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INTRODUCCION 
 

El presente Informe contiene los resultados  del estudio realizado para SERNAM por el 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano (CENDEC) con el objetivo de evaluar los 

avances en la implementación de las  Propuestas de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres Rurales  en el período1997-2005. 

 

El trabajo fue realizado entre los meses de febrero  y julio de 2006 por un equipo formado 

por los siguientes profesionales: José Nagel y  Camilo Martínez (investigadores principales)  

Ángela Erpel e Isabel Maureira (asistentes de investigación) y Sonia Zapata (apoyos en 

análisis). La dirección del trabajo estuvo a cargo de José Nagel. 

 

El trabajo se centró en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Detectar y evaluar los avances en la implementación de las “Propuestas de Políticas 

de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales”, alcanzados en el período 

1997-2005, a través del trabajo sectorial realizado a nivel central y regional. 

2. Disponer de información sobre opiniones y demandas de las mujeres rurales 

pertenecientes a organizaciones sociales vinculadas al tema. 

3. Recoger y sistematizar propuestas de políticas y acciones hacia las Mujeres Rurales. 

4. Construir un testimonio audiovisual sobre la situación de las mujeres rurales.  

 

El estudio tuvo un enfoque predominantemente cualitativo buscando complementar 

información de fuentes diversas. Para esos efectos se realizaron ocho Grupos de Discusión., 

se entrevistó a 61 informantes claves pertenecientes a instituciones públicas y a 

organizaciones campesinas, se revisó información proveniente de estudios anteriores y se 

analizaron las cifras provenientes del Censo de Población 2002, de la Encuesta CASEN 

2003 y del Censo Agropecuario 1997.  

 

Para examinar los avances institucionales se revisaron los PMG de Género de 20 

instituciones públicas, se examinaron registros y documentos institucionales y se dialogó con 

funcionarios y funcionarias a cargo del tema de género.  
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Una dimensión importante del trabajo la constituyó el examen del funcionamiento  de las 

Mesas Mujer Rural en 6 regiones procurando detectar sus fortalezas y debilidades, sus 

logros y las dificultades enfrentadas en estos mecanismos de participación. 

 

Prioridad especial se dio a captar las percepciones de las mujeres rurales  tanto a través de 

sus representantes en las mesas como en las organizaciones campesinas y, en varios 

casos, en conversaciones directas con mujeres rurales de base. 

 

Finalmente todo ello convergió en la sistematización de un conjunto de orientaciones y 

propuestas para nuevas políticas y estrategias tendientes a mejorar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres del área rural y a mejorar del acceso de éstas 

últimas a servicios y beneficios de las instituciones del sector público. 

 

El Informe se estructura en seis capítulos. En el primero se expone el marco teórico y 

conceptual del estudio procurando situar el análisis tanto desde la perspectiva de género 

como en el contexto de la ruralidad y del  modelo de desarrollo agropecuario implementado 

en Chile en los últimos años. 

 

El segundo capítulo entrega una síntesis de datos  que permiten caracterizar la situación de 

la mujer rural al día de hoy y la realidad en cuanto a las brechas de género. El objetivo es 

contar con una fotografía contra la cual contextualizar las percepciones y los datos 

institucionales por lo cual su valor, más que en la exhaustividad de los datos, radica en la 

identificación de grandes tendencias centrales que faciliten una visión global del tema. 

 

En el tercer capítulo se da cuenta de los avances institucionales en la implementación de los 

ejes principales del PIO Rural focalizando la mirada en los avances o retrocesos en el 

acceso de las mujeres rurales a los productos y beneficios institucionales. 

 

El cuarto capítulo se centra en el análisis de la implementación de las Mesas Mujer Rural, a 

nivel de regiones exponiendo las modalidades que ellas han tenido, los logros obtenidos y 

las dificultades y problemas que han enfrentado. Se trabaja para esto sobre la base de los 

resultados de ocho Grupos de Discusión, de entrevistas a informantes claves, especialmente 

de SERNAM e INDAP y de documentos y evaluaciones anteriores. 
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El quinto capítulo recoge las percepciones de las mujeres rurales respecto a sus 

necesidades y demandas en materia de igualdad de oportunidades y especialmente en 

relación con el acceso a  beneficios y productos institucionales. 

 

El sexto capítulo contiene una síntesis de las conclusiones  y propuestas para posibles 

políticas y estrategias futuras construidas principalmente a partir de las percepciones de las 

mujeres rurales, los dirigentes (as) y los funcionarios entrevistados. 

 

El trabajo no incluye un análisis específico del tema referido a los pueblos originarios por 

considerarse que, dadas las especificidades culturales que estos presentan, debería ser 

materia de un estudio especial. 

 

La investigación se complementa con un Video Testimonial sobre la situación de la mujer 

rural y las brechas de género el que se acompaña al presente documento. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

A. MARCO CONCEPTUAL 
 

La evaluación de las propuestas de igualdad de oportunidades  se ha situado en un marco 

general de referencia que permite orientar el análisis y contextualizar tanto las conclusiones 

como las sugerencias consiguientes. 

 

Ese marco general está dado por: el enfoque de género y  su aplicación al desarrollo rural, 

los compromisos internacionales asumidos por el Estado Chileno en materia de no 

discriminación de la mujer y las políticas de igualdad de oportunidades definidas por el 

Gobierno de Chile e implementadas por SERNAM.  

 

Algunas de ellas constituyen definiciones conceptuales basadas en visiones teóricas que 

permiten tanto interpretar la realidad social como desarrollar instrumentos metodológicos 

para la investigación y el análisis de procesos sociales, económicos y culturales. Tal es el 

caso del enfoque de género que cuenta con fundamentos teóricos y metodológicos 

ampliamente desarrollados y que entrega una guía de interpretación de las relaciones 

sociales y especialmente de la constitución de los roles y de la distribución de funciones y 

atributos sociales. Del mismo modo las visiones del desarrollo rural sostenible permiten 

también contextualizar los procesos de crecimiento a la luz de una visión más amplia que 

una solamente económica y productiva. 

 

Otros componentes de este marco general de referencia  son definiciones de políticas y de 

compromisos nacionales e internacionales que, por  su carácter vinculante, entregan 

parámetros a los cuales deben necesariamente ajustarse las políticas y estrategias 

específicas relativas a la igualdad de oportunidades para la mujer rural. 
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1. Mujer y género 
 

Es importante precisar, al inicio, que el enfoque de género, tal como hoy día se aplica y 

como ha sido adoptado por SERNAM, es resultado de una larga evolución no solo en 

aspectos teóricos relativos a la inserción de la mujer en la sociedad y a la definición social de 

los roles  sino también en las concepciones del trabajo para el desarrollo.  

 

Lo anterior importa establecerlo por cuanto, al menos, en el quehacer de las instituciones 

públicas, es frecuente encontrar modos de enfocar el trabajo con la mujer rural que son 

diferentes a la perspectiva de género y que mas bien encuentran su fuente teórica en 

enfoques desarrollados anteriormente y que, por razones culturales u operativas parecen 

adaptarse más fácilmente a las modalidades institucionales.   

 

En los últimos cuarenta años se han desarrollado sucesivamente al menos tres enfoques 

para guiar el trabajo que apunta a la inserción de las mujeres en procesos de desarrollo: el 

Enfoque de Bienestar, el Enfoque de Mujer en el Desarrollo y el Enfoque de Género. Ellos, 

obviamente, no se originan en relación con el desarrollo rural, pero se traducen en éste al 

igual que en otras áreas del quehacer social. 

 

1.1. Enfoque de bienestar. 
 

El enfoque bautizado por Moser como de bienestar  “conceptualiza a las mujeres de bajos 

ingresos como parte de los grupos “vulnerables”, débiles y subfinanciados, privilegiando sus 

funciones reproductivas en calidad de esposas y de madres y genera en consecuencia 

programas focalizados en esas funciones y orientados a la ayuda para el bienestar de las 

familias.”1. 

 

El enfoque de bienestar y de grupos vulnerables constituyó la primera manera de visualizar 

posibles programas de ayuda a la mujer y en ese contexto se entienden la multiplicidad de 

proyectos de los años sesenta considerados complementarios a otros programas de 

desarrollo y que se orientaban principalmente a reforzar las funciones de la mujer en el 

                                                 
1 Bello, Rosario: “El Enfoque de Género en Desarrollo Rural”. Documento de Trabajo Nº 19. Grupo de 

Investigaciones Agrarias. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Septiembre, 2005. 

 Moser. C. “La Planificación de Género en el Tercer Mundo”. En: “Una nueva lectura: Género en el Desarrollo”. 
Lima, 1991. 
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hogar. Si bien es un enfoque ampliamente superado, no es raro encontrar proyectos en los 

que subyace este enfoque o determinadas visiones políticas que explícitamente lo impulsan. 

 

1.2. Enfoque de mujer en desarrollo. 
 

Más significativo y con mayor capacidad para influir en las acciones de las  instituciones  

públicas es el enfoque de “Mujer en el Desarrollo” el cual pone el énfasis en la corrección de 

inequidades sociales, en el acceso a bienestar, en el mejoramiento de la situación de 

pobreza y en la participación económica de las mujeres en las iniciativas de desarrollo. Se 

hace especial énfasis en este enfoque en las posibilidades y los efectos económicos y de 

desarrollo que tiene la participación de la mujer en los emprendimientos y en el trabajo 

productivo. 

 

Esto permitió, por ejemplo destacar el aporte de las mujeres a la creación de riqueza a nivel 

planetario como se constató en diversos estudios internacionales gran parte del trabajo que 

se hace en la sociedad no se reconoce y se subvalora: el trabajo doméstico y el trabajo en la 

comunidad. Y la mayoría de ese trabajo es realizado por las mujeres. En las estadísticas de 

los países industrializados se omiten aproximadamente dos tercios del tiempo total del 

trabajo de las mujeres. Estas áreas de trabajo invisible generan a nivel mundial 16 billones 

de dólares de los cuales 11 son aportados por las mujeres. 

 

Este enfoque desarrollado a partir de los años 70 permitió fundamentalmente relevar el rol 

de la mujer en la vida productiva, económica y social pero no cuestionó las relaciones de 

poder y los roles definidos culturalmente. Permitió, sin duda, hacer énfasis en la necesidad 

de focalizar el  trabajo hacia las mujeres de los sectores más pobres de la sociedad urbana y 

rural y adjudicar recursos importantes a ese fin. En ese contexto surgieron múltiples 

proyectos para mujeres orientados a calificarlas para su inserción en el trabajo asalariado o 

para desarrollar actividades productivas, en general, complementarias de la acción principal 

desarrollada por el hombre. En la medida en que esos proyectos no tienen enfoque de 

género son “proyectos de mujeres para mujeres” que se sitúan generalmente en sectores 

secundarios de la actividad económica y productiva, que constituyen complementos menores 

del ingreso familiar y que, si bien pueden tener efectos en términos de relaciones de género, 

no es ese su objetivo central. 
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Este enfoque no debe considerarse como desaparecido y carente de vigencia. Muchos de 

los proyectos que hoy desarrollan las instituciones gubernamentales se sitúan desde esta 

perspectiva. Por razones de orden cultural o de motivación de las propias poblaciones 

rurales con frecuencia estos proyectos constituyen un modo de trabajar que antecede a 

aquellos con perspectiva de género.  

 

1.3. El enfoque de género. 
 

Para efectos de este informe se tomará como base la definición adoptada por SERNAM la 

cual define el género “como el conjunto de características culturalmente específicas que 

identifican el comportamiento social de las mujeres y los hombres y la relación entre ellos. El 

género no se refiere simplemente a mujeres u hombres, sino a la relación entre ellos y a la 

forma que ésta se establece socialmente”2. 

 

Se entenderá, en ese sentido, el enfoque de género como aquel que reconoce que las 

diferencias establecidas entre hombres y mujeres se originan en pautas culturales y sociales  

que conforman roles y formas de relación en el marco de una cultura determinada. Esta 

construcción social marca las relaciones de poder, los roles productivos y el  acceso 

diferenciado a las oportunidades sociales y culturales.  Ello significa que el análisis de 

género atraviesa el conjunto de las situaciones sociales identificando las formas en que los 

roles se han establecido en los distintos ámbitos del quehacer social. 

 

Utilizar la categoría de género lleva a constatar la existencia de desigualdades 

fundamentales entre hombres y mujeres originadas en la distribución social de los roles que 

se han generado históricamente. A partir de la atribución a la mujer de roles reproductivos 

ligados a lo doméstico y lo privado y al hombres los roles productivos, proveedores y 

políticos se configura una discriminación en el acceso a bienestar, recursos y poder que 

atraviesa todo los ámbitos sociales y que se agudiza en los sectores pobres. 

 

“Los mecanismos de discriminación sexual son múltiples. Se enraízan en la división del 

trabajo; se gestan al interior de los procesos de socialización tanto en la familia como en la 

escuela; se reproducen y reconstruyen en los distintos espacios sociales, en el mercado y en 

                                                 
2 SERNAM, “Análisis de Género. Guía para la elaboración de Políticas Públicas”. Perspectiva de género en la 
función y políticas públicas en Chile. Documento de Trabajo. Santiago de Chile, 1998 
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las diversas instituciones; se difunden y generalizan a través de los medios de comunicación; 

finalmente se cristalizan en las representaciones y valoraciones sociales de lo femenino y lo 

masculino y en la normatividad jurídica y social que regula la convivencia humana.” 

(Introducción al Plan de Oportunidades para la Mujeres 1994-1999). 

 

Del mismo modo el Estado no juega un papel neutro en la construcción de los géneros. “Por 

ello se hace necesario implementar políticas de acción positivas para revertir el sentido de su 

intervención y propender a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.”3  

 

2. Los compromisos internacionales 
 

El Gobierno de Chile ha suscrito compromisos ante la comunidad internacional que 

conllevan la obligación de incluir acciones tendientes a terminar con todas las formas de 

discriminación contra la mujer. El más importante es el que surge  de  la “Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” redactada en al 

año1979 y que en su articulo 14 establece que “Los Estados adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 

asegurar en condiciones de igualdad entre hombre y mujer, su participación en el desarrollo 

rural y en sus beneficios,” 

 

Los compromisos definen de manera explícita que se deberá garantizar  el acceso a los 

servicios de salud, a la seguridad social, a la educación, a las oportunidades económicas y 

laborales y a las diversas formas de apoyo que el Estado brinda. Esto obliga disponer de 

diagnósticos adecuados que permitan identificar las áreas y factores en que se originan las 

diversas formas de discriminación contra la mujer, formular políticas tendentes a la 

eliminación de dichas discriminaciones y proceder a implementarlas de manera eficiente y 

oportuna. 

 

Estos compromisos han sido refrendados también a nivel de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) que los ha reflejado en su reciente documento sobre “Género y Desarrollo 

Rural” difundido en el año 2004. 

 

                                                 
3 SERNAM, “Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999”. 
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Por otra parte, diversas instancias internacionales en las cuales participa el Gobierno de 

Chile han ido originando indicadores que reflejan la importancia que se atribuye el tema de 

género en las políticas de desarrollo.  El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), en el contexto de su preocupación por el desarrollo humano, ha construido el Índice 

de Desarrollo de Género que permite identificar por género los mismos componentes del 

índice general.  

 

Esto ha favorecido el que se desarrollen diversos índices que permiten comparaciones 

internacionales tales como el Índice de Potenciación de Género (IPAG) que  mira aspectos 

tales como: escaños parlamentarios ocupados por mujeres, proporción de mujeres entre 

administradores y ejecutivos, proporción de trabajadores profesionales y técnicos que son 

mujeres y proporción de ingresos obtenidos por la mujer con relación a los ingresos 

masculinos. A modo de ejemplo, en el Informe sobre desarrollo Humano del año 2003 

elaborado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile se 

encontraba en el lugar 43 del Índice de Desarrollo Humano (IDH), sin embargo, en el Índice 

de Potenciación de Género (IPAG) se encontraba en el lugar 52 a nivel mundial. 

  

Por otra parte, se hacen intentos para medir la condición jurídica y social de la mujer 

utilizando datos existentes, preferentemente las Encuestas Demográficas y de Salud  

realizadas a partir de 1999 en más de 60 países (en el cual no se incluye a Chile). De ellas 

se extrajo el indicador TMWS Umbral de la Condición de Mujer, que abarca seis esferas de 

la vida: condición socioeconómica- condición de jefa de hogar, educación y contacto con la 

información, empleo y volumen de trabajo, matrimonio y alumbramiento y condición 

asignada. 

 

A nivel del sector agropecuario, la participación del Gobierno de Chile en diversas instancias 

internacionales también ha comprometido la materialización de políticas de igualdad de 

oportunidades. La XVI  Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) 

(República Dominicana, 2003), instancia superior de los ministros de agricultura  del 

continente, acordó incluir la perspectiva de género en el enfoque de nueva ruralidad que 

deben adoptar los Estados miembros. 

 

Lo que importa señalar es que estos compromisos constituyen un marco mayor que genera 

orientaciones y criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar los 
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avances que se han producido en la implementación de las políticas de igualdad de 

oportunidades en el sector rural y agropecuario. 

 

3. Las políticas de Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres. 
 

El estudio hace referencia, al menos a cinco formulaciones de políticas en las cuales se han 

concretado las decisiones de mejoramiento de la igualdad de oportunidades para las 

mujeres rurales. Tres de ellas abarcan ámbitos totales de las políticas públicas y dos se 

focalizan en el sector rural.  

 

Ellas son: 

a. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999 

b. Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2001-2010. 

c. Sistema de Equidad de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG) 

d. Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  Rurales 

(que constituye el centro de atención de esta evaluación ),  

e. Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Ministerio de Agricultura. 

 

El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999 representa un paso 

histórico por cuanto propone, por primera vez en Chile, la corrección de las desigualdades 

de género en diversos ámbitos de la sociedad civil y de las instancias del Estado: legislación, 

familia, educación, cultura, trabajo, salud, participación y fortalecimiento institucional. En 

cada uno de ellos se expone un diagnóstico de la realidad y objetivos y medidas concretas 

para ser asumidas por los sectores que corresponda. Sus orientaciones permitieron no solo 

iniciar el trabajo de reducción de la desigualdad en general, sino que constituyeron el marco 

para la formulación de las propuestas rurales objeto de esta evaluación. 

 

Si bien el Plan de igualdad de Oportunidades 2001-2010 fue formulado con posterioridad a la 

redacción del documento especifico relativo al sector rural, él condensa  y expresa de 

manera clara y sistemática los objetivos, metas  e instrumentos que contempla la estrategia 

gubernamental de mediano plazo tendiente a eliminar la discriminación contra la mujer en 
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todos los ámbitos de la vida nacional Permite, por ello, ponderar la validez de las metas 

definidas en el documento sectorial y orientar la formulación de estrategias futuras .  

 

Por otro lado, la evaluación sectorial deberá necesariamente incluir referencias transversales  

dado que las propuestas se refieren de manera amplia a prácticamente todos los ámbitos de 

la vida de la mujer rural y esto es cubierto por un conjunto de servicios que no son solo 

sectoriales. El grado en esos servicios han incorporado las orientaciones del PIO 2001-2010 

resulta clave para explicar los avances o las dificultades encontradas en la implementación 

de las propuestas rurales.  

 

La ponderación de los avances en la implementación del Sistema de Equidad de Género en 

el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) resulta también un dato clave para 

evaluar no solo los aspectos institucionales de las propuestas rurales sino, sobre todo, para 

explicar  los avances, las dificultades y los escollos encontrados en el camino. La tensión 

que produce el cambio de un enfoque de políticas públicas “neutras” a otras con enfoque de 

género resulta interesante de analizar y observar en que modo esta tensión se ha resuelto 

tanto al interior del quehacer institucional como en el sector económico y social que el 

respectivo servicio debe atender. Esto porque no de manera automática la adopción de 

medidas o la definición de indicadores al interior de un servicio asegura que este enfoque y 

las prioridades  se traspasen a sus beneficiarios o que esto redunde de manera espontánea 

en un cambio en la condición de la mujer rural. 

 

4. Ruralidad 
 

El tratamiento de la ruralidad ha tenido  una evolución  que se ha manifestado en  diversos 

enfoques de los programas de desarrollo rural y territorial que han enfatizado aspectos y 

temas diferentes por cual es importante hacer algunas precisiones. 

 

a. Desde el punto de vista demográfico existe una variedad de definiciones de lo que 

se entiende por área rural estribando la mayoría en una combinación de tres 

criterios: densidad poblacional, acceso a servicios y actividad económica. Como 

resultado de ello los registros y los censos han trabajado con definiciones distintas. 

En algunos casos incluso el sector rural se ha definido por exclusión como “aquel 
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que no es urbano” y que presenta un conjunto de carencias y dificultades propias del 

aislamiento y el retraso.   

 

b. Esta manera de definir lo rural se ha prestado a críticas por cuanto no parece reflejar 

fielmente los procesos sociales económicos, productivos y culturales que se están 

desarrollando en los espacios rurales y urbanos. En el hecho, si se  toma el criterio 

de actividad económica como diferenciador  la definición  censal choca con el hecho 

que, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos,  aproximadamente la mitad 

de la fuerza de trabajo de la agricultura proviene hoy de áreas clasificadas como 

urbanas. Y, a la inversa también casi un 50% de la población ocupada rural trabaja 

en actividades no clasificables como pertenecientes al sector primario.  Si el criterio 

es de acceso a servicios, la tendencia hoy es al aumento de la provisión de 

determinados servicios en áreas llamadas rurales los que, en sectores cercanos a 

ciudades grandes empiezan a ser similares a los  urbanos.  

 
c. En el caso de Chile, en los Censos desde 1960 en adelante ha habido definiciones 

cambiantes de lo “urbano” y lo “rural” por lo que la comparabilidad de las cifras se ha 

vuelto relativa. Se ha ido desde definiciones en función de los servicios y el sector 

productivo predominante, pasando por criterios de número de viviendas  hasta una 

combinación entre número de habitantes y actividad productiva. La actual definición 

del INE, válida tanto para el Censo de Población 2002 como para la Encuesta 

CASEN 2003 define el área rural como “un conjunto de viviendas concentradas o 

dispersas con 1000 habitantes o menos o entre 1001 y 2000 habitantes , con menos 

del 50% de su población económicamente activa dedicada a actividades 

secundarias o terciarias.” 

 

d. De manera general en  los países latinoamericanos es posible observar una 

tendencia sostenida a la disminución de la población rural. Esta disminución no 

carece de importancia en términos de la atención política y gubernamental a las 

poblaciones rurales. La relativa pérdida de relevancia numérica acarrea una 

disminución de las prioridades gubernamentales lo que  ha conducido en algunos 

casos hasta casi borrar a la ruralidad dentro de las formulaciones de políticas 

públicas. Subyace también detrás de esto la idea de que la disminución de población 
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rural será un proceso que continuará hasta situarse en los niveles de algunos países 

desarrollados que han vivido un fenómeno de despoblamiento del campo. 

 

e. Esa manera de enfocar el tema parte también de la base de la existencia de una 

ruptura entre lo urbano y lo rural situación que hoy, en la forma actual de enfocar el 

tema, tiende más a bien a ser considerada como un continuum caracterizado por la 

mayor o menor presencia de determinadas actividades, servicios y densidades 

poblacionales. Esta característica de continuum espacial es reforzada por la 

penetración generalizada de pautas y conductas propias de la modernidad y por la 

facilitación de contactos a través de los medios masivos de comunicación y de las 

nuevas tecnologías de información. 

 

Quizás lo más importante es que  la comprensión de los procesos que afectan a la 

población rural se facilita hoy a la luz de una visión de “territorio” concebido como un 

espacio en el cual se desenvuelven un conjunto de actividades interrelacionadas, 

que se condicionan mutuamente y en las cuales grupos, empresas o personas 

desarrollan su vida. En este espacio existen  recursos naturales, físicos, humanos y 

sociales que limitan o abren posibilidades de desarrollo y que deben ser enfocados 

como una totalidad al momento de intervenir sobre ellos. 

 

Así, lo rural no se concibe ya como un espacio estático y del pasado sino 

fundamentalmente como dinámico y en proceso de cambio. Tres son los tipos de 

cambios que configuran lo que algunos han llamado la “Nueva Ruralidad”. Ellos son: 

cambios territoriales sobre la base de un aumento de la inversión tanto social como 

privada, cambios ocupacionales con incremento de actividades secundarias y 

terciarias con gran interrelación con las zonas urbanas y cambios culturales debido a 

la modernización global de la sociedad. 

 

f. Justamente un elemento central en la comprensión de la ruralidad es la dimensión 

cultural. De algún modo se entiende que, a pesar de la homogenización de las 

conductas propias de la sociedad moderna, en el hecho las formas de ocupación del 

espacio propias de las áreas rurales generan modos de conducta y de relación 

diferentes a las urbanas las que, en algunos casos y zonas, adquieren los rasgos de 

una subcultura. Se añade a ello la persistencia de tradiciones y  formas de expresión 
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artística y artesanal  que mantienen una especial vigencia  en la vida de esas 

comunidades. Se unen a esto los factores de aislamiento que constituyen las 

mayores limitaciones de los habitantes rurales y que producen formas de respuestas 

culturales específicas. 

