre 2‐6 años y 6‐12 
años,  los  cuales  no  dan  abasto.  Para  ello,  se  recomienda  buscar mecanismos  para  que  las 
empresas agrícolas cofinancien estos centros (incentivos o obligatoriedad); (ii) ampliar la edad 
de  recepción  de  los  jóvenes  hasta  los  15  años,  reduciendo  de  esta manera  los  riesgos  de 
delincuencia adolescente; (iii) implementar salas cunas (para menores de 2 años) en el espacio 
rural, con el objeto que las temporeras puedan beneficiar de la nueva Ley de Salas Cunas (ver 
recuadro). En este sentido, es indispensable efectuar un seguimiento del acceso real por parte 
de las temporeras a este beneficio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Proyecto de Ley que modifica el derecho de salas cuna 
 
En agosto del año 2013, se firmó el Proyecto de Ley que modifica el derecho de salas cuna. Mientras en la Ley anterior, sólo 
las empresas con 20 trabajadoras o más debía proveer sala cuna a sus trabajadoras, con esta nueva ley, todas las compañías 
sin distinción del número de mujeres contratadas, deberá contar con este beneficio. 
 
El proyecto establece un seguro social de salas cuna (hasta 2 años de edad) y de educación parvularia de nivel medio menor 
(hasta 3 años de edad), mediante  la creación de un  fondo que será administrado por una sociedad administradora  licitada. 
Este  fondo  se  formará  con  una  cotización mensual  de  cargo  del  empleador,  equivalente  al  1%  de  remuneración  bruta 
imponible, respecto de cada trabajador contratado en virtud de un contrato regido por el Código del Trabajo. 
 
De esta forma, tendrán derecho a las prestaciones de salas cuna y de educación parvularia de nivel medio menor: 

‐ Todas  las  trabajadoras dependientes  (contratadas en  virtud de un  contrato de  trabajo  regido por el Código del 
Trabajo), que tengan hijos menores de tres años de edad. 

‐ Aquellas personas a quienes se les haya entregado el cuidado personal de un niño menor de tres años. 
 
El beneficio regirá desde que termine el permiso postnatal completo (o desde que la trabajadora se reintegra en forma parcial 
al trabajo en caso de post‐natal de media jornada), hasta el último día del mes en que el menor cumpla 3 años de edad. 
 
Para optar al beneficio, se deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos alternativos: 
 

a) Si  se  quiere  hacer  uso  del  beneficio  desde  que  termine  el  permiso  postnatal  (3 meses)  reincorporándose  la 
trabajadora  a  sus  labores por  la mitad de  la  jornada:  registrar doce o más  cotizaciones  continuas de  salud, de 
pensiones y del seguro de salas cuna, en  los doce meses calendario  inmediatamente anteriores al mes en que se 
solicita hacer uso de la sala cuna. 

b) Si se quiere hacer uso del beneficio desde que termine el permiso postnatal completo (6 meses): registrar quince o 
más  cotizaciones  continuas de  salud, de pensiones  y del  seguro de  salas  cuna,  en  los quince meses  calendario 
inmediatamente anteriores al mes en que se solicita hacer uso de la sala cuna. 

c) Si  se  trata  de  trabajadoras  agrícolas  de  temporada  (temporeras):  la  trabajadora  deberá  acreditar  ante  su 
empleador que registra ocho o más cotizaciones (continuas o discontinuas) de salud, de pensiones y del seguro 
de salas cuna dentro de los veinticuatro meses calendario inmediatamente anteriores a la solicitud de cobertura 
del seguro salas cuna. 

 
El seguro contribuirá al financiamiento de los gastos de matrícula y de arancel mensual de la sala cuna y del jardín infantil para 
la educación parvularia de los niveles de sala cuna y medio menor. La Sociedad Administradora del Fondo del Seguro será la 
encargada de pagar mensualmente el beneficio a la sala cuna o jardín infantil, según corresponda. arancel mensual de hasta 
$160.000 por cada niño menor de dos años que asista al nivel sala cuna y de hasta $130.000 por cada niño mayor de dos años 
y menor de  tres años que asista al nivel medio menor del  jardín  infantil, además del pago de matrícula. La  sala  cuna y el 
establecimiento de educación parvularia de nivel medio menor deberá encontrarse autorizada por el Ministerio de Educación. 
 
Fuente: http://www.gob.cl/especiales/proyecto‐de‐ley‐de‐salas‐cuna/ 
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