 

g. Un elemento asociado a la ruralidad en los países del tercer mundo es, sin duda, la 

pobreza. Las zonas rurales siguen concentrando los mayores porcentajes de 

pobreza, los índices de desarrollo humano y de calidad de vida más bajos y las 

mayores restricciones para  acceder a servicios básicos. En el hecho la mayoría de 

los indicadores así lo muestran.  

 

h. La actividad predominante en las áreas rurales ha sido tradicionalmente la 

agricultura u otras relacionadas con la explotación de los recursos naturales tales 

como las actividades pecuarias o forestales. Por ello, a pesar de los profundos 

cambios recientes, con frecuencia las cifras y las referencias tienden a hacerse de 

manera indistinta generando confusiones que hoy, a la luz, de la evolución del 

trabajo rural resultan altamente inexactas. En el hecho, cada vez más, surgen 

actividades económicas no agrícolas en zonas rurales, un porcentaje cada vez 

mayor de la población ocupada en la agricultura reside en zonas llamadas urbanas 

y, cada vez más, hay un grado de interrelación entre actividades industriales, de 

servicios y agropecuarias en espacios rurales, semirurales o urbanos. 

 

5. Economía liberal y Estado compensador 
 

Un dato fundamental para explicar las dinámicas observadas en los últimos 16 años en el 

caso chileno es la presencia, en el contexto de un modelo altamente concentrador, de un 

Estado que busca compensar los desequilibrios mediante políticas fiscales a la vez 

estabilizadoras y redistributivas. Esto ha permitido un éxito relativo marcado por un alto 

crecimiento, fuerte concentración de los ingresos y compensaciones sociales focalizadas 

especialmente a los sectores de mayor pobreza.  

 

Esto se ha manifestado en un conjunto de acciones que van desde programas focalizados 

de combate a la pobreza, pasando por una fuerte inversión en infraestructura y servicios 

básicos hasta, en el caso rural, la dedicación de una instituciones enteras  entera (INDAP) y 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

16



de más de la mitad de los recursos presupuestarios del MINAGRI, a la agricultura 

campesina. Eso ha contribuido a disminuir la pobreza e indigencia rurales a costa de una 

alta incidencia de subsidios en el ingreso de las familias de los dos quintiles más pobres de 

la población. 

 

Parece claro que, a pesar de las carencias persistentes, de no haber mediado estas 

políticas, la concentración de los ingresos sería mucho más aguda y sectores importantes de 

la población campesina habrían enfrentado muy graves problemas de subsistencia. 

 

 

B. METODOLOGÍA 
 

La metodología se describe, in extenso, en el Anexo Metodológico destacándose aquí solo 

algunos aspectos centrales. 

1. Objetivos 
 

1.1. General 
 

Evaluar los avances logrados en el periodo 1997-2005, en la implementación de las 

Propuestas de Políticas de Igualdad para las Mujeres Rurales. 

 

1.2. Objetivos específicos 
 

a. Detectar y evaluar los avances en la implementación de las “Propuestas de 

Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales”, alcanzados 

en el período 1997-2005, a través del trabajo sectorial realizado a nivel central y 

regional. 

b. Disponer de información sobre opiniones y demandas de las mujeres rurales 

pertenecientes a organizaciones sociales vinculadas al tema. 

c. Recoger y sistematizar propuestas de políticas y acciones hacia  las Mujeres 

Rurales. 

d. Construir un testimonio audiovisual sobre la situación de las mujeres rurales. 
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2. Metodología 
 

La metodología del estudio fue cualitativa y el enfoque metodológico se estructuró a partir de 

los objetivos específicos entendiendo que los tres primeros están estrechamente 

relacionados y que el tercero encuentra sus bases en los dos primeros. 

 

Sin embargo, para poder realizar la evaluación fue preciso elaborar una visión, que 

necesariamente correspondiera a una instantánea de la realidad de las mujeres rurales. 

Contra esa visión se contrastaron las propuestas y las percepciones de los avances 

logrados.  

 

2.1. Ámbitos y preguntas centrales 
 

Los contenidos estructurantes de la investigación fueron organizados a partir de los ámbitos 

o instancias en torno a los cuales se organiza la vida de una sociedad (economía y 

producción, poder y participación, familia, grupos y relaciones sociales, satisfacción de 

necesidades, cultura)  y que, de manera general se encuentran reflejados en la forma de  

presentación del documento de Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para 

la mujer rural. Así fueron definidos los siguientes ámbitos: 

a) Trabajo y producción 

b) Educación, 

c) Salud 

d) Participación Social 

e) Familia, genero y cultura 

f) Institucionalidad publica 

 

En cada ámbito se plantearon algunas preguntas centrales que guiaron los criterios para 

elaborar los instrumentos que se utilizaron en la investigación. La determinación de estos 

ámbitos y las preguntas centrales fue el punto de partida  que atravesó de manera 

transversal todo el estudio y sirvió de hilo conductor en el logro de los tres objetivos 

centrales. Esto permitió que, tanto la evaluación de las propuestas como la indagación de 

percepciones y necesidades y la formulación de nuevas propuestas, se refirieran a los 

mismos temas centrales. Del mismo modo, permitió estructurar de manera coherente las 
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guías para los grupos de discusión para las entrevistas a los informantes claves y para la 

organización de los datos secundarios (regionales, institucionales, etc.). 

 

Así se definieron 14 preguntas centrales para los seis ejes que conforman el PIO Rural, las 

cuales cumplieron la función equivalente a la de las hipótesis en una investigación 

explicativa. Las preguntas definidas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Qué acciones de fomento se han realizado para potenciar el aporte de las 

mujeres? 

2. ¿Se ha estimulado la capacidad empresarial femenina en el medio rural? 

3. ¿Han mejorado las condiciones laborales? 

4. ¿Se han eliminado las prácticas discriminatorias que atentan contra la igualdad de 

oportunidades? 

5. ¿Se han realizado programas de formación para las mujeres adultas teniendo en 

cuenta sus necesidades e intereses? 

6. ¿Se ha mejorado el acceso a la salud en el medio rural? 

7. ¿Se ha mejorado la prevención y control de la salud laboral de la mujer rural? 

8. ¿Se han favorecido las prácticas asociativas de las mujeres rurales? ¿Cómo se han 

favorecido? 

9. ¿Se ha asegurado la interlocución de las mujeres en los procesos de diseño y 

aplicación de las políticas? 

10. ¿Se ha incentivado el desarrollo de políticas, programas y proyectos que reconozcan 

a la familia rural como una unidad, flexibilizando los roles en su interior? 

11. ¿Se ha incorporado el conocimiento y relación de las mujeres rurales con el medio 

ambiente? 

12. ¿Se ha promovido el respeto a la diversidad étnica y cultural, incorporando la 

igualdad de oportunidades? 

13. ¿Se ha coordinado e impulsado la aplicación de las propuestas del PIO? 

14. ¿Se ha fortalecido la coordinación a nivel regional con las Administración del Estado, 

propiciando una adecuada incorporación del PIO Rural? 
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CAPITULO II 

RURALIDAD Y MUJER RURAL 
 

 

A. APRECIACION GLOBAL 
 

1. Modelo Agroexportador y Marginalización de la Agricultura Familiar Campesina 
 
Ninguna estrategia orientada a las mujeres rurales  puede ignorar el marco mayor que  fija el 

modelo de desarrollo implementado en la agricultura chilena en los últimos veinte años. Este 

ha producido profundas transformaciones las que, por una parte, han abierto nuevas 

opciones a las mujeres rurales y, por otra, han generado condiciones que constituyen 

escollos significativos para su desarrollo. 

 

El modelo agroexportador ha producido efectos significativos en términos del  crecimiento 

del sector agropecuario  el cual ha sido persistente y sostenido en los últimos quince años 

llegando a alcanzar, incluso tasas  del orden del 6% anual, superiores a las nacionales. Este 

crecimiento se ha basado fundamentalmente en la apertura a mercados externos lo que ha 

llevado a cuadruplicar en quince años el volumen de las exportaciones pasando de 2.030 

millones de dólares en 1990 a 7.735 en 2004. El mayor crecimiento lo han experimentado las 

exportaciones de frutas frescas las que  representaron, en el año 2004, el 53,8% de las 

exportaciones agrícolas con un valor de US$ 2.189 millones. Un particular dinamismo han 

mostrado también las exportaciones de vinos y, en el último período, las exportaciones 

pecuarias y especialmente las de carnes de aves y cerdos (ODEPA 2005). Esto ha 

acarreado profundos cambios tecnológicos y de gestión y grandes transformaciones en la 

estructura productiva. 

 

Sin embargo, el crecimiento no  ha involucrado de igual forma a todos los sectores y grupos 

de agricultores. En el hecho el dinamismo del crecimiento ha descansado fundamentalmente 

en los sectores de productores medianos y grandes y en la actividad de nuevas empresas 

agropecuarias de alta tecnología. En estos sectores se concentra el 77% de la superficie 
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cultivada, el 53% de la superficie frutícola, poco más de la mitad de la superficie de cultivos 

anuales y el 59,2% de la producción física de estos cultivos (INE 1997).  

 

Se ha caminado así a la conformación al menos de dos agriculturas acentuándose, por 

ejemplo, la brecha tecnológica, económica y comercial entre la empresa moderna y la 

agricultura familiar campesina fundamentalmente orientada a los cultivos tradicionales para 

el mercado interno. Este sector, sin embargo, representa un 82% de las explotaciones 

agropecuarias con una cifra cercana a los 280.000 predios de los cuales 106.000 pueden ser 

considerados como de subsistencia.  

 

De esta forma, si bien el modelo ha tenido efectos positivos en términos del acceso a 

servicios y de elevación de ingresos para algunos sectores de  agricultores pequeños, en 

términos globales, su  resultado ha sido el de marginalización de la agricultura familiar 

campesina. Es innegable que ha habido esfuerzos gubernamentales sistemáticos y 

persistentes en los últimos quince años para integrar a los pequeños agricultores al modelo 

exportador pero estos han tenido resultados débiles dada la lógica de un modelo 

fuertemente concentrador que naturalmente favorece a productores con altos niveles de 

capitalización, tecnología y gestión. 

 

 

2. Empleo y precariedad del trabajo 
 

El modelo ha producido efectos importantes en la estructura del  mercado de trabajo 

agrícola. El resultado estadísticamente más visible es el incremento de la cantidad de 

trabajadores temporales y  del trabajo femenino. 

 

En términos globales no ha habido en el último período ínter censal (1992-2002) un aumento 

de la población rural ocupada manteniéndose ésta en las 660 mil personas.  Del mismo 

modo la población ocupada en la agricultura ha tendido  más bien a descender mostrando 

hoy niveles levemente inferiores a los de hace 15 años y estacionándose en torno a las 750 

mil personas. Esta representa hoy el 13,9% de la fuerza trabajo nacional contra un 18,9% 

hace 15 años.  
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Un dato importante es la presencia de un gran contingente de población que habita áreas 

urbanas y que se ha incorporado a la fuerza de trabajo agropecuaria. Al momento del Censo 

2002 eran 235.000 habitantes urbanos los que trabajaban en los sectores agropecuario y 

forestal. 

 

La incorporación de la mujer a la fuerza laboral es un dato clave para explicar la mantención 

de la cifra total de ocupados rurales y el incremento del ingreso autónomo de los hogares. 

En el hecho en el período ínter censal 1992-2002 se integraron 47 mil mujeres al trabajo 

rural compensando  así la disminución de 50 mil ocupados masculinos. 

  

Las estimaciones del volumen de trabajadores temporales son complejas dadas las 

dificultades de registro en virtud de la intermitencia, de la existencia de subcontratistas y de 

la escasez de contratos de trabajo. Las estimaciones oscilan entre 250.000y 450.000 mil de 

los cuales hasta un 25% podrían ser mujeres. 

 

La preeminencia del empleo temporal va asociada a una característica central cual es la 

precariedad del trabajo. Esta se manifiesta en la generalización del empleo ocasional, 

inestable y carente de seguridad social. Para estos efectos un elemento contribuyente es la 

subcontratación mediante la cual la empresa agrícola se desliga de lazos contractuales 

directos con sus trabajadores lo que le permite operar habitualmente al margen de las 

regulaciones laborales e introducir una flexibilización altamente favorable para la empresa 

pero no necesariamente para los trabajadores. Esto favorece también la ausencia de 

organización, las dificultades de capacitación e incluso la dificultad para que los temporeros 

establezcan relaciones de solidaridad entre ellos. 

 

 

3. Mujeres rurales y desigualdad de género 
 

Los elementos anteriores entregan parámetros útiles para examinar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres rurales y situar en perspectiva las posibilidades de 

generar estrategias correctivas. 

 

Un doble efecto de oportunidades-limitaciones es posible observar para las mujeres rurales a 

partir de estos elementos mayores. Por una parte el modelo implementado ha favorecido la 
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irrupción de la mujer en el mercado laboral permitiendo la salida del mundo doméstico, el 

manejo de ingresos propios y, por esa vía, un posible aumento de la autonomía y la 

autoestima. 

 

Por otro lado, lo anterior no parece haber alterado significativamente las relaciones de 

género y la situación de desventaja en que se encuentra la mujer respecto al hombre en el 

acceso y control de recursos y por ende, en el poder y la autoridad. Cabe por tanto, al 

momento del análisis hacer especial atención a los factores de género que permiten explicar 

las situaciones diferenciales en el acceso a bienes, recursos, trabajo y poder. 

 

La mujer rural en Chile, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos 

experimenta una situación de “invisibilidad”  tanto en los registros estadísticos como en la 

percepción social.  Esto se manifiesta en la dificultad para contar con datos precisos a cerca 

del rol que cumple y  de su aporte productivo y reproductivo, en la precariedad de los 

registros institucionales con respecto a su participación en los programas y beneficios 

sociales y en su ausencia de los niveles de decisión. Esta situación, no obstante empieza 

hoy a cambiar y, es por ello, importante hacer atención a indicadores sociales e 

institucionales que así lo muestran.  

 

Junto a ello se deberá observar en que medida persiste el fenómeno de “feminización de la 

pobreza”. A primera vista, éste parece mantenerse  lo que puede desprenderse de la alta 

presencia de hogares encabezados por  mujeres dentro del quintil más bajo y  de  

predominio femenino entre los clientes(as)  de los programas gubernamentales orientados a 

sectores de subsistencia. 

 

Otro fenómeno común parece ser la  sobrecarga de trabajo que no disminuye al salir la 

mujer al mundo del empleo remunerado sino que aumenta debiendo continuar 

simultáneamente cumpliendo sus roles domésticos reproductivos y su trabajo productivo en 

el predio familiar. La comprensión de la multiplicidad de roles de las mujeres rurales y las 

consecuencias que esto tiene en términos de aporte, no solo al ámbito familiar sino también 

social y productivo, debería ser objeto de especial atención porque acarrea además otras 

consecuencias en términos de autoexplotación de las propias mujeres. 
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Un elemento no menor en el tema lo constituye la desigualdad en el acceso a programas 

públicos gubernamentales, especialmente de aquellos que proporcionan recursos 

productivos, financieros o tecnológicos que hasta aquí han sido considerados como 

privativos del hombre. La inexistencia de la mujer como clienta de esos programas ha sido 

considerada como natural por cuanto la actividad agropecuaria e industrial ha sido vista 

como una actividad de hombres. En ese aspecto también, cuando empiezan los programas 

públicos de apoyo a la mujer es importante observar las áreas en que estos se sitúan, los 

requisitos que se definen y los montos de recursos comprometidos. Habitualmente se sitúan 

en áreas productivas menores, más ligadas a actividades consideradas domésticas e incluso 

cuando se ubican en sectores productivos dinámicos los montos de recursos ocupados 

parecen ser considerablemente menores que los de los hombres. 

 

Adicionalmente se produce una fragmentación en la visión que los programas públicos 

tienen de la mujer rural captándola de manera unidimensional como productora, temporera, 

recolectora, microempresaria o jefa de hogar pero no en su rol integral y múltiple. Esta 

incomprensión se refleja a menudo en malos diseños de los programas como resultado de lo  

cual se generan escollos tales como horarios inadecuados de actividades o ayudas que se 

transforman en recargos adicionales de trabajo. A la vez, esa falta de visión integral 

desaprovecha con frecuencia las capacidades de la mujer de influir en otros procesos o 

desarrollarse en áreas distintas a las del programa específico.   

 

 

B. POBLACIÓN RURAL 
 

Las apreciaciones anteriores permiten situar en contexto las tendencias que se muestran a 

continuación entendiendo que el objetivo no es hacer un análisis exhaustivo sino más 

solamente ilustrativo. Se  ha utilizado para ello como fuentes de datos principalmente los 

Censos de Población de 1992 y 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Censo 

Nacional Agropecuario de 1997 del INE y los análisis del mismo realizados por la Oficina de 

Estudio y Políticas Agrarias (ODEPA) y la Encuesta de Caracterización Socio-Económica 

Nacional (CASEN) del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) de los años 1998, 2000 y 

2003 con factores de expansión al censo de 2002. 
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Se consideró como base de análisis la definición censal de lo rural, donde se entiende como 

población rural a “aquel asentamiento humano concentrado o disperso con 1000 o menos 

habitantes, o entre 1001 y 2000 habitantes en los que menos del 50% de la población 

económicamente activa se dedica a actividades secundarias”4. 

 

Así definida, la población rural a nivel nacional las principales características se pueden 

resumir en las siguientes afirmaciones. 

 

 

1. La disminución en la cantidad de población rural se expresa claramente en 
términos de perdida de peso relativo de la misma en el total de la población. 

 

Según el Censo  2002, la población rural esta compuesta por dos millones veintiséis mil 

trescientos veintidós personas (2.026.322), cifra que representa un 8% menos que la 

registrada en el Censo de 1992. 

Población Urbana y rural en Chile 1992 - 2002
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La disminución de la población rural neta, antes anotada, se reproduce  en cada una de las 

regiones. 

                                                 
4 CELADE. Criterios de definición de población urbana aplicados en los censos. Distribución Espacial y Urbanización 
de la Población en América Latina y el Caribe (DEPUALC) 
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Población Urbana y Rural por Región 1992 - 2002
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Esta disminución en la cantidad de población rural, se expresa con mayor claridad en 

términos de perdida de peso relativo de la población rural en el total de la población. Así por 

ejemplo, si en el Censo de 1992 en la VII región la población rural representaba el 40% de la 

población regional, en el Censo de 2002 sólo representa el 34%. Este fenómeno, encuentra 

diversas explicaciones, sin embargo lo importante es señalar el proceso permanente de 

expulsión de población desde lo rural hacia lo urbano. 

 

Población Rural en el total de población 1992 - 
2002
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A partir de la distribución de la población rural podemos establecer que las regiones con 

mayor presencia de población rural son la VI, VII, IX y X  regiones donde uno de cada tres 

habitantes es rural y la IV Región donde 1 cada 5 habitantes comparte esta condición. 

 

Proyecciones de población urbana y rural 
1990 - 2020
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Fuente: INE, "Chile: Estimaciones y Proyecciones de población por sexo y 
edad, Regiones. 1990-2020 Urbana y Rural " 2004  

 

 

2. En el mundo rural crece la femineidad a diferencia del mundo urbano donde esta 
decrece entre 1992 y 2002. 

 

A la fecha del  Censo del año 2002 existían  944.938 mujeres rurales cifra menor a la 

registrada en el año 1992. Sin embargo, en virtud  de la disminución global de la población 

rural la incidencia de las mujeres en el total tiende a aumentar.  Es claro que en el mundo 

rural de manera sostenida aumenta el peso relativo de las mujeres, a diferencia de lo que 

pasa en el mundo urbano donde el Índice de Femineidad ha disminuido en un 2% entre el 

censo de 1992 y el del 2002 y es dable pensar  que esta tendencia se mantendrá por lo 

menos hasta 2020, indicando una creciente feminización del mundo rural, especialmente en 

aquellos grupos de mayor edad. 
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Índice de Femineidad población Urbana y Rural, 
Proyecciones de población 1990 - 2020
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3. El índice de femineidad en las zonas rurales es menor en los grupos de edad que 
componen la PEA. 

 

Adicionalmente, y en relación a lo anterior, se puede observar que en los grupos de edad 

que componen la Población Económicamente Activa (PEA) es donde menor es el índice de 

femineidad, tendencia que de acuerdo a las proyecciones de población no debería variar 

sustantivamente hacia 2020. 

Indice de femineidad por grupos de edad 
población rural censo 2002 y proyecciones a 2020
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4. En las zonas rurales va en aumento la jefatura de hogar femenina 
 

Si bien, como se señala en el Informe “Mujeres rurales en Chile”, en la mayoría de los 

hogares se reconoce a un hombre como “jefe de hogar”,  a partir del análisis de los datos de 

la CASEN es posible observar una tendencia creciente en la jefatura de hogar femenina. 

 

Jefatura de hogar femenina 
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En las Regiones II, III y IV Región es donde es mayor la jefatura femenina, pero es en la III, 

VIII y IX Región donde la proporción de dichos hogares aumento  a una tasa mayor entre 

1998 y 2003. 

Jefatura de hogar femenina en zonas rurales 
según Región
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C. TRABAJO Y PRODUCCIÓN 
 

1. La tasa de participación en la fuerza de trabajo5 de la mujer rural es de un 25%, 
mientras que la de la mujer urbana es de un 45%. 

 

En el área rural, de acuerdo al Censo 2002, hay 1.493.828 personas de 15 años y más que 

constituyen la llamada “población en edad de trabajar”. El 49% de esta población (733.315) 

son mujeres6. Una cantidad muy importante de éstas aparecen como “inactivas” y solamente 

el 25% de ellas están integradas a la fuerza de trabajo o Población Económicamente Activa 

(PEA)  representando una cifra de 182.267 mujeres en el año 2003 (CASEN). 

 

Esta cifra presenta una leve tendencia al alza entre 1998 y 2003 de acuerdo a los datos de la 

CASEN. Las cifras que entrega la CASEN con respecto a la PEA rural difieren de las que 

entrega el Censo el cual cuantifica la PEA femenina rural en 130.590. Cabe atender aquí, a 

lo señalado en el Informe SERNAM FAO7, respecto a la importancia de considerar el 

subregistro de la participación laboral femenina, lo que explica en parte la no coincidencia 

entre la cifras de la CASEN y las del Censo  de Población, y por otro lado  y aun más, 

permite señalar  la invisibilidad del trabajo femenino en el mundo rural. 

Participación de la mujer en la PEA según zona 
1998 - 2003
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998, 2000 y 2003  

                                                 
5 La Tasa de participación en la fuerza de trabajo es el porcentaje de la población en edad de trabajar que se 
encuentra en la fuerza de trabajo o PEA (TP=PEA/PET) 
6 El análisis de la PET, la cual incluye a la Población Económicamente Activa PEA y a los Inactivos, es importante 
para poder dimensionar el nivel de incorporación de la mujer rural a la actividad económica, sobre todo 
considerando el subregistro que existe en las cifras de trabajo y dadas las características del trabajo en los hogares 
rurales, y también si consideramos que tanto el Censo como la CASEN y otras encuestas laborales se ven 
afectadas por la estacionalidad del trabajo en el mundo rural. 
7 “Mujeres Rurales en Chile”, Informe SERNAM FAO, Chile 2005 
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Analizando la participación de la mujer en la PEA a nivel regional se observa, que la 

participación de las mujeres en el mundo urbano se mantiene entre un 35% y un 40% y con 

una tendencia creciente ya señalada, según lo datos de CASEN entre 1998 y 2003. 

Participación de la mujer en la PEA según Región 
y zona 1998 - 2003
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Sin embargo, a nivel rural se dan grandes variaciones en la participación de la mujer en  la 

PEA. En la I y II Región ésta alcanza a un 34 y 36% respectivamente en el año 2003, con 

una brecha urbano-rural de 3 y un 1 puntos porcentuales, a diferencia de las regiones con 

mayor población rural donde la participación de la mujer en la PEA es la más baja a nivel 

nacional. Tal es el caso de las Regiones VIII y IX con un 19,6% y un 19,3% respectivamente  

y donde la brecha urbano-rural se acrecienta a 18,9 y 20,4 puntos porcentuales 

respectivamente. 

Participación de la mujer en la PEA según Región 
y zona 2003
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2. La brecha en la PEA entre mujeres y hombres rurales es de 50 puntos 
porcentuales, confirmando la baja inserción laboral de la mujer en el mundo rural 

 

Al comparar las brechas de participación en la fuerza de trabajo en el mundo rural entre 

hombre y mujeres se advierte que éstas son mayores incluso que la brecha entre mujeres 

urbanas y rurales aumentando en las Regiones con mayor población rural. Sin embargo, al 

comparar las cifras de la CASEN para los años 1998, 2000 y 2003 se observa una tendencia 

general a la disminución de la brecha. 

 

Brecha entre hombres y mujeres rurales en la 
participación en la PEA según Región
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En síntesis, se puede constatar que: a) la tasa de participación laboral de la mujer en las 

áreas rurales, como sostiene el Informe FAO-SERNAM, ha sido históricamente inferior a la 

de los hombres; b) la brecha entre hombres y mujeres rurales  ha experimentado una 

disminución en la última década c) en las regiones con mayor población rural las brechas 

son significativamente mayores; d) hay una brecha también significativa entre mujeres 

rurales y mujeres urbanas. 

 

Vista así, la inserción de la mujer rural en el mundo del trabajo aparece como una tarea aún 

pendiente. A pesar de las diferentes cifras que entregan el Censo de Población y la 

Encuesta Casen es posible anotar un hecho central. En ambos casos la diferencia entre la 
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cantidad de mujeres en edad de trabajar (PET) y las que están  efectivamente en la PEA es 

muy grande. Según la Encuesta CASEN, existen 733.315 mujeres rurales  en edad de 

trabajar y la PEA femenina rural está compuesta solamente por  182.267. El Censo entrega 

una cifra considerablemente menor para la PEA femenina rural (130.590) pero el hecho 

central no difiere, en lo sustantivo. Si se toma en cuenta solamente al grupo de mujeres 

entre 15 y 60 años de edad es posible observar que hay una cantidad de 428.815 mujeres 

que no están integradas a la PEA. En este contexto, es importante identificar en qué están 

ocupadas las mujeres ya que como lo plantea Selamé “la forma específica de inserción de la 

fuerza de trabajo en el ámbito de la producción tiene relevancia en la determinación del nivel 

socio-económico de la población. Asimismo, la buena calidad o, en su defecto, la condición 

precaria de los empleos es un atributo del cual depende que el trabajador pueda adquirir las 

capacidades necesarias para enfrentar con éxito los riesgos y amenazas”8

 

 

3. El 65% de las mujeres rurales se dedica a actividades del hogar y sólo el 19% tiene 
trabajo remunerado  o se encuentra  buscando trabajo 

 

La situación es muy diferente en el caso de los hombres rurales de los cuales el 67% tiene 

trabajo remunerado o se encuentra buscando trabajo, Se establece, así, una brecha de 48 

puntos porcentuales respecto de la situación laboral de las mujeres ruarles. 

Situación laboral  población rural según sexo
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Fuente: INE, Censo de Población 2002.  

                                                 
8 Selamé S., Teresita “Mujeres, brechas de equidad y mercado de trabajo”, Chile.. OIT 2004. 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

33



Esta situación varía significativamente en el caso de  las mujeres urbanas.  El 38% de ellas 

se encuentra trabajando o buscando trabajo (un 18% más que las mujeres rurales) y sólo el 

40% de  ellas se dedica a quehaceres del hogar. 

Situación laboral  población urbana según sexo
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Fuente: INE, Censo de Población 2002.  

 

Analizando la situación laboral por Región a nivel nacional, se encuentra la misma tendencia 

observada anteriormente: a mayor población rural en la región mayor son las brechas. Es 

justamente en las regiones VIII, IX y X  donde mayor proporción de mujeres declaran trabajar 

en quehaceres del hogar. 

 

Situación laboral población femenina rural según 
Región
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4. El 17% de las mujeres rurales que trabajan lo hacen como trabajadoras de servicio 
domestico totalizando 20.849 mujeres.  

 

El 63% de las mujeres que componen la PEA rural son trabajadoras asalariadas. De ellas, 

un porcentaje significativo (17%) son trabajadoras de servicio domestico, concentrando 

20.849 mujeres rurales sólo en esta actividad. Respecto al trabajo asalariado observamos 

una brecha con los hombres rurales de 9 puntos porcentuales. 

 

 

Tipo de trabajo población rural
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5. El 82% de las mujeres rurales que trabajan se ocupan en actividades no 
agropecuarias, mientras que el 54% de los hombres se dedican a estas 
actividades. 

 

Los hombres se ocupan principalmente en actividades agropecuarias (54%) a diferencia de   

las mujeres que en su mayoría (81,6%) trabajan en actividades no agropecuarias, siendo la 

principal actividad la categoría de  trabajadores no calificados de ventas y servicios, y dentro 

de ella el trabajo en servicios domésticos. 
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Ocupación de la población rural según sexo 
Censo 2002
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6. En las regiones con mayor población rural se observa que hay mayor proporción 
de mujeres en ocupaciones no agropecuarias. 

 

Las Regiones con mayor cantidad de población rural son aquellas donde menos participan 

las mujeres en ocupaciones agropecuarias y donde más se orientan a otras ocupaciones, 

principalmente en el área de servicios. 

 

Ocupación de la población rural según sexo y 
Región
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INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

36



 

Analizando las ocupaciones que tienen hombres y mujeres, podemos constatar que son los 

hombres los que principalmente se dedican a ocupaciones agropecuarias y las mujeres 

orientan principalmente su trabajo a otras actividades, fenómeno que explica en parte el 

proceso de expulsión de la población femenina en edad de trabajar del mundo rural. 

 

Ocupaciones de las mujeres rurales
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Fuente: INE, Censo de Población 2002.  
 

Así, y en concordancia con lo planteado en el Informe FAO –SERNAM, se advierte que de 

manera minoritaria las mujeres rurales acceden al trabajo remunerado, sin embargo, como 

mencionamos anteriormente, existe un problema de subregistro  en las mediciones del 

empleo, en especial en el caso femenino. Considerando que el segundo tipo de ocupación 

más importante en las mujeres rurales de acuerdo al Censo de 2002 es el de Peón 

agropecuario (13%), es importante revisar las cifras del Censo Agropecuario de 1997. 
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7. El 19% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, principalmente 
de subsistencia y pequeño empresariales, concentrando sólo el 4% de la 
superficie de las explotaciones. 

 

En el Censo Agropecuario de 1997, se registraron 63.675 explotaciones en las cuales el 

productor es mujer, es decir, del total nacional de explotaciones el 19,3% se encuentran 

manejadas por mujeres las cuales tienen sólo el 4,4% de la superficie total de las 

explotaciones. 

 

 

Explotaciones agrícolas y superficie según sexo9

Número de explotaciones Superficie explotaciones (ha)
Hombres 227.325 68,9% 12.098.228,20 23,6%
Mujeres 63.675 19,3% 2.239.399,10 4,4%
N/C 38.705 11,7% 36.962.686,40 72,1%
Total 329.705 100,0% 51.300.313,70 100,0%  

 

 

Analizando la división de estas explotaciones se advierte que el 46% de las explotaciones de 

mujeres están en la categoría “pequeño empresarial”, 10% menos que las explotaciones de 

hombres en la misma categoría. El 42% de las explotaciones de mujeres se encuentra en la 

categoría de subsistencia, un 12% más que las de hombres. Esto significa que las 

explotaciones manejadas por mujeres se encuentran en un porcentaje significativo en la 

categoría de subsistencia, pese a que en esa categoría representan el 26% de ellas. 

También representan el 17% de las explotaciones pequeño empresarial, el 11% de las 

medianas y el 8% de las grandes explotaciones. 

                                                 
9 Fuente: Agricultura Chilena, Características sociales de los productores según tipología, sexo y localización 
geográfica. Documento de trabajo Nº 9, ODEPA 2005 
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Tamaño de los productores según sexo
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Fuente: ODEPA,  “Agricultura Chilena, Características sociales de los 
productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  

 

Como se mencionó anteriormente, las explotaciones manejadas por mujeres sólo 

representan un 4,4%  de la superficie concentrándose el 72% en las explotaciones definidas 

como N/C donde están las sociedades, sucesiones y comunidades. 

 

Superficie de las explotaciones según sexo del 
productor 

Hombres, 23.6%Mujeres, 4.4%

N/C, 72.1%

Total superficie de explotaciones : 51,300,313,8 (ha)

Fuente: ODEPA,  “Agricultura Chilena, Características sociales de los 
productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  

 

Al analizar la superficie agrícola utilizada la participación de la mujer aumenta a un 8,2%, al 

mismo tiempo que aumenta la participación de las explotaciones manejadas por hombres. 

Las no clasificadas disminuyen, lo que esta indicando que poseen una gran superficie pero 

no se utiliza en su totalidad. 
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Superficie agrícola utilizada según sexo del 
productor 

N/C, 50.1%

Mujeres, 8.2%

Hombres, 41.8%

Total superficie agrícola utilizada : 17,680,239,3 (ha)

Fuente: ODEPA,  “Agricultura Chilena, Características sociales de los 
productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  

 

8. Las explotaciones manejadas por mujeres utilizan una mayor proporción de la 
superficie de la explotación. 

 

Al hacer la relación entre superficie de la explotación con superficie agrícola de la misma, se 

puede observar  que las explotaciones manejadas por mujeres presentan la mejor relación 

entre superficie total y superficie agrícola utilizada. Las mujeres utilizan el 64,4% de la 

superficie de su explotación, en relación al 61% de los hombres y el 24% de las sociedades, 

sucesiones y comunidades. 

Porcentaje de utilización agrícola de la superficie 
de la explotación
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Fuente: ODEPA,  “Agricultura Chilena, Características sociales de los 
productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  
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En relación con la utilización de la superficie agrícola la tendencia general es que el uso 

principal es en Praderas Naturales. Al revisar las cifras por categoría de uso se observa que 

la presencia de las explotaciones manejadas por hombres es mayoritaria en todas las 

categorías, predominando claramente en los cultivos anuales y hortalizas y exceptuando las 

explotaciones forestales donde hay más presencia de sociedades, sucesiones y 

comunidades (N/C). Por su parte las explotaciones manejadas por mujeres no tienen una 

presencia significativa en ninguna de las categorías analizadas en el Censo Agropecuario. 

 

Utilización de la superficie agrícola
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9. Poco más de 70.000 mujeres realizan trabajo agrícola de temporada,  
principalmente en las grandes explotaciones, concentrándose en la Regiones VI, 
Metropolitana y VII. 

 

ODEPA, en su análisis  del Censo Agropecuario10 realiza una caracterización del empleo 

agrícola según el tipo de contrato lo  que permite establecer  que en 1997 las explotaciones 

agrícolas a nivel nacional utilizaban 280.682 trabajadores temporales de los cuales el 25% 

eran mujeres, ocupadas principalmente en las explotaciones grandes. 

                                                 
10 “Agricultura Chilena, Características sociales de los productores según tipología, sexo y localización geográfica”. 
Documento de trabajo Nº 9, ODEPA 2005 
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Trabajadores temporales en las explotaciones 
agrícolas según tamaño y sexo
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Mujeres 1,078 21,046 13,675 33,781 518

Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano Grande Sin Clasificar

Fuente: ODEPA,  “Agricultura Chilena, Características sociales de los 
productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  

 

A nivel regional, se advierte que la mayor concentración de trabajo temporal en la 

explotación agrícola se produce entre la regiones VI, VII, VIII y Metropolitana, siendo esta 

última junto con las regiones VI y VII donde mayor cantidad de mujeres temporeras hay. 

 

Trabajadores temporales en la explotación 
agrícola según sexo y Región
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productores según tipología, sexo y localización geográfica”.2005  
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10. Aproximadamente 30.000 mujeres rurales tienen trabajo de temporada o 
estacional, pero no se puede estimar cuantas están en trabajo agrícola, como 
tampoco existen cifras sobre el trabajo de la mujer rural en la agroindustria. 

 

Si bien diversas estimaciones sitúan la cifra de trabajadores agrícolas de temporada entre 

los 250.000 y los 450.000, existe consenso en que el 25% de los trabajadores en la 

explotación (asociados a la cosecha) son mujeres, aun que es imposible en el estado actual 

de agregación de las cifras de trabajo de las distintas instituciones que lo miden, establecer 

cuántas de ellas son del mundo rural y cuantas del mundo urbano. Sin embargo a partir de 

los datos presentados en el Informe FAO-SERNAM ya citado, se establece que de los 

asalariados del mundo rural 150.897 tienen trabajo de temporada o estacional y de ellos el 

25% son mujeres. 

 

Otra rama de ocupación sobre la que no existen registros claros o desagregados que 

permitan establecer su impacto en el mundo rural tiene que ver con la industria que procesa 

la producción agrícola, en particular los packing donde se estima que un 79% de la fuerza de 

trabajo ocupada serían mujeres11 y donde el componente de estacionalidad en el trabajo es 

muy alto. 

 

Como se mencionó anteriormente, la buena calidad del empleo condiciona la posibilidad del 

trabajador de enfrentar los riesgos y amenazas, en función de la adquisición de las 

capacidades necesarias para hacerlo. Según Selamé 12 estas capacidades son cuatro: a) las 

competencias técnicas para desarrollar una carrera ocupacional; b) un nivel adecuado de 

ingresos; c) protección social y; d) la disponibilidad de tiempo libre. Si evaluamos la 

incorporación de la mujer rural al trabajo  bajo la mirada de estas capacidades necesarias es 

evidente que la posibilidad de superar situaciones de pobreza o evitar caer en ellas es un 

tema delicado en la mujer, sobre todo considerando la tendencia señalada a una mayor 

jefatura de hogar encabezada por la misma. 

 

 
                                                 
11 Presentación de la Comisión de Condiciones Laborales y Medio Ambiente Laboral del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social al Comité Publico Privado de Trabajo de Temporada 
12 Selamé S., Teresita “Mujeres, brechas de equidad y mercado de trabajo, Chile”. OIT 2004. 
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11. En las zonas rurales hay 87.831 hogares en situación de pobreza que significan 
406.983 habitantes rurales en esa situación, con un aumento de los hogares con 
jefatura femenina en situación de pobreza 

 

A nivel rural existen 87.831 hogares en situación de pobreza  los que representan el 13,9% 

del total nacional de hogares en esta situación. Se trata de  406.983 habitantes de zonas 

rurales. A nivel de jefatura del hogar son 16.251 hogares rurales con jefatura femenina los 

que se encuentran en situación de pobreza los cuales representan el 18,5% de los hogares 

pobres de las zonas rurales. (CASEN 2003) 

 

Situación de pobreza a nivel población según 
Región y zona 1998 - 2003
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998, 2000 y 2003  
A nivel de las regiones se reproduce la tendencia señalada a la disminución de la cantidad 

de hogares en situación de pobreza, mas se mantiene la señal de que a mayor población 

rural es mayor la proporción de población en esta situación. Así se constata que las regiones 

VII, VIII y IX son las que tienen la mayor proporción de población en situación de pobreza en 

el mundo rural. Incluso en la VIII Región la pobreza rural en proporción es levemente 

superior a la pobreza urbana. 

 

Es importante destacar que entre 1998 y 2003 la pobreza disminuyó  globalmente en el país. 

A nivel urbano esta disminución fue de un 21% a un 18% y en el sector rural de un 27% a un 

20% acortándose la brecha entre ambos sectores. 
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Situación de pobreza a nivel de población según 
zona 1998 - 2003
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998, 2000 y 2003  
 

 

 

12. Si bien la pobreza rural ha disminuido la proporción de hogares en situación de 
indigencia se mantiene entre 1998 y 2003, pero aumentan a un 21% los hogares 
con jefatura femenina en esta condición. 

 

La indigencia disminuyó también levemente en los sectores urbanos  entre 1998 y 2003 

(25% a 24%) pero en el área rural se mantuvo en un 31%. La proporción de hogares con 

jefatura femenina en condición de indigencia creció pasando de un 14,1%  en 1998 a un 

20,8% en 2003. En términos absolutos eso significa que, en el periodo 1998-2003,  20.224 

hogares rurales con jefatura masculina dejaron la condición de pobreza, mientras que en el 

mismo periodo sólo 442 hogares con jefatura femenina dejaron tal condición, y en el caso de 

los hogares en situación de indigencia 8.448 hogares con jefatura masculina dejaron esta 

condición mientras que en el caso de los hogares con jefatura femenina estos aumentaron 

en 442. 
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Situación de indigencia a nivel población segun 
zona 1998 - 2003
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998, 2000 y 2003  
 

Lo anterior no hace más que reforzar lo planteado en diversos estudios, sobre el hecho de 

que los hogares con jefatura femenina son mucho más vulnerables. Las brechas existentes 

en el mundo rural en lo relativo a la inserción laboral o la capacidad de iniciar actividades 

que impliquen un ingreso no hacen más que reforzar la precariedad de la situación  

femenina. La vulnerabilidad del hogar con jefatura femenina se refuerza por el hecho de que 

en ellos, en la mayoría de los casos hay un solo ingreso, a diferencia de los hogares con 

jefatura masculina donde normalmente están presentes, las mejores condiciones salariales 

del hombre y en muchos casos también el ingreso adicional de la mujer. 

Situación de pobreza a nivel hogares según sexo 
y zona 1998 - 2003
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998, 2000 y 2003  
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D. EDUCACIÓN 
 

Como se reconoce en el Informe FAO-SERNAM, existen “notables avances” en la cobertura 

y acceso a la educación en Chile, lo que es significativo si lo miramos desde el punto de 

vista de la relación intrínseca que existe entre la educación y la pobreza, sin embargo, en el 

mismo informe se señala que aún persisten brechas entre el mundo urbano y rural en la 

cobertura por nivel de enseñanza. 

 

1. El 12% de la población rural mayor de 15 años es analfabeta, siendo mayor la 
proporción en las Regiones VIII y IX, en esta última Región una cada cinco mujeres 
rurales es analfabeta. 

 

En el mundo rural, la población de 15 años y más que declara no saber leer ni escribir según 

los datos de CASEN en 2003 es de  177.019 personas lo que representa el 11,7% de la 

población rural de 15 y más años, porcentaje de analfabetismo mucho mayor que en la zona 

urbana donde éste alcanza solamente al 2,8%. A niveles de las regiones  la tendencia se 

mantiene: a mayor población rural mayor son las tasas de analfabetismo de la población 

rural. Así, las regiones con mayor porcentaje de población analfabeta son las VIII, IX con un 

15%  y la VII y IV con un poco más de un 12%. 

Porcentaje de analfabetismo en la población de 15 
años o más según zona y Región 1998 - 2003
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Analizando las cifras, de la situación de analfabetismo de la mujer rural, observamos que en 

general en todas las regiones lo porcentajes se corresponde con al porcentaje de 

analfabetismo general de la población rural, sin embargo en la IX región el porcentaje de 

mujeres rurales aumenta significativamente alcanzando un 20%, es decir, una cada cinco 

mujeres rurales en la IX Región declaran no saber leer ni escribir. 

Porcentaje de analfabetismo en la población 
femenina de 15 años o más según zona y Región 

1998 - 2003
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Al analizar la brecha rural, entre hombres y mujeres en relación al analfabetismo, 

observamos que en la Regiones con mayor población rural esta brecha ha aumentado en el 

periodo 1998 – 2003 según las cifras de la CASEN, producto de un aumento ya señalado en 

el analfabetismo en la población rural femenina. 

Brecha rural en el porcentaje de analfabetismo en 
la población de 15 años o más según Región 1998 

- 2003
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El analfabetismo de la población rural por grupos de edad en la población rural, nos indica 

que en los grupos menores de 45 años, es levemente mayor el analfabetismo en los 

hombres que en las mujeres, siendo para ambos los porcentajes mucho menores que el 

porcentaje total de analfabetismo rural. En el grupo 45-49 es donde los porcentajes se 

igualan entre ambos sexo al porcentaje general. En los grupos mayores a50 años el 

porcentaje de analfabetismo, que supera al general de la población rural, es mayor en las 

mujeres que en los hombre aumentando la diferencia para los grupos demás de 75 años. Es 

importante destacar los significativos niveles de analfabetismo en los grupos de edad donde 

se encuentra la mayor población activa.  

Analfabetismo población rural por grupos de edad 
segun sexo
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Al revisar las cifras por grupos de edad en las regiones con mayor cantidad de población 

rural, podemos observar que las tendencias señaladas anteriormente se mantienen con 

algunas diferencias. En la VII Región es mayor el analfabetismo de los hombres que en las 

mujeres para casi todos los grupos de edad, superando desde el grupo 40-44 en adelante el 

porcentaje general de analfabetismo para la población rural y alcanzando  sobre un 40% de 

analfabetismo en los grupos de de 70 años y más. En la IX Región, es mayor en todos lo 

grupos de edad el analfabetismo en las mujeres que en los hombres, superando el 

porcentaje general de la población rural desde el grupo de 40-44 años, con un brecha 

significativa respecto al analfabetismo e los hombres. 

 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

49



2. La población rural estudia en promedio 7,4 años, 2,4 años menos en promedio que 
la población urbana 

 

En los años de estudio de la población rural, según los datos que aporta el Censo de 2002, 

se observa que en aquellas Regiones con mayor población rural, el promedio de años de 

estudio es menor  incluso que el promedio general rural. En promedio la población rural 

estudió 7,38 años sin presentarse diferencias entre hombres y mujeres. 

Promedio de años de estudio población rural 
según sexo y Región
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La población urbana presenta en general en promedio 2,4 años de estudio más que la 

población rural. Sin embargo en el caso de las mujeres la diferencia es solamente de 2,3 

años. 
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3. La población rural menor de 30 años tiene, en promedio, más de 8 años de 
estudio, mientras que, los mayores de 50 no alcanzan, en promedio, cinco años de 
estudios. 

 

Las mujeres menores de 30 años tienen un promedio de años de estudio levemente superior 

a los hombres, igualándose el promedio en el grupo de 30-34 años. En cambio, en los 

grupos de mayor edad, son los hombres los que presentan mayores niveles de escolaridad. 

Las cifras permiten destacar además dos aspectos importantes. Por una parte, los grupos 

menores de 30 años  presentan un promedio mayor de años de estudio superando incluso 

los 8 años de la educación básica Esto está mostrando un proceso relativamente reciente de 

extensión de la cobertura y de la retención en el sistema escolar. Por otra parte llama la 

atención el bajo nivel de escolaridad de la mayoría de los grupos que componen la PEA rural 

lo que se acentúa en el caso de las personas mayores de 50 años. 

 

Promedio de años de estudio población rural de 
15 y más años segun sexo y grupos de edad 
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Al mirar este comportamiento en aquellas regiones con mayor cantidad de población rural, 

observamos algunas diferencias importantes En la VII Región la población de 45 años y más 

tiene menos de seis años de estudio y la brecha entre hombres y mujeres en los grupos de 

menor edad es levemente mayor que para el total de la población rural, comportamiento que 
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se repite en la VIII Región. En la IX Región el promedio de años de estudio es menor que el 

promedio nacional, sin brechas entre hombres y mujeres en los grupos menores de 29 años 

y con una brecha mayor entre hombres y mujeres en los grupos de mayor edad. Incluso las 

mujeres de 40 años y más presentan  menos de 6 años, lo que indica la existencia, en la 

región, de barreras en el acceso a la educación. 

 

 

4. La matricula escolar en las zonas rurales esta disminuyendo en los 
establecimientos municipales y aumentando en los particulares subvencionados. 

 

Por otra parte, según las cifras que entrega el Ministerio de Educación, es posible detectar 

que los establecimientos educacionales en zonas rurales disminuyeron en un 2,8% lo que 

hace que en el año 2004 haya 131 establecimientos educacionales menos que en 2001. Los 

establecimientos municipales disminuyeron en 160 en dicho periodo pero los 

subvencionados aumentaron en 30. Por otro lado, la matricula en zonas rurales disminuyó 

en un 4,3% en igual periodo, es decir, decreció la demanda en 16.618 alumnos. Nuevamente  

la educación municipal disminuye en 25.000 alumnos, pero aumenta la particular  

subvencionada en 7.600. Este fenómeno  puede ser explicado o por un mejoramiento de 

calidad de vida de las familias rurales, o por el debilitamiento de la presencia del Estado en 

la educación en zonas rurales  o por la percepción de baja calidad de la educación 

municipalizada que impulsaría a las familias a desplazarse al sector subvencionado. 

 

 

E. SALUD 
 

1. El 90% de la población rural depende del sistema público para su cuidado y 
atención. 

 

En le Informe FAO-SERNAM13 se señala que, “conforme a los datos de la CASEN 2003, el 

grueso de la población nacional juzga su estado de salud como bueno o muy bueno (63%). 

Es, sin embargo, entre las mujeres rurales, que existe una mayor proporción relativa de 

personas que consideran que su estado de salud no es el óptimo”. Lo anterior toma gran 

                                                 
13 Mujeres Rurales en Chile, Informe SERNAM FAO, Chile 2005 
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relevancia al ver la alta dependencia de la población rural del sistema público de salud, 

según los datos de CASEN en 2003 aproximadamente el 90% de la población rural se 

atiende en el sistema publico, porcentaje que ha ido aumentando de manera sostenida 

desde 1998 hasta 2003, disminuyendo la participación de las Isapres y la atención particular 

en el mundo rural. 

 

Lo anterior puede tener su explicación en la continua precarización del trabajo y del ingreso 

en las familias rurales y su dependencia de las ayudas del estado para superar la 

vulnerabilidad de las familias, ahora es importante destacar que la migración del sistema de 

particular de salud y de las Isapres es un fenómeno que atraviesa al conjunto de la población 

en chile, a nivel urbano las personas que se atienden en el sistema publico pasaron de ser el 

81% de la población en 1998 al 87% en 2003, expresando el mismo porcentaje de 

crecimiento a nivel urbano y rural. 

 

 

Sistema previsional de Salud población rural 1998 
- 2003
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2. En las zonas rurales la dependencia del sistema público de salud es más alta en 
los grupos menores de 19 años y en los superiores a 60, donde están los mayores 
índices de feminidad. 

 

El comportamiento de los sistemas de previsión en salud por grupos de edad nos permite ver 

una mayor dependencia de los grupos de mayor edad (más de 60 años) del sistema público 

superando el 90%, lo mismo que los grupos de menor edad, segmentos donde el índice de 

feminidad es mayor en la población rural. En el Informe FAO-SERNAM citado anteriormente, 

se sostiene que “el 91% de las mujeres rurales pertenece al sistema público y su distribución 

entre los distintos tramos es desigual: 56% pertenece al grupo A, otro 26% al grupo B, un 6% 

pertenece al grupo C y un 3%, al grupo D. Si entre las mujeres rurales bajo la línea de 

pobreza la adscripción al grupo A y B (atención gratuita) es ampliamente mayoritaria, entre 

quienes están por sobre ese nivel, adquieren cierta relevancia otras alternativas”. 

 

Sistema de previsión en salud por grupos de edad 
población rural 1998-2003
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3. Uno de cada tres habitantes rurales que tiene un accidente o enfermedad queda 
sin atención, mientras que en la población urbana la relación es uno de cada 
cinco. 

 

En la CASEN se consigan la ocurrencia de “problemas de salud, enfermedad o accidente”. 

Al revisar las cifras entregadas para 1998 a 2003 observamos que en la población rural 

presenta una tendencia  a la baja en la ocurrencia de estos eventos. Sin embargo, podemos 

observar un aumento en la proporción de los que quedan  sin atención en 2000 cuando 

alcanza un 41% y una baja en 2003 donde es de un 31%, es decir, uno cada tres habitantes 

de zonas rurales que presenten de salud, enfermedad o accidente quedan sin atención, un 

10% más que en la población rural donde uno cada cinco habitantes queda sin atención. 

Acccidentes y enfermedades en la población rural 
y sin atención
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Observando el comportamiento de los problemas de salud, enfermedad o accidente, en la 

población rural según Región, notamos en general un descenso en la presencia de estos 

problemas exceptuando a la cuarta región donde  entre 1998 y 2003 subió de un 15% a 

29%. 
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Accidentes y enfermedades en población rural 
según Región 1998 - 2003
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Ahora, al observar las cifras de aquellos problemas de salud que quedan sin atención 

notamos el mismo comportamiento señalado con anterioridad, mientras mayor es la 

población rural en la Región mayor es la ocurrencia de que los problemas de salud, 

enfermedad o accidente queden sin atención, con la excepción en este caso de que es en la 

I, II, IX y IV Región de la mayor proporción de los problemas d e salud queda sin atención, 

en especial en la IV Región donde el 57% de los casos queda sin atención según las cifras 

que entrega CASEN. 

Accidentes y enfermedades en población rural sin 
atención según Región 1998 - 2003
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F. CALIDAD DE VIDA 
 

Algunos elementos que permiten visualizar una mejoría en las condiciones de la calidad de 

vida en las zonas rurales son el acceso a la energía eléctrica y al agua potable, condiciones 

que son esenciales para introducir al hogar rural mejorías que permitan disminuir “de manera 

relativa” las condiciones que afectan a la mujer rural. 

 

1. El 81% de los hogares rurales tiene energía eléctrica de la red pública, pero en las 
regiones con mayor cantidad de población rural este porcentaje es menor. 

 

Analizando las cifras del Censo de 2002, notamos que los hogares rurales con energía 

eléctrica son el 86%, un 13% menos que los hogares urbanos, sin embargo sólo 81% tienen 

energía de red pública en relación al 98% en las zonas urbanas. 

 

Origen del alumbrado eléctrico según zona
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Por Región, observamos que en aquellas con mayor población rural es donde la mayor 

proporción de hogares no tiene energía eléctrica, en la zona central 1 de cada 20 hogares 
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rurales no tiene energía,  mientras que entre la I y IV región 1 de cada 5 no tienen y entre la 

IX y la XII Región son 1 de cada 4 los hogares rurales sin energía. 

Hogares sin alumbrado eléctrico según Región y 
zona
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Al revisar las cifras que entrega CASEN entre 1998-2003 observamos un sostenido 

crecimiento de los hogares rurales con energía  de red pública, mientras que en 1998 el 63% 

de los hogares cumplía con la condición en 2003 el 75% la tienen. 

 

Origen de la energía eléctrica, hogares rurales 
1998-2003
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2. Sólo el 43% de los hogares rurales tiene agua potable de red pública, porcentaje 
mucho menor en las regiones con más población rural. 

 

Respecto al origen del agua en los hogares rurales, según los dato del CENSO de 2002 sólo 

el 43% de ellos tenia agua de red pública, con una brecha con las zonas urbanas mucho 

mayor que respecto a la energía eléctrica. La segunda fuente de agua en los hogares ruarles 

es el pozo o noria con un 38% de los hogares, con lo que se ven afectadas las condiciones 

de salubridad y calidad de vida de los hogares rurales. 

 

Origen del agua según zona
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En las regiones VIII y X  es  donde la mayor proporción  de hogares rurales no tiene acceso 

a agua desde red pública. En cambio,  en la  IX Región sólo el 18% de los hogares rurales 

tiene acceso al agua de red pública, respecto a la población urbana que tiene un acceso 

semejante en todas las regiones. 
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Hogares con agua de red pública según Región y 
zona
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Al comparar las cifras que entrega CASEN entre el año 2000 y 2003, observamos que la 

tendencia es que aumente la cobertura de la red publica de agua hacia las zonas rurales, 

pero al asociar las cifras de crecimiento en los hogares con agua de red pública con el 

crecimiento en la cantidad de hogares, notamos que el crecimiento de la red es sólo de un 

4% en el periodo analizado. 

 

Origen del agua, hogares con acceso a red 
pública en zonas rurales 2000-2003
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3. El 60% de los hogares rurales se encuentra en sitios propios o pagándose. 
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En el Informe FAO-SERNAM citado, se consigna que “Conforme a los datos de la 

CASEN 2003, el 60% de las mujeres rurales de la región habita en viviendas instaladas 

en un sitio que pertenece de manera exclusiva a alguno de los miembros del hogar (sea 

que esté pagado o pagándose) y el resto, se distribuye de manera desigual entre 

distintas alternativas.” Pese a esto, según los datos de CASEN, entre 1998 y 2003 en las 

zonas rurales ha aumentado el número de hogares con sitios propios pagados, pasando 

del 51% en 1998 al 57% en 2003, siendo superior este porcentaje al de las zonas 

urbanas donde en 2003 sólo el 44% de los hogares se encontraban en un sitio propio 

pagado. Ahora el porcentaje de ocupación irregular, según los datos de CASEN en 

2003, es similar en zonas urbanas y rurales alcanzando sólo el 1%. 

 

Situación ocupal del sitio, hogares rurales 1998-
2003
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G. SÍNTESIS 
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Las principales características de la población rural que se análisis en este documento 

pueden ser resumidas sintéticamente en las siguientes afirmaciones: 

 

1. La población rural disminuye, pero su perdida de peso relativo en el total de la población 

es mayor, creciendo la femineidad sobre todo en los grupos jóvenes y mayores, siendo 

el índice de femineidad menor en los grupos de edad que componen la PEA. 

 

2. En las zonas rurales va en aumento la jefatura de hogar femenina. 

 

3. La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la mujer rural es de un 25%, mientras 

que la de la mujer urbana es de un 45%. 

 

4. El 17% de las mujeres rurales que trabajan son trabajadoras de servicio domestico 

servicio, concentrando 20.849 mujeres y adicionalmente el 82% de las mujeres rurales 

que trabajan se ocupan en actividades no agropecuarias, mientras que el 54% de los 

hombres se dedican a estas actividades. 

 

5. El 19% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, principalmente de 

subsistencia y pequeño empresariales, concentrando sólo el 4% de la superficie de las 

explotaciones, sin embargo las explotaciones manejadas por mujeres utilizan una mayor 

proporción de la superficie de la explotación. 

 

6. El 25% de los trabajadores agrícolas de temporada son mujeres, un poco más de 

70.000, trabajando principalmente en las grandes explotaciones y concentrándose en las 

Regiones VI, Metropolitana y VII. 

 

7. Aproximadamente 30.000 mujeres rurales tienen trabajo de temporada o estacional, 

pero no se puede estimar cuantas de ellas están  en trabajo agrícola, como tampoco 

existen cifras sobre el trabajo de la mujer rural en la agroindustria, especialmente en los 

Packing. 

 

8. En las zonas rurales hay 87.831 hogares en situación de pobreza que lo que significa 

406.983 habitantes rurales. Si bien globalmente los hogares en esta situación han 

disminuido, los hogares con jefatura femenina en situación de pobreza han aumentado. 
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9. Si bien la pobreza rural ha disminuido los hogares en situación de indigencia se 

mantienen entre 1998 y 2003 y aumentan a un 21% los hogares con jefatura femenina 

en esta condición. 

 

10. La población rural estudia en promedio 7,4 años, 2,4 años menos en promedio que la 

población urbana. Las mujeres rurales menores de 30 años tienen en promedio más de 

8 años de estudio, tendencia levemente mayor que el promedio de los hombres y las 

mayores de 50 menos de cinco años de estudios, tendencia levemente menor que la de 

los hombres. 

 

11. La matricula escolar en las zonas rurales esta disminuyendo en los establecimientos 

municipales y aumentando en los particulares subvencionados. 

 

12. El 90% de la población rural depende del sistema público para su cuidado y atención y 

dicha dependencia es mayor en los grupos menores de 19 años y en los mayores de 60, 

donde están los mayores índices de feminidad. 

 

13. Uno de cada tres habitantes rurales que tiene un accidente o enfermedad queda sin 

atención, mientras que en la población urbana la relación es uno de cada cinco. 

 

14. El 81% de los hogares rurales tiene energía eléctrica de la red pública pero, en las 

regiones con mayor cantidad de población rural, este porcentaje es menor y sólo el 43% 

de los hogares rurales tiene agua potable de red pública. 
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CAPITULO III 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS PROPUESTAS DEL PIO RURAL 
 

 

El propósito de esta sección es examinar los avances que se han producido en la 

implementación de las propuestas del PIO Rural en las instituciones públicas más 

directamente relacionadas con el tema.  

 

Dada la forma en que el PIO Rural fue estructurado se incluyeron una amplia y muy diversa 

gama de propuestas algunas de las cuales se situaban en  niveles muy generales y otras 

eran de gran especificidad.  De esta forma algunas de ellas mantuvieron una vigencia plena 

al correr el tiempo y otras, más coyunturales, perdieron la importancia que en un momento 

se les atribuyó. 

 

En el mismo documento se definían instituciones que, se suponía, deberían asumir  los 

compromisos allí establecidos. Efectivamente, en algunos casos, esas instituciones 

asumieron inicialmente  estos compromisos pero con posterioridad la presencia del PIO 

Rural  fue disminuyendo, hasta en algunos casos desaparecer como documento orientador 

de políticas. 

 

Sin embargo, lo anterior no significó que no se hayan realizado un conjunto de acciones 

tendientes a implementar muchas de las propuestas definidas en el PIO Rural aunque el 

documento mismo no fuera conocido o no se utilizara como referencia  al momento de 

implementar esas estrategias. 

 

El documento se estructuró en torno a seis grandes ejes y dentro de cada uno de ellos se 

identificaron  algunos temas principales, todos los cuales mantienen plena vigencia.  

 

El trabajo  inicial, en este parte del estudio, consistió en jerarquizar las propuestas 

contenidas dentro de cada eje y agruparlas de manera de sintetizarlas en grandes preguntas 

centrales. Finalmente se establecieron catorce preguntas, tres para cada uno de los dos ejes 

más significativos y dos para cada uno de los restantes. Ellas se exponen más adelante en 
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la sección en que se analiza el acceso de las mujeres rurales a los instrumentos y 

programas institucionales. 

 

El objetivo final ha sido establecer en que medida en relación con estos grandes ejes y 

temas del PIO Rural, se han producido efectivamente avances en la implementación de 

políticas y estrategias en las instituciones pública y de que forma estas se han vertido de 

manera concreta tanto en mejores instrumentos y sistemas de información como en el 

acceso real de las mujeres rurales a los beneficios y programas  institucionales.   

 

A continuación se examinan los avances  institucionales en tres niveles: aspectos 

institucionales generales, avances en el tema de género en las instituciones y avances en el 

acceso de las mujeres rurales a los productos institucionales.  

 

 

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES GENERALES 
 

1. Desde la formulación del PIO Rural hasta la fecha han  existido avances 
institucionales en el tema impulsados por varios factores dinamizadores. 

 

Durante el último tiempo las instituciones públicas han realizado interesantes avances en lo 

relativo a introducir el enfoque de género tanto en los instrumentos y programas como en los 

registros y sistemas de información. No es claro que ello se haya debido a la vigencia del 

documento mismo del PIO Rural sino más bien a la convergencia de varios factores. 

 

a) Los PMG de Género. 

 

Todas las instituciones reconocen que las decisiones tendientes a instaurar el enfoque 

de género fueron impulsadas a partir de la obligatoriedad de implementar los PMG de 

género y en virtud de la  asociación entre su cumplimiento y la adjudicación de 

determinados recursos por parte de la DIPRES: En este sentido, la alianza entre 

SERNAM y DIPRES fue un factor significativo para los avances institucionales que se 

han producido en los últimos cuatro años. 
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Los PMG de género han obligado a las instituciones a introducir el tema en sus 

procedimientos de gestión, a fijar objetivos y metas anuales, definir actividades y 

mantener un sistema de seguimiento y control de la implementación. La aplicación de 

sanciones por incumplimiento ha sido también un factor impulsor para garantizar la 

diligencia en la aplicación del PMG.. El caso más ilustrativo fue la sanción aplicada a 

INDAP en el año 2003 que es reconocida como “ejemplarizadora” por algunos de los 

entrevistados institucionales. 

 

b) La acción general de SERNAM 

 

Por otra parte hay también un reconocimiento entre los entrevistados institucionales al 

rol, que en general, ha cumplido SERNAM en la instalación del enfoque de género en la 

institucionalidad pública. Aunque, en muchos casos, esta acción no haya estado  

referida específicamente al PIO Rural, no hay duda que  ella ha constituido un factor 

dinamizador importante. Todas las instituciones reconocen que, de no haber existido la 

acción persistente de SERNAM, los avances en el tema de género serían muy escasos. 

 

La presencia de SERNAM ha sido percibida en primer lugar como un elemento contralor 

y supervisor del avance de los PMG de Género. Por otra parte, también, esta presencia 

se ha manifestado en actividades de capacitación y de difusión mediante la participación 

de algunas funcionarias en eventos específicos de las instituciones o a niveles 

regionales. 

 

Estas acciones se han orientado en general a incentivar la transversalización de la 

perspectiva de género en las instituciones pero, como se expresa más adelante, no 

específicamente a relevar el tema de igualdad de oportunidades para las mujeres 

rurales. 

 

Lo anterior no obsta al hecho de que hay visiones críticas del modo como SERNAM ha 

cumplido su tarea. 
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c) Personas comprometidas.  

 

Un factor decisivo para los logros institucionales y para la permanencia de las Mesas 

Mujer Rural ha sido la presencia de personas con un alto compromiso con el tema de 

género y la mujer rural. Esto ha sido expresado incluso desde una perspectiva crítica 

tanto por funcionarios como por dirigentas de las organizaciones campesinas quienes 

han manifestado que el tema de la mujer rural se ha mantenido principalmente por la 

acción de esas personas. El hecho, en todo caso, es que el estudio comprobó que en 

las instituciones, regiones y mesas donde  habido la presencia de una funcionaria con 

especial compromiso se han producido mayores avances a pesar, de no contar con 

recursos especiales o con el interés en el tema por parte de los altos niveles ejecutivos. 

 

El correlato crítico de esta constatación es que, en algunos casos, la excesiva 

dependencia del tema de la motivación de determinadas personas es demostrativa de la 

carencia de una efectiva priorización institucional de la perspectiva de género. 

 

d) La Comisión de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI 

 

La constitución de esta comisión y las actividades que ha desarrollado han aportado un 

elemento  dinamizador adicional en el caso del sector agropecuario. El hecho de crear 

una instancia asesora del ministro ha permitido que las instituciones tengan un llamado  

de atención permanente sobre la prioridad que el tema de género debe adquirir en las 

políticas sectoriales. Esto ha contribuido también movilizar la formulación y seguimiento 

de los compromisos ministeriales y a impulsar la  realización de actividades conjuntas 

entre las instituciones del sector. 

 

e) La Mesa Nacional Mujer Rural. 

 

Sin duda, la existencia y las actividades de la Mesa Nacional Mujer Rural ha sido un 

elemento que ha contribuido a mantener la presencia del tema de la mujer en las 

instituciones ligadas a ella. Especialmente en los tres primero años se realizaron un 

conjunto de actividades que le dieron visibilidad tanto a la Mesa como al tema de mujer 

rural (Diagnósticos, Evaluación FAO, Presencia en Expomundo Rural, etc.). 
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f) PIO Nacional y PIO Regional 

 

El trasfondo de todo lo anterior ha sido la formulación, difusión y puesta en marcha de 

las propuestas del Plan de Igualdad de Oportunidad entre Hombres y Mujeres 2001-

2010 y las actividades que se han   generado tanto a nivel nacional como regional. El 

alto nivel de prioridad de el Gobierno ha dado al Plan Nacional ha constituido también un 

elemento impulsor  para que, algunas instituciones, sin necesariamente conocer 

pormenorizadamente el contenido del PIO Rural, hayan dado pasos en la misma 

dirección de las propuestas y ejes que éste contiene.  

 

 
2. Se constata una pérdida de prioridad para el mundo rural dentro de la 

institucionalidad pública no agropecuaria. 
 

Las entrevistas a informantes claves de instituciones no agropecuarias permitieron 

evidenciar la pérdida progresiva de prioridad que se ha producido en ellas con respecto al 

mundo rural.  En la mayoría de los casos las políticas y estrategias están diseñadas de 

manera general sin hacer mención especial a la ruralidad y a las características especiales 

que esta reviste. Algunos programas de ciertas instituciones carecen incluso de registros 

desagregados por área de residencia resultando difícil identificar a los beneficiarios rurales.  

 

Lo anterior parece situarse en un contexto más amplio que trasunta una forma de concebir 

las políticas públicas. Parece subyacer, o la idea que es positivo uniformar la sociedad en 

términos de modernidad y de alguna manera acelerar la disminución de los sectores rurales, 

o la necesidad de uniformar para invisibilizar las brechas entre lo urbano y lo rural. De esta 

forma, las políticas se orientan más bien a  incentivar esa uniformidad y no  a incluir el 

reconocimiento de especificidades o de necesidades que deben ser enfrentadas de manera 

especial en virtud de las dificultades propias del mundo rural. 

 

Por otra parte, al no existir una instancia de integración de políticas para los sectores rurales 

a nivel de la administración central, terminan predominando las lógicas funcionales de cada 

institución lo que conduce a carecer de una estrategia comprensiva que permita dar cuenta 

de los problemas específicos que enfrentan las poblaciones rurales. 
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A nivel de regiones existe la formulación, en algunos casos, de estrategias territoriales pero 

ellas, con frecuencia, permanecen en el papel y escasamente fluyen hacia la acción de cada 

institución que continúa llegando de manera aislada y separada con sus programas hacia las 

comunidades. 

 

El resultado es que la ruralidad carece de tratamiento específico e integral a nivel de 

políticas públicas lo que conlleva que, de paso, se difuminen completamente la figura, las 

necesidades y los problemas de las mujeres rurales. 

 

 

3. Se percibe una escasa preponderancia del tema de la mujer rural dentro de 
SERNAM.  

 

SERNAM no parece haber escapado a ese fenómeno en el último tiempo. Los entrevistados 

de diversas instituciones expresan opiniones coincidentes en el sentido que se ha producido 

una disminución sensible de la prioridad que SERNAM le otorga al tema de la mujer rural 

tanto a nivel central como algunas de las regiones. Esto se expresa  en diversos indicadores. 

Uno es el hecho que las funcionarias a cargo del tema normalmente tienen 

responsabilidades muy amplias y diversas por lo que su posibilidad de dedicación a esta 

área es escasa. Por otra parte, la asignación de recursos para el funcionamiento de las 

mesas es muy menguada recayendo fundamentalmente en  INDAP la responsabilidad de 

proporcionar algunos recursos para la logística elemental. 

 

Los entrevistados manifiestan que en años anteriores hubo un impulso importante de 

SERNAM al tema pero que posteriormente esto quedó entregado más bien a la motivación 

de las propias funcionarias encargadas  y al rol impulsor de algunos integrantes de la Mesa 

Nacional de Mujer Rural o de las Mesas Regionales. 
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4. Con excepción de algunas instituciones del sector agropecuario, los programas 
que contemplan a la mujer rural como beneficiaria explícita son casi inexistentes 
en el área gubernamental. 

 

Como resultado de la situación antes descrita es posible constatar la ausencia casi total de 

programas orientados específicamente hacia las mujeres rurales en las instituciones públicas 

no agropecuarias. Ello no quiere decir que las mujeres rurales no se beneficien de diversos 

programas institucionales en términos de subsidios, de mejoramientos de infraestructura o 

de acceso a servicios básicos de salud, educación o vivienda. Lo que se afirma es  que no 

existe una diferenciación en esos programas entre usuarios  urbanos y rurales  y que los 

beneficios a que se accede no contemplan diferenciaciones específicas en función de las 

características y limitaciones de las mujeres rurales. En algunos casos ello no tiene mayor 

relevancia pero en otros resulta altamente significativo  contribuyendo a reproducir 

desigualdades en las que se potencian los factores de ruralidad, pobreza y género. 

 

En el sector agropecuario con anterioridad al año 2002 la única institución que contemplaba 

como clientas a las mujeres rurales era INDAP pero solamente en algunos de sus 

instrumentos o en ciertos proyectos focalizados específicamente hacia las mujeres como es 

el Convenio con PRODEMU. A partir de la implementación de los PMG de Género, la 

mayoría de las instituciones agropecuarias inician una acción para visibilizar a las mujeres 

como  clientas institucionales y para mejorar los instrumentos y sistemas de información. En 

ese caso están especialmente las entidades que tienen relación con los agricultores como es 

el caso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Comisión Nacional de Riego (CNR) o la 

Fundación  para la Innovación Agraria (FIA). 

 

Fuera del ámbito del sector público agrícola la presencia de las mujeres rurales como 

clientas institucionales es prácticamente nula. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

FOSIS en algunos de sus programas identifica a las mujeres rurales como beneficiarias pero   

sin que existan  instrumentos específicamente dirigidos a ellas. En otro ámbito es posible 

identificar programas muy específicos y de cobertura más restringida como el “Conozca a su 

Hijo” del Mineduc-MIDEPLAN que se orienta a desarrollar un rol educativo en las madres de 

sectores rurales aislados.  
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5. Ha habido escaso conocimiento  del PIO Rural entre las instituciones públicas y 
muy poca difusión  a nivel de campo. 

 
El documento del PIO Rural fue concebido inicialmente como una “carta de navegación”  que 

permitía señalar las áreas en las cuales era necesario actuar y los tipos de acciones que 

podrían emprenderse. Por lo mismo también sus interlocutores principales eran las 

autoridades a quienes se hacía un conjunto de propuestas que deberían insertarse, en algún 

momento, dentro de las políticas públicas. No tenía, por lo tanto, una capacidad de coerción 

sobre la institucionalidad y tampoco se contempló una estrategia específica de difusión de 

sus contenidos. Esto constatación permite contextualizar las conclusiones que siguen. 

  

Sobre la base de 61 entrevistas a informantes clave de instituciones públicas nacionales y 

regionales y de organizaciones campesinas y de las reuniones con integrantes de las Mesas 

Mujer Rural es posible obtener las siguientes conclusiones: 

 

a) El conocimiento del texto del PIO Rural es hoy muy restringido limitándose a las 

personas relacionadas con la Mesa Nacional Mujer Rural, a funcionarias del 

SERNAM, a las personas encargadas de género en las instituciones del sector 

público agrícola y a algunas  dirigentas de organizaciones nacionales  

 

b) Los ejecutivos de las instituciones incluyendo las del sector agropecuario, no 

tienen conocimiento de la existencia del PIO Rural. Entre las encargadas de 

género de las instituciones no agropecuarias constituye, en general, un texto 

desconocido.  

 

c) Si bien la existencia del PIO Rural es conocida por las y los  integrantes de las 

Mesas Mujer Rural a nivel de regiones, el texto mismo ha sido poco difundido. 

Sin embargo, en dos regiones se ha hecho una evaluación de los avances del 

PIO y, en esos casos, los integrantes de las mesas están informados de los 

contenidos generales sin que hayan examinado el texto en detalle. 

 

d) Hay un conjunto un poco más amplio de personas ligadas al sector rural y 

agropecuario que, no conociendo el texto, saben de la existencia del PIO Rural 

pero no tienen precisión acerca de su contenido.  
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Es posible aventurar algunas hipótesis acerca de las razones que condujeron a esta baja 

difusión del PIO Rural Hay constancia de que en su momento SERNAM envió el texto a las 

instituciones públicas y  que inicialmente hubo un fuerte impulso a la difusión de los 

compromisos establecidos en el documento. Los integrantes de las  Mesas Regionales Mujer 

Rural que se fueron constituyendo en ese momento tuvieron en general conocimiento del 

texto pero éste no aparece explícitamente como referencia en los textos de las Cartas 

Compromiso que se firmaron para dar inicio al trabajo de cada mesa. 

 

Es notable también el hecho que en la Carta Compromiso de la Mesa Nacional de Mujer 

Rural firmada el 21 de octubre del 2000 aparecen citadas como referencia el documento de 

CEDAW, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010 y los 

acuerdos de la Mesa Campesina  pero no hay referencia alguna al PIO Rural. Este, sin duda, 

fue también un elemento que contribuyó a dejar en la sombra la existencia de dicho 

documento. 

 

Por otra parte, no hay evidencia de que la difusión haya penetrado con cierta profundidad en 

las instituciones o en las organizaciones campesinas. Al parecer el envío de los documentos 

y las actividades de las Mesas Mujer rural no se difundieron  ni institucionalmente ni hacia 

otros actores  u organizaciones sociales. La entrega misma del documento no parece haber 

ido acompañada de una actividad especial de reuniones o de acciones de comunicación  al 

interior de las instituciones. 

 

Así, al parecer, el conocimiento inicial del texto por parte de funcionarias e integrantes de las 

Mesas fue, paulatinamente debilitándose y quienes se integraron posteriormente o 

asumieron responsabilidades institucionales en el tema  no necesariamente tuvieron 

conocimiento de aquél. 

 

En varios casos también fue posible constatar que el documento físicamente estaba en la 

institución pero que no constituía una guía de referencia para las actividades, incluyendo en 

esto a las personas encargadas de género. 

 

Adicionalmente cuando se produce el lanzamiento del Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y mujeres esta iniciativa contribuye también a dejar en la 
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sombra al plan rural. Algunos entrevistados manifestaron incluso entender que este plan 

nacional incluía al plan rural o lo sustituía. Si a esto se agrega la pérdida de vigencia de lo 

rural a nivel de instituciones públicas, como se menciona más adelante, es posible concluir 

que el conocimiento del texto  quedó finalmente restringido solo  a un grupo de personas 

muy directamente comprometidas con el tema. 

 

 

 

2. AVANCES EN EL TEMA DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES. 
 

1. Diferenciación institucional 

 

En relación con el tema de mujer rural es posible establecer una distinción entre las 

instituciones del sector agropecuario y el resto de la institucionalidad pública.  

 

En el caso de las instituciones del sector público agrícola gran parte de sus clientes 

naturales se ubican en el sector rural. Por esta razón las acciones institucionales que se 

implementen para transversalizar la perspectiva de género tienen una mayor potencialidad 

para producir un efecto  más directo sobre el mejoramiento del acceso de las mujeres rurales 

a sus productos y programas.  

 

En cambio, en el caso de las instituciones no focalizadas directamente hacia sectores rurales 

no es evidente que la introducción de la perspectiva de género incida necesariamente en 

mejoramientos para las mujeres rurales. Hay en ese sentido un sesgo que tiende 

naturalmente a favorecer a los sectores urbanos tanto por la mayor posibilidad de llegar con 

los servicios a los destinatarios como por la facilidad de lograr coberturas amplias en virtud 

de la  densidad de población. De alguna forma, cuando los programas no discriminan 

específicamente entre clientes urbanos y rurales resultan más “rentables” para las 

instituciones los clientes urbanos. En estos casos, se  requiere de una mirada más atenta 

para ver en que medida en esas instituciones se han producido efectos no explícitamente 

buscados y observar si al implementarse estrategias  más generales de género se ha 

favorecido también, a las mujeres rurales. O incluso, sin que se introduzca la perspectiva de 
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género ver si los programas generales de la institución comprenden en su cobertura también 

a las mujeres rurales. 

 

Lo dicho se confirma al analizar los PMG de género y observar el tipo de instrumentos sobre 

los cuales se está actuando. En el caso de INDAP por ejemplo las modificaciones 

introducidas en los instrumentos institucionales en todos los casos hacen específica mención 

a la mujer rural y se orientan a establecer requisitos y procedimientos compatibles con sus 

características  (Ej.: Programa de Créditos, SAT). En cambio en instituciones como SENCE, 

MOP o MINSAL, las modificaciones contempladas en los PMG de género se producen en 

instrumentos donde no hay referencias a la ruralidad o a las mujeres rurales. 

 

 

2. Ámbitos de transformaciones institucionales 

 

El trabajo de mejoramiento de la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales  pasa 

necesariamente por introducir la perspectiva de género en cinco niveles de la acción 

institucional: cultura institucional, lenguaje, productos, sistemas de información y registro y 

estructura organizacional. Se entiende así que el objetivo final de estas transformaciones  

será el de mejorar el acceso de las mujeres rurales a los productos institucionales y por esa 

vía contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.   

 

El esquema de referencia que se utilizará es el siguiente: 

 

Cambios en:    Resultados   Impacto final 

 

Cultura institucional   Mejor acceso de las   Más igualdad de 

Lenguaje    mujeres rurales a  oportunidades para 

Estructura organizacional  productos   mujeres rurales 

Sistemas de información  institucionales   Empoderamiento 

Instrumentos y o programas      Mejor calidad de vida 
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Los elementos relevados en el esquema anterior  constituyen los ejes centrales  en los 

cuales importa fijar la atención al examinar los avances en la instalación de la perspectiva de 

género. 

 

Así, en el marco de este esquema general y  sobre la base del análisis de los PMG de 

Género, de los compromisos ministeriales, de la documentación institucional y de las 

entrevistas a informantes claves es posible establecer las siguientes conclusiones. 

 

 

2.1 En las instituciones examinadas, con énfasis diferentes, hay acciones tendientes a 
modificar la cultura institucional a través de actividades de sensibilización, 
capacitación y difusión del enfoque de género. 

 

La cultura institucional comprende un conjunto de pautas normas y formas de percibir las 

relaciones sociales que han sido internalizadas por las personas y a las cuales ellas ajustan 

su conducta organizacional. Forman parte importante de esa cultura  los estereotipos a partir 

de los cuales se tipifican a priori  y se interpretan las conductas de las personas con las que 

se interactúa. Justamente es en áreas como la de género donde los estereotipos juegan un 

papel muy significativo condicionando de manera inconciente las actitudes y relaciones, y 

por ende afectando la productividad y compromiso con la institución. Por ello las acciones 

tendientes a modificar la cultura institucional adquieren  gran importancia.  

 

Las actividades más recurrentes en la mayoría de las instituciones han sido las de  

sensibilización, capacitación y difusión del enfoque de género entre sus funcionarios. En el 

caso del SAG los informes señalan que el 95 de los funcionarios de todos los estamentos 

han pasado alguna vez por una actividad de capacitación. Adicionalmente en el Programa de 

Recuperación de Suelos Degradados ha habido sensibilización de los consultores externos. 

Similar situación se encuentra en INDAP donde se estima en un 80% de los profesionales y 

técnicos han participado en talleres y cursos sobre género. En el caso de los equipos de 

PRODESAL se ha realizado también capacitación a consultores externos.  

 

En el caso de ODEPA la sensibilización se ha hecho a través de talleres sobre incorporación 

del enfoque de género en la institución alcanzando a 47 de los 53 profesionales. En la CNR 

se han realizado algunos talleres sobre perspectiva de género  orientados tanto a 
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funcionarios como a consultores externos y se ha incluido el tema como parte de actividades 

de capacitación o información sobre  diversos programas de la institución.  

 

Adicionalmente en varias entidades se ha utilizado la vía de cartillas o folletos de difusión o 

se usado las revistas institucionales para introducir artículos sobre el enfoque de género. Tal 

es el caso de INDAP con tres cartillas sobre enfoque de género, Riego y Crédito y de CNR a 

través de la Revista Chile Riego. 

 

A nivel global del Ministerio de Agricultura la acción de capacitación y difusión ha sido 

liderada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades  la que desde al año 2001 hasta la 

fecha ha realizado trece talleres de sensibilización  en regiones, 5 talleres macro regionales 

y tres talleres nacionales de análisis. La temática predominante ha sido el análisis 

socioeconómico y de género. Han pasado por estas actividades 638 funcionarios de diversas 

instituciones del sector. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados hay consenso que, en general, la 

penetración en la cultura institucional es aun insuficiente persistiendo visiones 

estereotipadas no solo a nivel de los funcionarios en general sino con frecuencia entre los 

más altos ejecutivos. Con  frecuencia las actividades se han mantenido en niveles generales 

de  sin alcanzar a profundizar los contenidos ni afianzar cambios en las percepciones. En 

varios casos los funcionarios han pasado solo una vez por seminarios de capacitación 

siendo necesaria, al parecer, una acción más persistente y que recurra a diversos canales a 

la vez. 

 

 

2.2 Las acciones para modificar el lenguaje han sido, en muchos casos, el medio para 
iniciar  la transversalización del enfoque de género pero no han logrado  cambiar, 
en lo fundamental, las comunicaciones institucionales. 

 

El lenguaje constituye un elemento también central. Una realidad adquiere existencia social  

en la medida en que se acuña en lenguaje y la forma en que se la nombra  es definitiva para 

condicionar la manera en que el entorno es percibido. En consecuencia, el lenguaje no es 

neutro sino que tiene una fuerza condicionadora del actuar en la medida en que detrás de 

los términos que se usan hay un diagnóstico de la realidad y una categorización y 
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ordenamiento del mundo social. Por ello, las acciones para modificar el lenguaje de la 

organización introduciendo la variable género tienen efectos más profundos de lo que 

aparente se percibe. 

 

En todas las instituciones estudiadas ha habido acciones tendientes a introducir la 

diferenciación de género en el lenguaje oficial. Esto ha permitido que, en varias de ellas 

efectivamente las comunicaciones internas hayan incorporado el lenguaje de género. En el 

caso del SAG por ejemplo, hay un instructivo específico del Director Nacional para usar el 

lenguaje de género en las comunicaciones orales y escritas de la institución. En el caso de 

INDAP se ha introducido lenguaje de género en la difusión de todos los instrumentos. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos el lenguaje de género no ha logrado introducirse  

en los principales canales de imagen externa de las instituciones. Un caso específico es el 

de las páginas Web en las cuales prácticamente ninguna de las instituciones ha incorporado 

lenguaje de género.  

 

 

2.3 Las instituciones han desarrollado cinco tipos de acciones para introducir el 
enfoque de género en los instrumentos y productos institucionales existiendo 
diferencias en los grados de avance. 

 

Las acciones que es posible detectar en grados diversos son las siguientes. 

- Desagregación por sexo de los registros de los programas 

- adecuación de los mecanismos de comunicación con los (as) usuarios (as). 

- modificación de requisitos de postulación 

- capacitación de operadores 

- creación de programas específicos para mujeres rurales 

- discriminación positiva 

 

La única institución en que se encuentran todos estos tipos de acciones es el INDAP. En las 

demás es posible encontrar solo parcialmente representadas algunas de estas categorías. 
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La desagregación por sexo de los registros de los programas aparece como el tipo de acción 

predominante lo que obedece obviamente a una racionalidad por cuanto en la mayoría de 

los casos, ésta no existía. 

 

Los avances, no obstante, son desiguales. La institución con mayores logros es INDAP en la 

cual, a partir de 2005,  todos los programas tienen registros desagregados por sexo. En el 

caso del SAG los avances son desiguales, por cuanto hay casos, como el programa de 

Suelos Degradados que disponen de dicha desagregación y otros, en los que, por razones 

diversas, incluyendo argumentaciones técnicas, ella no existe. Tal es el caso como los  

programas de Control, Supresión y Erradicación de Enfermedades y Plagas y el de 

Vigilancia Sanitaria, por ejemplo, en los cuales los equipos manifiestan que, por la naturaleza 

del tema, no es relevante contar con registros desagregados por sexo. En el caso del FIA el 

75% de los programas cuentan con estadísticas desagregadas por sexo. 

 

La modificación de requisitos para optar a los programas ha sido otro camino en que se 

pueden constatar avances. El caso más emblemático es el del INDAP donde hay dos 

modificaciones claves que atraviesan transversalmente todos los instrumentos: la no 

exigencia  de propiedad de la tierra para postular y el reconocimiento de la existencia de 

varias unidades de negocio dentro de un mismo predio. De esta forma las mujeres pueden 

postular sin ser propietarias y utilizando, cuando se requiere, como garantías los bienes 

familiares para respaldar sus operaciones. 

 

En la CNR se han modificado los sistemas electrónicos de postulaciones en los concursos 

individuales de la ley 18.450 incluyendo la variable género y el en caso del Programa de 

Transferencia Tecnológica se han modificado también los Términos de Referencia en los 

tres programas de capacitación orientados a comunas pobres para facilitar la postulación 

femenina. 

 

Es posible notar también que, en algunos casos se han producido modificaciones en los 

mecanismos de comunicación con los(as) usuarios (as). En el caso de INDAP todos los 

programas han modificado su presentación para introducir criterios de género. Esto se refleja 

incluso en el Manual de Estilo que norma la gráfica a la cual deben atenerse todas las 

comunicaciones con los clientes. Del mismo modo, los afiches y folletos de los programas 

también han incorporado la perspectiva de género. 
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La capacitación de operadores externos continúa siendo aun una tarea pendiente en la 

mayoría de las instituciones., Varias de ellas han realizado algunas actividades en esta línea 

pero sin que ellas cobren relevancia. Tal es el caso de INDAP donde en las regiones 

Metropolitana, VII y X se han realizado capacitaciones pero se encuentra aun en etapa de 

diseño un sistema de capacitación que alcance a todos los programas de la institución. En el 

caso de SAG ha habido algunas actividades orientadas operadores del PRSD y en la CNR 

esto se ha producido en el caso del Programa de Comunas Pobres. 

 

La institución donde es posible encontrar históricamente programas orientados 

específicamente hacia las mujeres rurales es nuevamente el INDAP. En los años anteriores 

al 2002 funcionó el Proyecto IICA de Desarrollo de la Mujer Rural que contenía recursos 

para asesorías técnicas. Posteriormente se instauraron los Concursos  de Mujeres para 

Proyectos Productivos. El más destacado de estos programas específicos es el Convenio 

INDAP-PRODEMU al que se hace referencia más adelante. 

 

En el caso del SAG no es posible encontrar un programa específico para la mujer rural pero, 

dentro del programa de plaguicidas se han realizado capacitaciones orientadas 

específicamente a las trabajadoras temporeras.  

 

Fuera del sector agropecuario el único programa en vigencia que ha sido detectado 

focalizado específicamente hacia la mujer rural es  “Conozca a su Hijo” implementado por el 

MINEDUC con recursos de MIDEPLAN. 

 

La discriminación positiva se ha dado escasamente con respecto a las mujeres rurales. 

INDAP ha abierto la posibilidad para que los Directores Regionales tengan la 

discrecionalidad para aplicar estos criterios en algunos programas lo que se ha manifestado 

con más frecuencia en el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) donde se han 

atribuido, en algunos casos, puntajes adicionales a las postulaciones femeninas. 

 

Finalmente una medida que debe especialmente ser destacada es el hecho de que INDAP  

ha establecido, a partir del año 2006 la obligatoriedad de trabajar con perspectiva de género 

en todos los programas consagrando esto en el nuevo Reglamento Marco. Hasta el año 
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anterior esto era sujetos de normas específicas dentro de cada instrumento pero no 

constituía una norma general de la institución. 

 

Quizás el resultado más importante de todas estas acciones es el hecho que por primera vez 

se empieza a visibilizar a la mujer como potencial sujeto  y destinataria de los programas 

institucionales. 

 

 

2.4 Todas las instituciones han introducido modificaciones en los sistemas de 
información y registro con grados diversos de avance. 

 

La revisión de los instrumentos y productos y de los sistemas de información ha sido una 

prioridad principal en la acción que SERNAM ha realizado hacia las instituciones 

entendiendo que la adopción del enfoque de género pasa  es crucial en estos dos ámbitos 

en la medida en que la información permite visualizar esa realidad y por otra adoptar 

decisiones correctivas. La carencia de datos desagregados por sexo en la mayoría de los 

instrumentos institucionales ha sido un escollo para implementar políticas que favorezcan la 

igualdad de oportunidades.  

 

Con anterioridad a la implementación de los PMG de Género los sistemas de información de 

la mayoría de las instituciones carecían de enfoque de género. En los tres últimos años 

todas ellas han introducido algunas  modificaciones  para contar con registros desagregados 

por sexo. Este proceso, sin embargo no se ha completado faltando, con excepción de 

INDAP, poblar complemente las bases de datos, modificar formularios en programas 

específicos y contar con indicadores que permitan avanzar en el análisis de género. 

 

 

2.5 Un logro importante es la puesta en marcha en las instituciones de estructuras a 
cargo del tema de género. 

 

La existencia de estructuras organizacionales para el tema de género es también importante 

por cuanto, en etapas iniciales,  solo a través ellas será posible hacer efectiva la instalación 

del enfoque de género en la institución. En etapas mas avanzadas no obstante la existencia 

de una estructura especifica puede jugar un rol incluso negativo evitando que todos los 
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niveles y segmentos de la institución asuman el tema de cómo propio e incorporado 

naturalmente al quehacer cotidiano. 

 

 

En este aspecto es posible distinguir situaciones diferentes. Hay algunas instituciones que 

han creado efectivamente una estructura a cargo del tema. Tal es el caso del INDAP donde 

hay 24 encargados (as) de género a nivel regional y un Comité Técnico a nivel nacional 

encargado del seguimiento y apoyo al tema. 

 

En el caso del SAG existe una funcionaria a cargo del tema a nivel nacional y algunas en los 

programas más relevantes  y una persona en cada región. 

 

En las demás instituciones el tema ha funcionado sobre la base de una encargada del tema 

a nivel nacional lo que ha presentado a veces dificultades por cuanto la radicación de la 

responsabilidad de una sola persona ha hecho que algunos ejecutivos se sientan eximidos 

de la obligación  de generar estructuras específicas o de asumir institucionalmente el tema 

de manera más amplia. 

 

Cabe destacar nuevamente la existencia de la estructura generada por la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades del MINAGRI que cuenta con una secretaría ejecutiva, con un 

comité nacional y con responsables a nivel de cada región lo que le da una presencia y un 

dinamismo que no se replica en otros ministerios. 

 

 

2.6 Sin embargo, normalmente los avances institucionales en el enfoque de género no 
alcanzan a influir en las políticas sectoriales o en la misión institucional las que 
continúan siendo “neutras”. 

 

Los logros anotados anteriormente permanecen, sin embargo, en un plano interno de las 

instituciones no alcanzando todavía a influir de manera permanente en las grandes políticas 

y estrategias sectoriales o institucionales. En prácticamente todos los casos el tema continúa 

estando en un segundo plano produciéndose  transformaciones en el quehacer interno o en 

los sistemas de registro pero sin avanzar a niveles analíticos mayores y, normalmente, sin 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

81



que el enfoque logre traslucirse en las formulaciones de la misión y la visión de las 

instituciones.  

 

El tema de género pasa, así, a ser un elemento agregado más que sustantivo persistiendo la 

idea que el tema central de la institución no es afectado por situarse en un plano técnico que 

resulta “neutro”  y que escapa a la posibilidad de ser enfocado con categorías de género. 

Esta visión es persiste a nivel de los ejecutivos de casi todas las  instituciones, incluyendo 

las del sector agropecuario. 

 

Una revisión detallada del texto que contiene las formulaciones oficiales de la Política de 

Estado para la Agricultura 2000-2010 permite constatar que no hay ni una sola referencia al 

aporte productivo y social de las mujeres rurales tanto en su condición de asalariadas como 

de productoras integrantes de la agricultura familiar campesina. Solamente es posible 

encontrar  una mención a la mujer rural (p.69)  en la que conjuntamente con los jóvenes y las 

etnias se la señala como beneficiaria de posibles programas especiales en calidad de sujeto 

de atención especial con una connotación casi asistencial y, en ningún caso, como factor del 

desarrollo productivo y social. 

 

En cambio, en  la reciente formulación de “Lineamientos Programáticos de la Política 

Agroalimentaria y Forestal Chilena”  publicada en mayo de 2006, como resultado de la 

acción de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI,  se ha  introducido  por 

primera una vez una mención al tema de la mujer rural y  a la necesidad de incorporarlas a 

los instrumentos de fomento con referencia especifica a los planteamiento del PIO Rural. 

 

En las formulaciones  de las misiones institucionales de las entidades del sector público 

agrícola, con la sola excepción de INDAP, la mujer es un sujeto inexistente enfocándose 

todas ellas de manera neutra. 

 

Por otro lado, esta situación no es carente de importancia a la hora de atribuir recursos 

institucionales. Salvo excepciones, se ha constatado que, en la medida en que en la misión 

de la institución no haya referencia al tema, se vuelve difícil contar con recursos significativos 

para orientarlos hacia tareas que aparecen como ajenas o secundarias dentro del contexto 

institucional. Esto influye también  en la disponibilidad de recursos para implementar el PMG 

de género que, en muchos casos, carece de financiamiento específico. 
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2.7 En definitiva las barreras siguen siendo principalmente culturales y, en menor 
medida, normativas.  

 

A pesar de los notorios avances realizados en las instituciones y de la persistente acción de 

difusión y capacitación, existe consenso entre los informantes claves, en señalar que las 

barreras culturales continúan siendo el principal impedimento para avanzar hacia la equidad 

de género. Persisten comprensiones defectuosas del enfoque de género asimilándolo a 

visiones “feministas” y a reivindicaciones específicas de las mujeres. En otros casos los 

estereotipos respecto a roles laborales, sociales y familiares continúan orientando las 

percepciones de muchos funcionarios. 

 

Esto lleva en algunos casos al “acatamiento formal” por parte de las instituciones de las 

directivas y orientaciones contenidas en los PMG de Género tratándose más bien de “salir 

del paso” mostrando grados de cumplimiento formal de las medidas pero sin que ello se 

asimile dentro de la cultura institucional. 

 

Se revelan, por otra parte, algunas imprecisiones estratégicas a la hora de formular los PMG 

de Género y las políticas hacia las mujeres rurales. Incluso en las instituciones con mayor 

preocupación por incrementar la igualdad de oportunidades existen confusiones que llevan 

por ejemplo a concebir los programas de igualdad de oportunidades como “programas de 

mujeres y para mujeres”. En este aspecto son escasos las veces en que los hombres 

productores son incluidos en capacitación en género. Por otro lado en las mismas 

estructuras creadas en las instituciones para el tema de género son escasos los hombres 

que figuran asumiendo responsabilidades. 

 

Persisten por otro lado barreras normativas. En el caso del SAG se menciona como barrera 

la normativa básica que rige sus operaciones y en la cual la perspectiva de género no está 

incluida y hay prohibición específica para cualquier tipo de discriminación positiva. En el caso 

de la CNR la ley establece determinados requisitos que constituyen un marco obligado y que 

presenta  dificultades para flexibilizar requisitos para acceder a l instrumento. 
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3. AVANCES EN EL ACCESO DE LAS MUJERES RURALES A PRODUCTOS 
INSTITUCIONALES. 

 

El análisis de los avances se realizará en función de los seis ejes del PIO Rural y se centrará 

solo en las instituciones que han tenido una participación significativa en el tema. 

 

1. TRABAJO Y PRODUCCION 

 

“Facilitar el acceso y mejorar la posición de la mujer en el mercado de trabajo y la 
producción”. 

 

Al examinar los avances en la implementación de los propósitos del PIO Rural, aparece el 

eje de Trabajo y Producción como aquel  que ha concitado la mayor atención a nivel 

institucional. Sin embargo la mayor parte de los esfuerzos han estado concentrados en muy 

pocas instituciones destacándose especialmente la labor del INDAP. 

 

El conjunto de propuestas que se plantearon inicialmente dentro del eje de Trabajo y 

Producción pueden ser sintetizadas en tres grandes prioridades que dieron justamente 

origen a las tres preguntas centrales que el estudio evaluativo se propuso responder. Ellas 

son: acciones de fomento productivo, desarrollo de capacidad empresarial y mejoramiento 

de las condiciones laborales. Las dos primeras corresponden al mundo de las productoras y 

microempresarias  y la tercera a las asalariadas y en especial a las temporeras.  

 

 

1.1. Acciones de Fomento  productivo y desarrollo de capacidad empresarial 
 

Las acciones  de fomento productivo para las mujeres rurales han sido centralmente 

desarrolladas por INDAP. De manera complementaria es posible encontrar acciones 

específicas de parte del SAG, FIA, CNR, CONAF y CONADI, en menor grado INIA y  FOSIS 

Adicionalmente se ha producido un incremento, al parecer espontáneo, en la participación de 

la mujer en programas de diversas entidades públicas pero sin que ello obedezca 

necesariamente a propósitos explícitos de estas  instituciones.  
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INDAP: 
 

Las acciones de fomento productivo y de capacitación realizadas para las mujeres rurales se 

han dado en el contexto más amplio de los programas e instrumentos que INDAP maneja 

para el apoyo general a la agricultura familiar campesina y que inciden en las variables que 

se consideran centrales para mejorar el acceso a recursos y la gestión de los productores. 

Dentro de ellos es posible distinguir dos grandes ámbitos. En una línea se ubican los 

instrumentos orientados a los pequeños agricultores con mayores capacidades productivas y 

empresariales y, en otra, los programas especiales para el sector de agricultura de 

subsistencia. 

 

Dentro de los primeros los más significativos son: el Programa de Créditos, el Servicio de 

Asesorías Técnicas (SAT, el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)  el Programa de 

Riego Asociativo, el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, las Redes por 

Rubro y los Centros de Gestión. Hacia el sector de agricultura de subsistencia se orienta el 

Programa  de Desarrollo Local (PRODESAL).  En términos de capacitación se destaca de 

manera especial el Convenio INDAP-PRODEMU que se orienta específicamente a mujeres 

productoras. 

 

La totalidad de los instrumentos y programas han sido examinados y, los más relevantes, 

modificados para eliminar barreras normativas y operativas para el acceso de las mujeres a 

los beneficios institucionales. Al parecer esto ha influido favorablemente por cuanto,  en 

todos los instrumentos hay un incremento sostenido de la participación femenina la que, en 

una década, prácticamente se ha doblado. 

 

Dentro de esto las más importantes son las dos medidas transversales a las que ya se 

hecho alusión y que cruzan a todos los instrumentos del INDAP Ellas son la no 

obligatoriedad de acreditar propiedad  para postular (especialmente a créditos) y el 

reconocimiento de la existencia de una o más de unidad de negocios dentro de un predio. 

Eso posibilita el reconocimiento de l actividad independiente de la mujer, situación que antes, 

existiendo de hecho, permanecía subsumida. 
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Más específicamente la situación en los diferentes instrumentos se resume a continuación. 

 

a. Acceso a Crédito. 

 

- INDAP ha trabajado en los últimos años de manera persistente para eliminar barreras 

para el acceso de las mujeres al crédito mediante la  modificación de requisitos y 

procedimientos. Quizás la importante modificación en los requisitos es la que establece 

que en una misma unidad familiar y productiva más de una persona pueda acceder  a 

créditos lo que abre las posibilidades para que las mujeres dispongan de estos recursos.  

 

- En términos de las exigencias de garantías reales se han modificado también los 

requisitos beneficiándose las mujeres de la disposición más general que permite acceder 

a créditos de hasta 50 UF sin necesidad de garantías reales, cantidad que aumenta a 

100 UF en los casos en que hay una experiencia de buen comportamiento crediticio 

anterior. En los casos en que se requiere de garantías la mujer puede utilizar los bienes 

familiares aunque el marido sea también deudor a condición de que el monto de la 

garantía permita cubrir ambos compromisos. Se mantiene por razones legales la 

necesidad del consentimiento del marido y viceversa cuando existe régimen de sociedad 

conyugal.  

 

- Se hecho una difusión de los cambios en la normativa de crédito y de los procedimientos 

para facilitar el acceso de las mujeres a este instrumentos. Esta difusión ha comprendido 

la elaboración de dos cartillas: una  para funcionarios y otra para clientas.  

 

- La información a los funcionarios ha comprendido temas tan claves como el del 

patrimonio reservado de la mujer casada y las posibilidades que esto abre a las mujeres 

para ser clientas independientes.  

 

- En términos de resultados se puede observar que la participación porcentual de las 

mujeres productoras en el programa de créditos presenta un ascenso permanente. En 

términos de número de beneficiarios de crédito la participación porcentual de las mujeres 

creció desde un  9,3% en 1992 a  un 15% en 1995 y un 20% en 2004.  
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Para los últimos tres años las cifras se expresan en la siguiente tabla. 

 

CLIENTES DE CRÉDITO SEGUN SEXO 
2002 2003 2004

Total Clientes 44.2 45.239 45.315
Nº  Mujeres 7.934 8.711 9.116
% Mujeres 18% 19% 20%  

 

COLOCACIONES DE CREDITOS 
2002 2003 2004

Monto Total 26.930.077 29.157.236 30.890.778
Monto Mujeres   3.618.941   4.341.374   4.979.265
% Mujeres 13% 15% 16%  

 

Es importante anotar que, de manera persistente en los últimos años, la mayor participación 

de las mujeres se concentra en los créditos de largo plazo alcanzando en 2004 al 26% de los 

clientes y al 22% del monto total de los créditos otorgados.  

 

Se continúa produciendo una diferencia significativa en el monto  promedio de los créditos   

a los que tienen acceso las mujeres con respecto a aquellos a los que acceden los hombres 

con brechas que fluctúan entre los 168 mil y los 219 pesos. 

 

MONTOS PROMEDIO DE CREDITOS EN HOMBRES Y MUJERES (2004) 

Hombres Mujeres
Crédito Total 716 546 170
Crédito largo plazo 863 695 168
Crédito Corto Plazo 576 395 181
BAF (Bono Art. Financiera) 1.033 814 219
FAD (Fondo Ad. Delegada) 619 438 181

       Crédito promedio
BrechaInstrumento

 
 

 

b. Asesorías Técnicas. 

 

Existen registros del Servicio de Asesorías Técnicas que corresponden a dos modalidades 

del programa. Por una parte en el año 2002 todavía estaba en ejecución el SAT Predial que 

se orientaba a una asesoría integral al predio. Posteriormente el instrumento se rediseñó 
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dirigiéndose a entregar asistencia para resolver problemas específicos de tipo técnico o 

comercial. Junto con este cambio se produce una reducción, a partir del año 2003, de los 

recursos asignados al programa. Por esta razón los crecimientos porcentuales de 

participación de las mujeres rurales no van acompañados e un aumento en los números 

absolutos. 

 

Por otra parte el programa dispone de dos tipos de clientes: individuales y asociativos por lo 

cual es interesante observar la diferente participación que en ambos casos tienen las 

mujeres. 

 

 

MUJERES CLIENTES DEL SAT INDIVIDUAL 

Año Total Clientes Nº Mujeres % Mujeres
2002 29.07 6.254 22
2003 18.38 3.409 19
2004 15.23 3.213 21  

 

 

Como dato de referencia es posible anotar que, en el año 1990 el 7,9% de los clientes del 

SAT eran mujeres. 

 

Se advierte que el acceso de las mujeres a la asesoría técnica es mayor en el caso de 

aquellas que son socias de Empresas Asociativas.  Allí, en el año 2004,  de un total de 7.215 

socios (as) que conformaban 317 empresas, había 2.019 mujeres lo que representa el 28% 

del total de los socios. 

 

 

c. Redes por Rubros 

 

Los datos relativos a la participación femenina en las Redes por Rubro se sitúan también en 

rangos similares a los SAT. Las únicas cifras existentes, para el año 2004, muestran  

también una mayor participación femenina en el caso de las empresas asociativas. 
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PARTICIPANTES EN REDES POR RUBROS 

Total usuarios Nº mujeres % mujeres
Individuales 1.617 367 23%
Socios EAC 5.463 1,592 29%

Total 7.080 1,959 28%  
 

Es significativo anotar que en  términos de los incentivos  asociados a los Servicios de 

Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales, dentro de los cuales se 

comprenden, entre otros, al SAT y a las Redes por  Rubros,  es posible notar que el valor de 

los recursos promedio a que acceden los beneficiarios  es menor en las mujeres que en los 

hombres.  En el año 2004 los recursos promedio asignados a los hombres alcanzaron a $ 

156.288 contra $ 133.552 de las mujeres existiendo una brecha de $ 22.376.  

 

 

d. Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 

 

Los datos que INDAP ha trabajado  corresponde a los años 2003 y 2004 y a dos programas: 

el PDI como instrumento nuevo y el Programa de Modernización Agrícola y Ganadera, 

instrumento anterior que fue posteriormente eliminado. De la suma de ambos el equipo de 

género de INDAP elaboró el siguiente cuadro que se reproduce a continuación. 

 

CLIENTES POR SEXO EN PROYECTOS DE INVERSION 

2003 2004
Total Mujeres % Total Mujeres %

Agrícola 3.521 1.181 34 2.381 967 41
Ganadera 6.722 1.52 23 2.903 675 23
Riego 6.535 1º.389 21 1.809 509 28

Líneas 

 
 

Es importante anotar que los recursos promedio asignados a los hombres alcanzan a 

$1.142.583 y en el caso de las mujeres a $949.781 lo que implica una brecha de $192.802. 

 

Es interesante también el hecho que existen regiones en las cuales la participación femenina 

se incrementa  significativamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la IX Región en la cual, en 

determinados años, el porcentaje de mujeres en el programa se ha elevado hasta el  52%. 
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e. Programa de Recuperación de Suelos Degradados (PRSD) 

 

A pesar de que el programa viene aplicando desde año 1996, no es posible identificar la 

participación de las mujeres sino a partir del 2003. Dado que no ha hubo con anterioridad 

una política para introducir el enfoque de género el programa opera sobre la base de un 

enfoque neutro por lo que la participación de las productores debería haberse producido de 

manera espontánea.  

 

El Programa de Recuperación de Suelos Degradados presentó una participación femenina 

del 23% en el año 2003 para subir levemente al 24% en el año 2004. Esto significó que 

8.465 pequeñas productoras accedieran al beneficio dentro de un total de 35.320 

beneficiarios.  

 

Sin embargo, nuevamente en términos de los montos de recursos recibidos se produce una 

brecha por cuanto los recursos asignados a los hombres alcanzan en promedio a $362.211 y 

los de las mujeres a $ 296.108  existiendo una diferencia de $ 66.103. Estas cifras solo 

permiten dar una idea de la magnitud de la brecha pero no representan necesariamente 

promedios reales por cuanto estaban sesgadas por la repetición de beneficiarias y de 

predios.   

 

 

f. Programa de Riego Asociativo 

 

Las cifras existentes para el año 2004 muestran una participación femenina que alcanza al 

23% del total con un número de 923 productoras que han contado con financiamiento dentro 

de un total de 3.933 participantes. 

 

A vía de síntesis es posible observar la situación general en cuanto a participación femenina 

en los diferentes programas de INDAP para el año 2004. 
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g. Otros programas 

 

En el Proyecto Sabores del campo se produce una situación similar a la mayoría de los 

programas manteniéndose la participación femenina en 23,5% en el año 2003 y en 24% en 

el 2004.  

 

En los Centros de Gestión la participación  femenina es menor llegando solamente al 17% 

del total de socios de las empresas atendidas por los Centros. 

 

 

h. PRODESAL 

 

El Programa de Desarrollo Local se orienta a apoyar a agricultores de subsistencia y en  él 

actualmente las mujeres alcanzan la más alta participación dentro de los programas de 

INDAP la que se ha incrementado sostenidamente desde 1998 hasta la fecha. 

 

 

PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN PRODESAL 
Año Total Hombres Mujeres %Mujeres
1998 17.188 12.545 4.641 27%

2001-2002 24.858 18.934 5.424 23,5%
2002-2003 29.928 18.986 10.942 37%
2003-2004 31.722 19.833 11.889 37%
2004-2005 31.594 19.097 12.497 40%  

 

 

 

i. Bono Agrícola Familiar. 

 

Se trata de un programa especial que entrega un subsidio a familias de menores ingresos 

que presentan  baja capitalización y escasos recursos productivos. En este caso INDAP ha 

discriminado positivamente favoreciendo la postulación de mujeres lo que ha resultado en un 

a alta participación femenina.   
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PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN BONO AGRICOLA FAMILIAR 

Año Total bonos Hombres Mujeres % mujeres
2002 18.812 8.391 10.421 55
2003 19.91 9 10.91 55
2004 13.109 7.414 5.695 43
Total 51.831 24.805 27.026 52  

 

 

j. Convenio INDAP-PRODEMU: 

 

El Programa de Formación  y Capacitación para Mujeres Rurales se orienta al segmento de 

campesinas de menores ingresos  buscando fortalecer capacidades productivas y 

empresariales, favorecer el desarrollo personal y estimular la asociatividad. Funciona sobre 

la base de intervenciones de tres años con actividades de capacitación en cuatro áreas: 

productiva, gestión, formación personal y desarrollo organizacional. Se asocian a este 

programa algunos estímulos de inversión asistencia técnica y comercialización pero todos 

ellos en monto reducidos. La idea central es que las mujeres queden habilitadas  para 

convertirse en clientes de los programas regulares de INDAP. 

 

Entre 1992 y 2004 participaron  en el programa 19.500 mujeres con un volumen  anual del 

orden de 3500 en promedio. Los recursos con que el programa ha trabajado han sido muy 

reducidos no superando hasta el año 2001 los 329 millones de pesos anuales. A partir del 

2002 los recursos se incrementaron para situarse en torno a los 800 millones por año. Pero 

esto no se reflejó en un aumento de cobertura por cuanto los recursos se orientaron a 

fortalecer los fondos complementarios para permitir el desarrollo de emprendimientos. 

 

PRESUPUESTO Y NUMERO DE PARTICIPANTES CONVENIO INDAP-PRODEMU 

Año Presupuesto Participantes
1998 290.211 3.687
2001 329.399 3.721
2002 859.801 3.873
2003 811.207 3.902
2004 720.82 3.376
2005 784.196 3.357  

 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

92



Una evaluación reciente señala que, a pesar de la escasez de recursos el impacto del 

programa sobre los ingresos familiares parece significativo agregando una media de dos 

ingresos mensuales al ingreso anual del hogar. Los emprendimientos iniciados por las 

participantes  muestran también un índice de sustentabilidad alto en comparación con otras 

iniciativas similares de combate a la pobreza. Adicionalmente se constata un éxito 

importante en términos de empoderamiento de las mujeres desarrollando sus capacidades 

de autonomía  y de actuación sobre su entorno. 

 

Síntesis: 
 

En términos globales es posible concluir que la institución ha realizado un esfuerzo 

significativo por revisar sus procedimientos, instrumentos y sistemas de información. 

Que ha avanzado en la dirección de modificar la cultura institucional pero que en este 

aspecto aun falta un camino por recorrer. Y, sobre todo lo más importante es  que es 

posible advertir un aumento de la presencia de la mujer rural en el acceso a los 

beneficios y productos institucionales. Que sin embargo, existen todavía algunos 

espacios para  expandir la participación femenina en la medida en que se realicen 

algunas adecuaciones institucionales.. 

 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA (FIA): 
 

En FIA ha existido la preocupación por visualizar la participación de las mujeres rurales en 

sus proyectos, Por esta razón, desde el año 2000 en adelante se cuenta con información 

detallada con respecto a la participación femenina en sus diferentes programas. Las cifras 

básicas son las siguientes. 

 

PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN  PROYECTOS DE INNOVACION 
AGRARIA 

Año Total Hombres Mujeres % mujeres
2000 4.251 3.631 620 15
2001 4.369 3.732 637 15
2002 4.526 3.904 622 14
2003 4.000 3.187 813 20
2004 3.508 2.812 696 20  

Participación promedio mujeres para los 5 años: 16,4% 
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PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

Año Total Hombres Mujeres % mujeres
2000 822 582 240 29
2001 1.211 936 275 23
2002 559 465 94 17
2003 558 389 169 30
2004 1.244 954 290 23  

Participación promedio mujeres para los 5 años: 24,3% 

 

PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN GIRAS TECNOLOGICAS 

Año Total Hombres Mujeres % mujeres
2000 198 128 70 35
2001 278 194 84 30
2002 412 307 105 26
2003 237 199 38 16
2004 207 149 58 28  

Participación promedio mujeres para los 5 años: 26,7  

 

PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN FORMACION 

Año Total Hombres Mujeres %mujeres
2001 310 106 204 66
2002 1.053 789 264 25
2003 669 449 220 33
2004 398 254 144 36  

Participación promedio mujeres para los 4 años: 34,2  

 

 

Es interesante observar la diferencia en los niveles de participación de mujeres en la medida 

en que avanza desde las acciones de formación hacia la concreción en términos de 

proyectos de innovación. Aun si se excluye la cifra del año 2001 para formación, que 

aparece anormalmente alta, es posible observar que la tendida se mantiene encontrándose 

mayor proporción de mujeres en acciones de formación y giras tecnológicas. 
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Por otra parte en el caso de participación en proyectos de innovación las cifras muestran un 

claro incremento pero en las demás actividades los niveles se mantienen relativamente 

estables a los largo del tiempo. 

 

Adicionalmente los porcentajes  de participación de las mujeres en  proyectos se sitúan 

también dentro de los mismos niveles observados en otras instituciones, es decir, en torno al 

20 a 25% del total.  

 

Los rubros en que se sitúan los proyectos de innovación de las mujeres reproducen también 

las tendencias generales observadas. No se trata de los rubros tradicionales en los que se 

centras la principal actividad de los predios ya que ellos, normalmente, son de 

responsabilidad del hombre. Los proyectos femeninos se ubican en rubros tales como 

floricultura, agricultura orgánica, camélidos, agroturismo, especies medicinales, leche de 

cabra o quínoa. 

 

 

SAG 
 

a) Cultura Institucional 

 

- Gran parte del esfuerzo interno se ha orientado a la modificación de la cultura 

institucional mediante la realización de eventos de capacitación y de actividades de 

difusión las que han alcanzado a aproximadamente el 95% del personal técnico del 

SAG. Hay consenso, no obstante en señalar que persisten serios obstáculos culturales 

para lograra que los funcionarios visualicen a la mujer rural como clienta de la institución, 

especialmente en el caso de las productoras. 

 

- Es posible notar que existen avances en la instalación de un lenguaje institucional que 

permite visualizar la presencia de la mujer como clienta de la institución. Esta, en todo 

caso ha sido más válido para relevar la existencia de   la trabajadora temporera que la 

de la  mujer productora.  
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- La mayor barrera cultural parece constituirla la percepción de la institución como 

eminentemente técnica y enfocada en temas que difícilmente aceptan una perspectiva 

de género. 

 

b) Estructura organizacional 

 

La institución ha puesto en pie una estructura interna a cargo del tema de género con dos 

encargados a nivel central y uno (a) por región. Esta estructura ha sido dinámica y realiza 

actividades diversas, pero fundamentalmente en función de la motivación que algunas 

personas tienen con respecto al tema. 

 

c) Sistemas de información y registros 

 

- Se ha avanzado en la revisión de los sistemas de información y registro permitiéndose, 

en la mayoría de los programas e instrumentos discriminar  la información por sexo. 

 

d) Instrumentos 

  

- En términos de fomento productivo hay algunos avances en el caso  del Programa de 

Recuperación de Suelos Degradados en el cual a partir del año 2002 se cuenta con 

bases de datos desagregadas por sexo y se ha realizado capacitación hacia los 

operadores y operadoras. 

 

- En términos de participación femenina en los beneficios del Programa es posible 

observar que esta fluctúa en torno al 24%, con pequeñas variaciones desde el año 2002 

en adelante. Ello representa en cifras absolutas alrededor de 1000 mujeres con 

oscilaciones entre las 900 y las 1300 aproximadamente.  Persistentemente también el 

más alto porcentaje de participación femenina de encuentra en la II Región  en la cual, 

en algunos años, ha alcanzado hasta el 45%. Es interesante notar que esta 

participación, al igual que en los programas de crédito de INDAP es levemente superior  

a la  proporción de mujeres responsables de explotaciones agropecuarias que señala el 

Censo Agropecuario 1997. 
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PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS 
BENEFICIARIOS (AS) SEGÚN GÉNERO 

Año Beneficiarios Hombres P. Jurídica Mujeres % mujeres 
2002 1.343 24.1
2003 4.762 2.962 643 1.157 24.3
2004 3.849 2.392 566 891 23.1

2005(*) 4.8 3.025 619 1.156 24.1  
 

Las cifras anuales no son acumulables por cuanto una misma persona puede aparecer 

en los registros del programa en varios años o en varios predios dependiendo de las 

características del beneficio solicitado. Este puede extenderse desde uno  hasta tres 

años. 

 

Es importante establecer que las mujeres beneficiarias del PRSD a través del SAG son 

agricultoras medianas y grandes, por cuanto la agricultura campesina es atendida a 

través del INDAP. Esto hace que si se comparan las cifras de participantes en el PRSD 

con el número total de mujeres a cargo de predios agrícolas según el Censo 

Agropecuario 1997 se puede concluir que la participación de las mujeres de estos 

segmentos  en el programa  es relativamente mayor que la de los hombres. 

 

- Sin embargo, esta participación no obedece a criterios de discriminación positiva o 

acciones orientadas a incentivar la demanda femenina sino que se ha producido 

espontáneamente. Esto por cuanto la ley constitutiva del SAG explícitamente prohíbe 

discriminar en el acceso a sus servicios y productos y porque el trabajo orientado a 

incentivar la participación de las mujeres es reciente dentro del programa. 

 

 

Síntesis:  
Es posible observar un trabajo interno sostenido con el objetivo de incorporar el enfoque 

de género en los sistemas y productos  y modificar la cultura institucional. Esto se ha 

manifestado en avances en términos de instauración de lenguaje, de cambios en los 

mensajes e imagen institucional, de capacitación de funcionarios y operadores  y de 

visibilización de la mujer como clienta de la institución. No obstante esta es aun débil en 

el caso de las mujeres productoras y las acciones no necesariamente se han 
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manifestado en un incremento de la participación de las mujeres rurales  en los 

programas institucionales. 

 

 

CNR: 
 

- La institución ha realizado un trabajo dentro del marco del PMG de Género tendiente a 

instalar el enfoque de género en los productos, registros y sistemas de información y a 

modificar la cultura institucional. Este es un esfuerzo reciente por cuanto históricamente 

se ha carecido incluso de registros que permitan identificar a los beneficiarios 

institucionales  por sexo. 

 

- El instrumento más importante que maneja la CNR  es el Programa de Fomento a la 

Inversión Privada en Obras menores de Riego y Drenaje regido por la Ley 18.450 que 

permite subsidiar obras de mejoramiento y puesta en riego hasta por 12.000 UF. Para 

productores individuales y hasta 24.000 UF en el caso de organizaciones de regantes. 

En ambos casos se cubre el 75% del valor total de las obras. 

 

- El programa carece de enfoque  de género y ha sido concebido como un instrumento 

neutro cuyo objetivo es la implementación de obras físicas en los predios agrícolas sin 

que aparezca como relevante el que los beneficiarios sean hombres o mujeres.  

Adicionalmente la institución se encuentra con impedimentos legales para discriminar 

positivamente por cuanto la Ley de Fomento al Riego establece que los beneficiarios 

deben ser propietarios de la tierra en virtud de que las obras deben permanecer al 

menos diez años formando parte de la infraestructura. Y normalmente el detentor del 

título de propiedad es el hombre. 

 

- Por otra parte si se considera que el grueso de las potenciales beneficiarias se ubican 

en el segmento de agricultura campesina se choca con un segundo obstáculo por 

cuanto, a pesar de la voluntad institucional la participación de pequeños agricultores en 

el fondo de fomento al riego sigue siendo minoritaria manteniéndose en torno al 25 a 

27% del total en los últimos años. 
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- Un escollo importante ha sido la carencia de registros que permitan identificar por sexo a 

los beneficiarios de los proyectos de la ley de riego.  Los datos de un reciente estudio 

evaluativo del impacto de la ley permiten sin embargo establecer las siguientes cifras 

válidas para todo el período de aplicación de la ley.   

 

BENEFICIARIAS LEY DE RIEGO 

Calidad Número % del total 
Propietarias 263 11,2
Administradoras 45   1,9
Total 308 13,1  

 

Casi un tercio de las 263 propietarias son, a la vez, administradoras del predio. El 63% 

de las 293 mujeres propietarias de predios beneficiados con la ley de riego son 

empresarias medianas: 

 

 

PARTICIPACION DE MUJERES PROPIETARIAS EN LEY DE RIEGO 

Número Porcentaje
Campesinas 64 24
Empresarias medianas 166 63
Empresarias grandes 33 13
TOTAL 263 100  

 

Por otra parte, en todos los niveles quienes realizan la gestión de los predios son 

mayoritariamente hombres siendo ligeramente mayor la presencia de mujeres 

administradoras en el estrato campesino y disminuyendo progresivamente en los 

estratos mediano y grande, pero, en todos los casos,  siempre con porcentajes muy 

menores. 

 

ADMINISTRADORES PREDIOS BENEFICIADOS 

Estrato Hombres Mujeres Sin datos
Pequeños agricultores 83 7,7 9,3
Empresarios medianos 85,3 5,4 9,3
Empresarios grandes 86,4 4,2 9,4  
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- La mayor presencia femenina se encuentra en el Programa de Transferencia 

Tecnológica (PTT) y más específicamente en el subprograma de “Desarrollo de Riego 

en Comunas con problemas de cesantía y pobreza”. El PTT es un programa de 

asistencia técnica y capacitación que busca mejorar el nivel de manejo de conocimientos 

y destrezas en tecnologías de riego y drenaje. 

 

- A partir del año 2002 el subprograma de desarrollo de riego para comunas pobres ha 

discrimina positivamente hacia las mujeres incluyendo la capacitación en genero para 

profesionales y técnicos de las empresas consultoras y municipios. 

 

- La mayor limitación de este subprograma es la escasez de cobertura y recursos. Maneja 

800 millones de pesos anuales contra un monto de 24.000 millones en el caso del fondo 

de fomento de la ley de riego. En consecuencia cualquiera sea la participación femenina 

en aquél siempre resulta insignificante en el conjunto de los beneficiarios de la CNR. 

 

En síntesis, la CNR ha iniciado un proceso para introducir la perspectiva de género en los 

instrumentos y sistemas de información y registro lo que debería permitir en el futuro contar 

con mejor información sobre la participación según genero en los programas institucionales. 

También se ha realizado un trabajo recapacitación interna y hacia los consultores  en el tema 

de género Eso, salvo en el programa de comunidades pobres no se ha reflejado aun en un 

incremento de la participación femenina en los beneficios de la ley de riego. Esta por lo 

demás choca también con las dificultades para incorporar a mayor numero de pequeños 

agricultores al programa en virtud de las dificultades técnicas y financieras que enfrentan los 

productores campesinos. Mientras ello no ocurra el incremento de la participación femenina 

continuara siendo limitado. 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA): 
 

En el INIA existen registros que permiten apreciar el grado de participación de las mujeres 

en los grupos de Transferencia Tecnológica desde el año 2002 en adelante. Las cifras 

relevantes son las que se refieren a los GTT orientados a la agricultura familiar campesina 

las que se presentan a continuación. 
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INIA: PARTICIPANTES EN GTT AFC 

Año Total Participantes Hombres Mujeres % Mujeres
2002 94 90 4             0,4
2003 488 401 87           17,8
2004 392 322 70           17,9
2005 705 548 157           22,3  

 

Es posible observar que a partir del momento en que el programa alcanza una mayor 

cobertura la participación de las mujeres  se mantiene en torno al 18% para subir en el 

último año, al parecer, como respuesta a las medidas especiales para incentivar la 

participación femenina. 

 

En los programas orientados a medianos agricultores la participación femenina es muy 

menor: 7 mujeres sobre un total de 110 participantes en cuatro años. 

 

Para el total de las actividades de transferencia los registros del INIA muestran una 

participación femenina que alcanza al 24,7% comprendiéndose aquí participaciones 

ocasionales en diversas actividades  puntuales. 

 

En términos globales se puede afirmar que los indicadores se sitúan en niveles similares a 

los de las otras instituciones sin que hayan mediano, hasta 2005, acciones específicas para 

incentivar  la participación femenina. 

 

 

CONAF 
 

CONAF ha venido realizando un trabajo institucional para incorporar el enfoque de género 

en los instrumentos y registros institucionales. Paralelamente se ha hecho un trabajo de 

sensibilización a través de talleres tanto a nivel central como en regiones. 

 

Se ha trabajado la metodología de Análisis Socioeconómico del Enfoque de Género con el 

apoyo de la Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI. Esta ha incluido 

la formación de una persona por región en el tema. 
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No obstante el enfoque de género no se incorpora aun en la planificación y ejecución de 

todos los proyectos institucionales. La institución da cuenta no obstante de experiencias 

interesantes realizadas con comunidades indígenas de la I y II regiones. 

 

Un escollo significativo continúa siendo el trema de la cultura institucional y de la 

capacitación de los funcionarios con el fin de eliminar barreras en la operación de los 

programas y en la relación con las beneficiarias institucionales. 

 

Dentro del conjunto de programas que CONAF realiza, son aquellos orientados al fomento 

de la producción forestal los que tienen potenciales efectos en el acceso de las mujeres a 

igualdad de oportunidades.  Estos se orientan a iniciar un proceso productivo o a 

incrementar la calidad maderera de los bosques existentes. Las cifras disponibles respecto a 

participación de mujeres en dicho programa se exponen en la siguiente tabla.  

 

PROGRAMA DE INVENTIVO AL MANEJO Y FORESTACION 
Subproductos Total beneficiarios Mujeres % mujeres
Bonificacion 5.747 1.623 28,2
Planes de Manejo 4.155 1.347 32,4
Manejo bosque nativo 295 72 24,4
Asistencia técnica 5.098 1.584 31,0
TOTAL 15.295 4.626 30,2  

 

Es notorio el hecho que esta participación se ha dado de manera espontánea sin que 

medien  acciones de especiales para incrementar el acceso de las mujeres a los productos 

institucionales. 

 

 

CONADI: 
 

En la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la incorporación de la temática de 

género se inicia impulsada por los PMG, y hasta el momento se ha trabajando en una 

primera instancia otorgando puntaje adicional para los proyectos de mujeres o con 

discriminación positiva. 

 

En el programa de Fondo de Tierras y Agua se han incorporado algunos criterios de 

discriminación positiva, ya que en general la propiedad de la tierra en sectores rurales, 
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particularmente mapuches, suele ser de los varones, y en los procesos de postulación a 

beneficios, como los subsidios, los procesos de saneamientos de títulos, los postulantes son 

principalmente los hombres. A raíz de los criterios de discriminación positiva las 

postulaciones actualmente son equivalentes (50% y 50%) entre hombres y mujeres. 

 

CONADI tiene, dentro de sus diversas líneas de acción, un Programa de “Fondo Rotatorio 

para Emprendimientos Indígenas” el cual se ejecuta en cinco comunas con alta 

concentración de población indígena. Dicho programa ha entregado a diciembre de 2005 92 

micro-créditos, de los cuales 57 pertenecen a mujeres lo que equivale al 62%. Lo anterior se 

explica debido a que principalmente el programa debía focalizarse a mujeres indígenas, con 

prioridad del sector rural. 

 

Los objetivos del programa son:  

a) Contribuir a la superación de la pobreza y generar características empresariales 

entre los usuarios del Fondo. 

b) Fomentar y fortalecer las iniciativas productivas indígenas con un mínimo de 6 

meses en la comuna. 

c) Privilegiar los proyectos productivos, que contengan actividades de agregación de 

valor a la producción primaria. 

d) Apoyar  la formación y capacitación técnica de las microempresas, en termas 

relacionadas con la actividad productiva que generan su sustento, bajo un esquema 

participativo de autogestión.  

e) Mejorar las actividades productivas y de negocios existentes a través  del 

financiamiento de herramientas, equipos, tecnología, capital de trabajo, entre otros. 

 

Cada uno de los cinco municipios en los cuales se focalizó el programa firmó un Convenio 

Amplio de Cooperación Interinstitucional en el mes de noviembre de 2004. El Monto global 

del Programa fue de $ 25.000.000, con cargo al presupuesto 2004 del Fondo de Desarrollo 

Indígena, específicamente de su programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena 

Urbana y Rural, traspasándosele a  cada municipio $ 5.000.000, teniendo ellos que realizar  

un aporte que se traduce en infraestructura, recursos humanos, movilización, evaluación y 

seguimiento de los proyectos beneficiados, los que se estiman en $6.300.000 en total. 
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El Programa ”Fondos Rotatorios Indígenas de Capital de Trabajo” tuvo una vigencia de doce 

meses desde noviembre 2004 a noviembre 2005, estando a la fecha aun pendiente su 

continuidad. Sin embargo, el convenio amplio de cooperación es de carácter indefinido, y 

podrá dar origen a nuevos programas y proyectos, para lo cual se deberán elaborar 

acuerdos operativos específicos entre CONADI, Dirección Nacional (por medio del Director 

Nacional) y los municipios firmantes (por medio de sus alcaldes). 

 

El Fondo Rotatorio de Capital de Trabajo es un sistema que apoya con instrumentos de 

crédito a microempresarios indígenas que no pueden acceder a la banca formal. Parte por el 

principio de la confianza de las capacidades emprendedoras y de las oportunidades de 

negocio. Dentro de los proyectos financiados por el fondo cabe destacar la experiencia de la 

Asociación Indígena Rayen Folle, de la comuna de Nueva Imperial, que agrupa a más de 

200 artesanas mapuche, y que se dedican a trabajar en textilería mapuche, las cuales junto 

al apoyo de la municipalidad y la CONADI, han certificado su producto con denominación de 

origen y se encuentran exportando sus diversos productos a través del comercio justo. 

 

 

COMENTARIO DE SINTESIS: MUJER RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO 
 

a) En términos generales se advierte un incremento de la participación  de las mujeres en 

los diferentes instrumentos de fomento productivo de seis instituciones: INDAP, SAG, 

CNR, FIA, CONAF y CONADI. Es claro sin embargo, que hay considerable distancia 

entre los avances realizados en el INDAP con respecto a los de  otras cinco 

instituciones. 

 

b)  Los niveles de participación tienden a ser muy similares en los programas orientados a 

la pequeña agricultura empresarial en las diversas instituciones situándose en rangos 

que oscilan entre el 17 y el 27% del total. Hay una diferencia significativa en la 

participación femenina entre esos programas productivos orientados hacia la explotación 

empresarial (Crédito, SAT,  CEGES, Rubros, Suelos Degradados etc.) y aquellos que se 

dirigen a la agricultura de subsistencia. (PRODESAL, Bono de Asignación Familiar) En  

el segundo caso la participación femenina  se eleva sobre el 40% sobrepasando incluso 

el 50% en el caso de los bonos de asignación familiar. 
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c) Diversos factores podrían explicar esta diferenciación. Por una parte, esta podría 

asociarse con la mayor presencia de jefatura femenina en las  explotaciones familiares 

de subsistencia lo que sería congruente con la tendencia general de mayor feminización 

de los niveles menores de ingreso. Pero esto esta sesgado también por el hecho, 

constatado por funcionarios del INDAP, que gran parte de las beneficiarias de estos 

programas no provienen de hogares incompletos sino que se ha producido un recambio 

en la representación de la familia dentro del programa. El hombre, a menores niveles de 

ingreso del predio familiar tendería a salir a buscar ocupación al exterior dejando a la 

mujer la responsabilidad del manejo del predio  recayendo, entonces, en ella la 

representación ante los programas públicos. 

 

d) En el incremento de la participación femenina en los programas orientados a la pequeña 

agricultura empresarial hay sin duda un mérito importante que corresponde a los 

esfuerzos que ha hecho especialmente el INDAP en los últimos años. No obstante, hay 

también la probable influencia de otros factores externos que obedecen a tendencias 

más globales. Esto en virtud de dos antecedentes. A vía de ejemplo, el incremento de la 

participación de las mujeres en el programa de de créditos de INDAP se ha producido 

persistentemente desde el año 1992 y presenta una curva constante no alterada por las 

medidas específicas adoptadas en el último tiempo. Es decir, había una tendencia al 

alza que es anterior a los esfuerzos especiales de la institución. Probablemente estos 

tuvieron influencia en el último tiempo dado que los incrementos marginales son siempre 

más difíciles de lograr y seguramente han sido respuesta a las medidas institucionales. 

Por otra parte, en el programa de suelos degradados del SAG hay una participación 

femenina del 24 % del total sin que hayan mediado esfuerzos especiales para ello. 

Adicionalmente en el segmento de agricultores campesinos beneficiados con la ley de 

riego  por CNR se advierte una participación femenina también de un 24%. Similar 

situación se encuentra en el Programa de Incentivo al manejo y Forestación de CONAF 

en el cual el porcentaje de participación de mujeres alcanza al 30,2% y en los Grupos de 

Transferencia Tecnológica patrocinados por el INIA. En ninguno de estos casos ha 

habido medidas especiales para incentivar la participación de las mujeres. 

 

e) Por otra parte, también entre los factores de incremento de la presencia femenina 

debería contarse el hecho que se produce un “recambio de firma” en algunos de los 

instrumentos del INDAP. Parece haber repetidamente casos en los cuales el crédito o la 
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asesoría técnica para la cual aparecía como beneficiario el marido posteriormente es 

asumido por la mujer obedeciendo a una estrategia concertada entre ellos para 

aumentar el ingreso familiar. Lo importante en este caso no es tanto si hay o no un  

aumento efectivo  del número de mujeres ingresando  a la actividad productiva sino la 

“visibilización” que se produce al asumir ella la firma de las operaciones. Posiblemente 

con anterioridad la actividad que ella desarrollaba también se financiaba de la misma 

manera pero era a través del marido. Hoy esa realidad se ha hecho, por primera vez 

visible institucionalmente. 

 

Un tema recurrente en los análisis es el de los menores recursos que en general 

manejan las mujeres en los programas productivos. En todos ellos se puede constatar 

que la cantidades comprometidas en términos de créditos o de inversión son 

considerablemente menores que las de los hombres. Esto no pareciera obedecer a una 

discriminación realizada por las instituciones sino a  factores propios de la realidad de la 

mujer rural. Uno de ellos es que la mujer se empieza a incorporar muy recientemente  al 

manejo de recursos   monetarios para la producción y no está cierta del éxito fracaso de 

su emprendimiento por lo cual adopta una actitud extremadamente prudente para no 

adquirir compromisos imposibles de cumplir. Por otra parte, los tipos de 

emprendimientos en que las mujeres participan generalmente son menores y requieren, 

por lo tanto,  de menor densidad de capital. Tanto la mujer como el hombre entienden en 

muchos casos que el emprendimiento productivo de ella constituye un segundo ingreso 

y que lo prudente es empezar con bajos montos de inversión.  

 

Complementariamente, lo que es interesante es que la mujer, distanciándose de los 

rubros tradicionales que permanecen en manos masculinas ha empezado a incursionar 

en rubros nuevos con considerables dosis de innovación tecnológica y comercial. Un 

dato adicional lo constituye la mayor participación de las mujeres en los programas de 

crédito de largo plazo y de desarrollo de inversiones. Ello estaría mostrando una 

disposición a innovar y emprender y un crecimiento de la confianza en sus posibilidades 

como productoras y empresarias.  

 

f) Un tema complejo es la posibilidad efectiva que existe  para incrementar la participación 

de las mujeres en los instrumentos productivos que manejan las instituciones. La 

proyección futura de estos incrementos no es solo un tema de fijación de  metas o de 
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atribución de mayores recursos sino que enfrenta problemas complejos y variados.  En 

el caso del INDAP es probable que los incrementos futuros sean difíciles de lograr sin 

que haya medidas muy bien estudiantes para producirlos. En general, la institución 

enfrenta problemas serios para detectar nuevos clientes (as) y las áreas tienden a 

mantener una  cantidad estable de beneficiarios (as) especialmente en los programas de 

fomento orientados a la  pequeña agricultura empresarial. Es probable que, en el futuro 

cercano,   se produzcan incrementos como resultados de productores (as) que se 

desplazan de un programa a otro. Por ejemplo un grupo de beneficiarios(as)  de 

PRODESAL o de PRODEMU  pueden alcanzar niveles de desarrollo  que los conviertan 

en elegibles para los otros instrumentos. Pero esto no significa ampliación de  la base 

total de beneficiarios (as) de INDAP. Si a esto se añade la política probable de la 

institución con  acento en la calidad pudiera ocurrir que no haya un énfasis en lograr una 

cobertura más amplia sino, más bien, en mejorar la calidad de los beneficiarios (as). 

Esto no obsta al hecho, como se dice más adelante que, eliminadas las barreras haya 

incrementos como producto de tendencias más generales relacionadas como la 

incorporación de la mujer al mundo productivo. 

 

g) En el caso de CNR es posible lograr ampliaciones de la cobertura femenina en la 

medida en que se avance más en la instalación de la perspectiva de género en la ley de 

fomento al riego. Esto implica no obstante un trabajo lento y detenido para lograr 

incrementar, en primer lugar, la participación de la agricultura familiar campesina en el 

total de los beneficiarios del fondo. Esto choca con temas tan complejos como la calidad 

de los consultores que trabajan con los campesinos, con las deficiencias de 

financiamiento propio para las obras y con las exigencias establecidas en la ley de 

fomento al riego de detentar   la propiedad de la tierra para acceder a los subsidios. 

 

h) En el caso del SAG es aventurado suponer incrementos en una situación en la cual no 

es posible discriminar positivamente como se puede hacer en otras instituciones. 

Posiblemente, al igual que en CNR los avances en la instalación de la perspectiva de 

género en los instrumentos y, sobre todo, la modificación de la cultura institucional 

podrían favorecer el incremento de la participación de las mujeres en sus programas. 

 

i) Pareciera ser importante que las instituciones mejoren sus sistemas de detección de la 

demanda para saber donde están los posibles espacios de ampliación de su clientela. 
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Se trata de algunas de una inducción de la demanda a partir del conocimiento de las 

posibles destinatarias reales y contando con un conocimiento más específico de sus 

características. 

 

j) A pesar de estas dificultades institucionales, a la luz de las estadísticas globales  hay 

todavía un amplio campo potencial para expandir la participación femenina. Por una 

parte, todavía la incorporación de las mujeres rurales a la fuerza de trabajo es limitada y 

debería continuar expandiéndose. Por otra parte, a partir de la disposición 

especialmente de INDAP de reconocer la existencia de mas de una unidad negocios  al 

interior de un predio o de una familia, hay un alta cantidad de mujeres esposas de 

pequeños agricultores empresariales que tienen la potencialidad de iniciar actividades 

propias o visibilizar las que realizan. Esto es claramente demostrable al observar la 

experiencia de INDAP en algunas regiones en las cuales, como producto de acciones 

específicas de motivación e información, la demanda y la participación por parte de las 

mujeres rurales ha aumentado significativamente. 

 

k) La mayor dificultad para el incremento en el acceso a los productos institucionales lo 

presenta, quizás, el limitado acceso a la propiedad de la tierra que tienen las mujeres. 

En el mejor de los caso, no más de un quinto, y probablemente solo un sexto de los 

predios agrícolas corresponden a propiedad de mujeres. Esta es una limitación de corte 

ancestral donde desde los orígenes del sistema de propiedad agrario ésta ha radicado 

en los hombres. Adicionalmente el régimen de sociedad conyugal ha consagrado la 

representación masculina de los bienes comunes. El hecho que las propiedades 

mayoritariamente no estén a nombre de las mujeres representa, en muchos casos, un 

serio  escollo  para que  ellas puedan desarrollar una actividad productiva propia y 

aspirar a financiamientos o subsidios que ponen como requisito indispensable  la 

propiedad de la tierra. Tal es caso de la ley de fomento al riego o del programa de 

recuperación de suelos degradados. 

 

l) Un factor  que continúa siendo una limitante seria para los emprendimientos femeninos 

es el desconocimiento de los derechos legales o de  las oportunidades que ofrecen los 

instrumentos públicos de fomento a las mujeres rurales. Es este aspecto hay un 

problema de información y de capacitación incluso que llevan al desconocimiento de 

temas tan importantes como los regímenes de sociedad conyugal cruciales con 
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derechos y deberes recíprocos que ellos establecen. En estos aspectos resta todavía 

una acción institucional de información y capacitación dirigida tanto a las mujeres como 

a los hombres. 

 

 

1.2. Acciones de mejoramiento en las condiciones laborales 
 

. Durante la anterior administración, en el año 2000, se creó un Comité Publico-Privado de 

Trabajo de Temporada, donde concurren instituciones del Estado, representantes de 

organizaciones de trabajadores y campesinos y representantes del sector privado. Dicho 

comité esta estructurado en cinco comisiones: Condiciones Laborales, Plaguicidas, Cuidado 

infantil, Salud Laboral y Educación. Y es en los  marcos de este Comité y con el impulso 

generado por  los tratados de libre comercio y las Políticas de Igualdad para Mujeres y 

Hombres, que es posible encontrar los mayores avances relacionados con el mejoramiento 

de las condiciones laborales principalmente de los trabajadores de temporada, pero que sin 

embargo, benefician a todos los trabajadores. 

 

 

a) Cuidado Infantil 
 

Una barrera importante para la incorporación de la mujer al trabajo asalariado es el cuidado 

de los hijos cuya protección  está consagrada en diversos instrumentos y compromisos 

internacionales y nacionales. Por esto,  en 1991, se crearon  los Centros de Atención para 

Hijos/as de Trabajadoras Temporeras en el sector agrícola. Sólo desde la temporada 2005 

los recursos presupuestarios para su implementación se obtienen a través de SERNAM. Los 

centros de atención se operan en conjunto con JUNJI, INTEGRA, JUNAEB e IND. 

 

Durante la temporada 2004-2005 se atendieron 12.924 niños y niñas entre 2 y 12 años de 

edad ubicados en 99 comunas en 7 Regiones (IV, V, VI, VII, VIII, IX y X) y atendidos en 218 

centros con un presupuesto anual de $768.822.000 pesos, lo cual representó un aumento de 

2.225 niños y niñas respecto a la temporada anterior. Las experiencias autónomas (con 

presupuesto propio) de JUNJI e INTEGRA aumentan la cobertura en 3.000 niños y niñas 

aproximadamente. 
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En la temporada 2005-2006 se atendieron 17.963 niños y niñas entre 2 y 12 años, con un 

incremento de 4.796 niños respecto a la temporada anterior, aumentando también la 

cobertura de Comunas y Regiones, se incorporó la III Región y el total de comunas 

atendidas subió a 123, lo mismo que el número de centros el cual aumento a 301, con un 

presupuesto de $915.898.000 pesos. 

 

Si bien, el cuidado de los niños en la mujer asalariada sigue siendo la principal demanda, las 

cifras actuales del trabajo de temporada no permiten cuantificar el efecto real de estos 

centros en la mujer rural, pero sin duda significan un aporte sustantivo por parte del Estado a 

mejorar las condiciones laborales de la mujer, así como su incorporación en el trabajo. 

Ahora, es importante señalar que al no existir cifras precisas sobre la cantidad de mujeres 

dedicadas al trabajo de temporada agrícola, tampoco es posible establecer la necesidad real 

de cobertura de los Centros de Atención para Hijos/as de Trabajadoras Temporeras. 

 

 

b) Mejorar la fiscalización de las asalariadas 
 

Las condiciones de trabajo y las diferencias salariales son  otra área de dificultades para las 

mujeres temporeras. La diversidad de productos que se exportan que requieren procesos 

productivos distintos, se generan en diferentes explotaciones y están sujetos a 

estacionalidades determinadas hacen que el empleo esté marcado por la estacionalidad con 

un inicio y término de temporadas variable según el producto explotado, la región donde se 

produce y el mercado al que esta orientado. Esto produce un intenso movimiento rural-

urbano e interregional de una fuerza laboral en la cual hay una fuerte presencia de mujeres 

entre 30 y 64 años de edad (58%, Casen 2000), con bajos índices de escolaridad y con 

remuneraciones promedio diferenciadas según el sexo del trabajador. Según la encuesta 

CASEN 2000 el salario de los hombres alcanzaba en ese año  a $107.472  y el de las 

mujeres no superaba los  $81.599 pesos. 

 

Tanto el sector agroindustrial como el trabajo en la explotación agrícola presentan 

características diferenciadas en el estilo de trabajo y en los riesgos asociados en materias de 

salud y seguridad. En la agroindustria, los riesgos son principalmente ergonómicos, 

enfermedades derivadas del trabajo repetitivo, largas horas de pie, esfuerzos de sobrecarga, 

exposición a bajas temperaturas (cámaras de frío), herramientas desgastadas o mal 
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diseñadas. Mientras que en el trabajo en la explotación agrícola los riesgos están asociados 

al trabajo a la intemperie, exposición a calor o frío excesivos, mayor riesgo de caídas, trabajo 

con animales, maquinaria (tractores y vehículos),  mayor contacto con tierra y agentes 

infecciosos, intoxicaciones por plaguicidas, entre otros. En este sentido, un papel 

fundamental en el cumplimiento de las normas vigentes en relación a las condiciones 

laborales es la fiscalización, la cuál es ejecutada principalmente a través de la Dirección del 

Trabajo. 

 

Fiscalizaciones a empresas agrícolas, trabajadores involucrados y multas cursadas14

Empresas Trabajadores Multas aplicadas
1990 3,571 78,063 2,155
1991 4,216 92,187 2,362
1992 4,753 117,674 2,427
1993 8,190 232,577 3,056
1994 7,523 196,716 3,038
1995 8,359 194,291 3,238
1996 8,979 177,098 2,826
1997 7,462 168,217 2,700
1998 8,241 176,167 2,990
1999 8,921 185,798 3,259
2000 8,975 205,453 4,059
2001 9,577 210,658 s/d
2002 4,829 78,807 s/d
2003 7,067 118,381 s/d
2004 7,652 124,695 s/d  

 

Las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo a las empresas agrícolas, en las 

cuales no se incluye al sector agroindustrial, presentan una tendencia a la baja desde el año 

2002 al 2004, después de haber alcanzado su nivel más alto en 2001, tendencia 

contrapuesta al crecimiento que ha experimentado el sector. 

 

En el Comité Público-Privado, existe la visión de que las mayores infracciones las hacen las 

empresas pequeñas, mientras que al sector agroexportador le interesa especialmente  la 

fiscalización en función de las exigencias de los mercados de destino. El tema de la 

subcontratación es un asunto no resuelto aun en el trabajo de temporada. Hay percepción de 

                                                 
14 Fuente: Compendio de series estadísticas 1990-2004, Dirección Nacional del Trabajo 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

111



que  no se fiscaliza como es debido el cumplimiento de  las normas laborales contribuyendo 

así  a aumentar la precariedad laboral. 

 

Los trabajadores demandan la contratación directa del productor, pues consideran que los 

subcontratistas (que muchas veces son ex temporeros), al conocer toda la dinámica del 

trabajo de temporada, no respetan las leyes y dan pie para el abuso de los(as) trabajadores 

(as). En 2001 se incorporó al Artículo 92bis del Código del Trabajo un procedimiento para 

regular y controlar a los intermediarios agrícolas. Adicionalmente, según se informó en la 

Dirección del Trabajo, se terminó de implementar el Registro de Contratistas en todas las 

regiones con empleo temporal agrícola y  se están realizando programas especiales de 

fiscalización en el sector agrícola, para lo cual DITRAB ha constituido mesas de trabajo 

tripartitas en todas las regiones involucradas. 

 

Además de la fiscalización de la Dirección del Trabajo, el trabajo agrícola de temporada esta 

fiscalizado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), quien esta encargado de reglamentar y 

controlar todo lo relacionado con plaguicidas de uso agrícola, y por la División de Salud del 

Ambiente del Ministerio de Salud, quien norma y fiscaliza los elementos que afecten la salud 

de los trabajadores. En este sentido, los avances que se pueden detectar en las normas 

sobre trabajo temporal y salud laboral, son el resultado de esfuerzos mancomunados entre 

diversas instituciones del Estado, destacándose SERNAM, la Dirección del Trabajo, el SAG 

y el Ministerio de Salud. 

 

La modificación al DS Nº 594 en 1999  regula principalmente las faenas al aire libre, la 

provisión de agua potable, los servicios higiénicos, guardarropía, condiciones ambientales 

(ventilación, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendio, equipo de 

protección personal), contaminación ambiental, los límites de los exámenes de laboratorio de 

los trabajadores. Esto ha permitido mejorar las exigencias, especialmente en lo que se 

refiere a condiciones para las mujeres (baños más separados de los hombres, regularización 

de situaciones de hacinamiento en el alojamiento, etc.). 

 

El Ministerio de Salud ha implementado un Programa de  Monitoreo y Regulación de Salud 

Ocupacional el que busca  evaluar y verificar en terreno el cumplimiento de las normas 

sanitarias referentes a los puestos del trabajo con el fin de preservar la salud de los 

trabajadores/as, mejorar los ambientes de trabajo y garantizar el acceso, oportunidad y 
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calidad de las actividades de prevención. Dentro de ese Programa  existe el Programa 

Trabajadoras Temporeras el cual se implementa desde la III a la X Región. 

 

Otro avance en el mejoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras 

asalariadas, es el DS. Nº 88, el cual norma las intoxicaciones de origen laboral, accidental no 

laboral, voluntaria y provocada. A contar de octubre del año 2004, esta notificación tiene el 

carácter de obligatoria e inmediata. Este decreto permite exigir a todos los médicos que 

atienden estos eventos tanto en sus consultas particulares como en establecimientos 

asistenciales públicos y privados, la notificación a la Autoridad Sanitaria (ASR) y además 

incluye el envío de la información desde los laboratorios. Esta vigilancia desencadena en las 

ASR las acciones investigación, control y fiscalización, lo cual permite prevenir casos futuros. 

 

El Ministerio de Salud adicionalmente, realiza  una fiscalización del Código Sanitario. La 

fiscalización se realiza en forma programada (Programación de acciones de control) por la 

Autoridad Sanitaria, o en respuesta a denuncias (Sistemas de denuncias de la comunidad) o 

a situaciones de emergencia. Estas actividades de fiscalización son registradas en las 

SEREMIS de Salud. Estos sistemas de información no contemplan la variable sexo para 

registrar los datos. 

 

Un avance en las condiciones laborales ha sido la extensión de los beneficios de FONASA 

libre elección, los que anteriormente solo eran válidos para  el trabajador anualizado. Se 

extienden,  ahora, a los trabajadores y trabajadoras que,  con un contrato que acredite 45 

días de cotización continua, pueden acceder a los beneficios otorgados, incluidos los del 

plan AUGE, durante un año. Lo que no se ha analizado respecto a este avance es cuantas 

trabajadoras de temporada trabajan con contrato y durante un periodo de tres meses, pues 

la dinámica del sector señala que trabajan por semanas o días moviéndose de una 

explotación a otra y en el mejor de los casos tienen un contrato.  

 

Se ha logrado incorporar en la legislación vigente en Salud Laboral un perfil de género al 

incorporar disposiciones importantes para las mujeres temporeras en el DS Nº 594 (faenas 

al aire libre, baños, comedores, plaguicidas) y en las propuestas de modificación al 109 

referentes a  salud mental y músculo esquelético. 
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Durante el año 2005 y lo que va del año 2006, se preparan afiches con los teléfonos de 

consulta, para temporeros/as, para jóvenes agricultores, y uno especifico de músculo 

esquelética. Se realizan acciones de difusión en terreno como la entrega de protección solar 

(jockey y ropa adecuada) a las temporeras/os, aunque el impacto de estas campañas es 

reducido y acotado para la cantidad total de trabajadores de temporada. La fiscalización 

sobre el cumplimiento del DS Nº 594 es compartida entre el Ministerio de Salud y la 

Dirección del Trabajo. 

 

La Dirección del Trabajo en conjunto con SERNAM trabajan en el Programa de Buenas 

Prácticas Laborales para el sector agrícola. Este proyecto es intersectorial e internacional y 

se inscribe en el marco de un convenio: "Fortalecimiento del marco institucional para el 

manejo de pesticidas en Chile, Uruguay  y Paraguay". Está formalizado a través de un 

convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo, el Ministerio 

de Agricultura, el Servicio Nacional de la Mujer y The Research and Productivity Council of 

New Brunswick- RPC, firmado en octubre de 2003. Su objetivo es generar condiciones que 

garanticen a actores relacionados con el trabajo agrícola la información y conciencia de 

derechos y deberes  a fin de fortalecer buenas prácticas y condiciones laborales que 

garanticen un país respetuoso de las normas laborales internas y  acorde a los derechos 

establecidos en los tratados internacionales. Busca contar con empresarios, contratistas, 

enganchadores y trabajadores/as, capacitados para el cumplimiento de sus 

responsabilidades, implementando buenas prácticas laborales y/o ejerciendo derechos 

laborales y asociativos.  

 

Entre las actividades desarrolladas en dicho programa se pueden destacar: 

- Elaboración de un Manual de Capacitación en Buenas Prácticas  Laborales para el 

sector agrícola. 

- Elaboración de un Manual Educativo para la Igualdad de Oportunidades entre Hijas 

e Hijos de Trabajadoras/es. 

- Elaboración de material de apoyo para Centros de Atención de Hijas/os de 

Trabajadoras/es Temporeras/os - CAHMT “Módulos para el Cuidado del Medio 

Ambiente y Prevención en Uso de Plaguicidas”. 

- Realización de 2 talleres de capacitación a empresarios y  contratistas del sector 

agrícola de la V Región y RM.,  para la validación de la metodología  del Manual de 

Capacitación en BPL. 
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- Realización de 2 talleres de capacitación a dirigentes y dirigentas  de 

trabajadores/as  temporeros/as agrícolas, para la transferencia de la metodología de 

capacitación en Buenas Prácticas Laborales en V Región y RM. 

 

La Dirección del Trabajo, ha realizado diversos programas y proyectos en la perspectiva de 

mejorar las condiciones laborales del trabajo agrícola de temporada, entre ellas se pueden 

mencionar: 

 

1. Proyecto de Colaboración con CUT de Petorca, V Región en el cual se realizó un 

diagnóstico de las condiciones de trabajo en invernaderos. Su objetivo fue evaluar 

las condiciones de trabajo en invernaderos de Petorca, V Región Se visitaron 29 

empresas, el informe de este diagnóstico se encuentra en proceso de elaboración y 

se espera tenerlo finalizado durante el segundo semestre del 2006. Adicionalmente 

se realizó un Seminario tripartito para la entrega del informe diagnóstico de las 

condiciones de trabajo en invernaderos, a trabajadores, empleadores y  

enganchadores de la zona de Petorca, con el objetivo de validar el informe y 

establecer acuerdos de mejoramiento y buenas prácticas laborales para el sector 

 

2. Realización de un seminario de capacitación en Petorca, V Región, con el objetivo 

de fortalecer habilidades de liderazgo de mujeres en temas de salud y seguridad 

laboral. Se contó con 25 participantes mujeres del sector rural. 

 

 

c) Capacitación 
 

En la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de las mujeres rurales, la capacitación 

juega un rol fundamental para mejorar las capacidades  y la manera de incorporarse al 

mercado de trabajo. Según el Informe “Capacitación Laboral de Trabajadoras Agrícolas de 

Temporada y Población Rural (Ejecución 2005-2006)”, del Servicio Nacional de Capacitación 

y Empleo (SENCE),  para el año 2006 se estima una cobertura de 7.524 cupos  y se 

proyecta que la participación de las mujeres alcance un 60% de dichos cupos. 
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CURSOS Y CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES DE SENCE 2005-2006 

Programas Nº de Cursos Cupos
Programas Sociales SENCE 234 3.339
OTIC Agrícolas 130 2.823
OTIC no Agrícolas 99 1.362
Total 463 7.524  
 

Sin embargo, se debe señalar que estas cifras comparadas con las estimaciones de 

trabajadores agrícolas de temporada (entre 250 y 400 mil) aparecen como poco 

significativas. 

 

En SENCE se pueden mencionar los siguientes avances: 

1. Se instaló en el marco de los programas sociales del SENCE, una línea de 

capacitación orientada a las mujeres rurales, tanto en actividades vinculadas a la 

explotación agrícola como en oficios diversos que pueden desempeñarse en 

pequeñas localidades o comunas rurales, el cual se debería comenzar a ejecutar 

durante 2006. 

2. El SENCE en acuerdo con el SAG, utilizando el sistema de franquicia tributaria para 

capacitación, resolvieron instalar un sistema de capacitación y acreditación de 

aplicadores de plaguicidas en el país. 

3. A partir del Llamado PB-CAP 005 en el Programa Nacional de Becas, se incorporó 

un módulo de 3 horas de capacitación en Prevención en aquellos cursos 

relacionados a actividades de explotación agrícola y en algunos oficios para el sector 

rural.   Para ello se empleó el Programa CONTENIDOS MINIMOS PARA LA 

CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS 

PLAGUICIDAS, preparado en ODEPA con la participación del Comité Público 

Privado de Trabajo de Temporada. 

4. Realización de la investigación exploratorio-descriptiva “Estudio de las Variables que 

Limitan el Uso de la Franquicia Tributaria a la Capacitación en el Sector 

Silvoagropecuario” (Noviembre de 2001), el que ha permitido tener una primera 

aproximación sistemática  respecto a la percepción que el empresariado agrícola 

tiene en relación a la capacitación  laboral de las trabajadoras de temporada. 

 

A partir del año 2000 en el SAG se incorpora un nuevo usuario, las temporeras, las cuales 

no habían estado presentes en el lenguaje institucional. En este contexto, ha venido 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

116



realizando capacitaciones y actividades en temas relacionados con el manejo y riesgos en el 

uso de los plaguicidas: 

 

1. En el periodo 2001-2002: capacitación realizada directamente por el SAG entre la III 

a VIII regiones y que alcanzó a  600 temporeras (os). Divulgación y difusión de los 

programas y actividades del SAG en materia de plaguicidas y fertilizantes en los 

cuales participaron 1200 personas con cobertura de la III a la VIII regiones. 

2. En el periodo 2002-2003: capacitación de temporeras realizada directamente por el 

SAG entre la III a VIII regiones, y que alcanzó a  1200 temporeras (os). Divulgación y 

difusión de los programas y actividades del SAG en materia de plaguicidas y 

fertilizantes con participación de 2.415 personas (aumento de un 200%) y aumento 

de cobertura incorporándose 5 nuevas  regiones (las I, II, IX, X y XI ). 

Adicionalmente,  se desarrolla el Programa de Fiscalización de Plaguicidas que 

realiza  3.-264 fiscalizaciones en todo el país 

3. En el año 2003: Capacitación institucional y ciudadana a través del sistema de 

reconocimiento. Se inscriben 140 OTEC y empresas de capacitación (III a X 

regiones); se realizan 150 cursos (I a X regiones) y se reconocen 2500 aplicadores (I 

a X regiones). Se fiscaliza el  comercio de plaguicidas y fertilizantes efectuando 879 

fiscalizaciones de comercio de plaguicidas y 736 de comercio de fertilizantes. 

 

 

1.3. Otras acciones en el marco del trabajo y la producción 
 

A continuación se describen los logros de tres instituciones, las cuales están consideradas 

en el eje trabajo y producción del PIO Rural, pero que sus experiencias están marcadas por 

singularidades propias de su quehacer y que por lo tanto se consideraron aparte en el 

análisis de los avances institucionales Sin embargo, los programas descritos en cada una de 

ellas tienen relación con el ámbito del trabajo y la producción. 

 

 

FOSIS: 
 

En FOSIS el 70% de usuarios del servicio, son mujeres, lo que es más significativo si se 

analiza asociado a ingresos y trabajo. Y la explicación esta dada por el hecho de que el 
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beneficiario final es la familia. La oferta principal de Fosis es subsidio y en algunas regiones 

acceso a crédito a través de la banca (micro crédito), la inversión por usuario es de 

1.000.000 de pesos promedio, lo que considera 1 año y medio de intervención, subsidio y 

asistencia técnica en el área de la actividad económica. FOSIS opera para reducir la 

pobreza, la que es mayor en las mujeres, a partir de eso se orientan sus ejes temáticos de 

intervención 

 

En el PMG de género de FOSIS, al igual que en la mayoría de las instituciones sin una 

relación directa con el mundo rural, no ha sido tema la mujer rural. Hace algunos años existió 

el apoyo productivo rural, sin embargo, actualmente no existen en FOSIS programas 

especiales dirigidos hacia el mundo rural o específicamente hacia la mujer rural, con la 

excepción de un programa iniciado recién a principios de 2006, el Programa de Apoyo a la 

Producción Familiar para el Autoconsumo: Programa originado en un convenio de 

transferencia desde MIDEPLAN a FOSIS. Se presenta en el año 2005, se dirigen a mujeres 

fundamentalmente, pues son quienes manejan el ingreso. Nace del análisis del Programa 

Puente, donde se detectó que las familias gastan el 70% de sus ingresos en alimentación. 

Se diseñó una oferta programática para hogares donde la jefatura era femenina 

 

El programa busca  que los beneficiarios mejoren sus condiciones de vida, interviniendo 

“tanto en la dimensión económica de la pobreza como en el despliegue de sus capacidades 

y utilización de sus potencialidades, esto por medio de que la familia produzca alimentos de 

buena calidad y garantizando que no se concentre el esfuerzo en la mujer. No busca generar 

ingresos, sino que sustituir gastos. Los beneficiarios son 6.000 familias, exclusivamente del 

Sistema Chile Solidario que estén siendo atendidas por el Programa Puente. Un esfuerzo 

importante, pero contrastado con los 87.831 hogares rurales en situación de pobreza 

insuficiente. 

 

Pese a no existir programas específicos hacia el mundo rural, este es un ámbito de interés 

para FOSIS, donde se requiere de trabajos coordinados  superar la pobreza, con 

instrumentos donde se integren hombres y mujeres. FOSIS ha comprobado que si una mujer 

entra a un programa de empleo, el incremento de ingresos es inferior que el de un hombre 

(30 a 40% menos). Sumado a esto, esta el hecho de que la mujer no puede dejar de hacer 

las actividades domésticas. 
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BIENES NACIONALES: 
 

El Ministerio Bienes Nacionales busca “contribuir al desarrollo territorial equilibrado y 

sustentable”15 esto mediante la gestión intencionada e integrada del patrimonio fiscal. Se 

orienta principalmente a mejorar las condiciones de vida regularizando y constituyendo el 

dominio. 

 

Sin una, es aun una de las demandas sentidas del sector rural el poder contar con títulos de 

dominio que les permita acceder a apoyos del Estado. Este Ministerio incorpora la variable 

género en los programas de regularización a partir de 1998,  y durante el año 200 de los 

20.425 casos saneados el 55,4% de ellos fueron mujeres de los cuales aproximadamente la 

mitad corresponde a mujeres rurales. Estas cifras del año 2000 muestran un aumento del 

14% en la atención de mujeres respecto al año 1999. 

 

La tarea de regularización, es sin duda una de las herramientas que permite avanzar en la 

igualdad de oportunidades a través  de acciones dirigidas a grupos vulnerables, 

principalmente campesinos, indígenas y pobladores. 

 

Otro de los ámbitos de acción de este ministerio tiene relación con la entrega de títulos 

gratuitos, en el caso de las mujeres rurales estas representaban el año 2000 el 16% del total 

de títulos entregados sobre un total de 784. Todo lo anterior dentro del convenio firmado en 

1998 entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el SERNAM, para otorgar un acceso 

preferente a las mujeres de escasos recursos, especialmente a las jefas de hogar. 

 

Sin embargo, y pese a que la mujer es un grupo prioritario en la acción del Ministerio la 

participación en los instrumentos se expresa como un dato azaroso y no como el resultado 

de una acción dirigida, lo que se busca cambiar  con los Programas de gestión Territorial con 

regularización creados en el año 2002 y con la acción en prevención a partir del Registro de 

Propiedad Irregular creado en al año 2004. En esta nueva administración se dan 

instrucciones específicas para centrar la acción en el mundo rural. 

 

                                                 
15 “Aporte a la jornada de capacitación en indicadores de género a integrantes de la mesa rural” Ministerio de 
Bienes Nacionales. Sin fecha 
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COMENTARIO DE SINTESIS: MUJER RURAL Y CONDICIONES LABORALES 
 

a) En las Instituciones que no tienen una relación directa con el sector agrícola, si bien se 

ha incorporado la temática de género en sus registros y en el análisis del impacto de sus 

acciones, no se incorpora la distinción entre población urbana y rural. Adicionalmente, 

los sistemas de registros de información sobre “usuarios” y/o “beneficiarios” no 

garantizan un análisis específico que permita ver las brechas no sólo de género, sino 

que también entre las diferentes poblaciones. 

b) En las instituciones involucradas en el mejoramiento de las condiciones laborales, en 

general y con el apoyo fundamental de SERNAM, se ha incorporado el enfoque de 

género principalmente por la problemática del trabajo de temporada y por al mujer 

temporera, existiendo avances en el mejoramiento de las condiciones laborales, aunque 

como ya se dijo, no es posible cuantificar la magnitud del trabajo temporal en la mujer 

rural, adicionalmente los impactos de estos programas al ser comparados con el total de 

trabajadores de temporada aparecen como muy acotados y de bajo impacto.  

c) Las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo a las empresas agrícolas, en 

las cuales no se incluye al sector agroindustrial, presentan una tendencia a la baja 

desde el año 2002 al 2004, tendencia contrapuesta al crecimiento que ha experimentado 

el sector. 

d) En el Ministerio de Salud, específicamente en Salud laboral el tema de género parte 

antes que el Ministerio, por una sensibilidad del equipo profesional integrante del área. 

Fenómeno que es común a todas las Instituciones. 

e) En el Ministerio de salud, se empezó a trabajar con las temporeras buscando incorporar 

a cada legislación el enfoque de genero, especialmente incluyendo el perfil 

epidemiológico de las temporeras y mujeres en general, considerando que el principal 

problema de salud en el caso de los hombres son los accidentes del trabajo, y en las 

mujeres, las enfermedades profesionales, principalmente las músculo esqueléticas y las 

intoxicaciones. 

f) Considerando que las intoxicaciones se deben fundamentalmente a malas practicas 

laborales, la labor de capacitación desarrollada es fundamental, siendo necesario 

aumentar la cobertura de las mismas. 

g) El Comité Público Privado de trabajo de temporada es uno de los avances más 

importantes en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de 
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temporada, es una de las pocas instancias de participación y articulación multisectorial 

que permite enfrentar un sector donde la organización de los trabajadores es compleja, 

por la misma naturaleza de esta forma de trabajo. 

h) Las organizaciones de representación de los trabajadores de temporada, en general y 

dada las características de este trabajo, tienen una  orgánica debilitada, no hay una 

continuidad, con divisiones internas, por lo que se hace necesario construir o fortalecer 

las organizaciones de representación, fortaleciendo también su capacidad técnica para 

enfrentar las diversas temáticas que enfrentan. 

i) Asociado a lo anterior, el tema de la identidad de los (as) temporeros (as) es 

fundamental. La percepción de ellos mismos como trabajadores con derechos y con 

demandas específicas para su actividad es necesario fortalecerla para que se puedan 

llegar a acuerdos con los empresarios. Por parte del sector privado, es necesario que los 

empresarios se identifiquen con quienes los representan, pues se han visto iniciativas 

positivas por parte de ellos, mas no siempre son compartidas y pierden fuerza. 

j) El tema cultural es una barrera importante en las instituciones del Estado, pues los 

avances que ha habido, no necesariamente se dan a nivel cotidiano, como en la 

atención de ventanilla por parte de los funcionarios. Claros ejemplos son los 

relacionados con los créditos y con los beneficios de Fonasa, donde aún se percibe la 

discriminación por género, lo que dificulta el acceso para las mujeres de los beneficios. 

k) Los acuerdos que se toman no necesariamente llegan o son informados a los 

trabajadores y empresarios de base. La información es un factor clave y la forma de 

difundirla para que todos los participantes estén informados sobre sus derechos. 
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2. EDUCACIÓN 

 

“Desarrollar espacios educativos que posibiliten a las mujeres rurales una mejor 
inserción en la sociedad” 

 

En el análisis de los avances en el eje de educación en el PIO rural, es uno de los ejes 

donde menos se visibilizan los cambios en el corto plazo y donde las acciones hacia el 

mundo rural se tamizan en las acciones generales del ministerio. Con la puesta en marcha 

de los PMG Género los avances se orientaba sobre todo a responder a ellos, sin embargo, 

con posterioridad se busca equilibrar los contenidos en los textos escolares incorporando la 

perspectiva de género. 

 

Es importante señalar que en el año 2000 se suprimió el programa de Educación Rural, 

continuando esta bajo la inercia administrativa, y es en esta nueva administración que se 

inicia un proceso de construcción de propuesta para el periodo 2006-2010 para la educación 

rural. 

 

Según se releva en diversos informes  internos del Ministerio de Educación “la incorporación 

de la perspectiva de género dentro de las líneas de trabajo del MINEDUC apela a cambios 

profundos dentro de la organización, estos tienen directa relación con los cambios culturales 

que deseamos como sociedad moderna, justa y equitativa”16, se plantea que la ausencia de 

una política de género conlleva a una débil articulación, perdida de sistematización del 

trabajo y coherencia interna. 

 

2.1. Acciones para eliminar las prácticas discriminatorias 
 

A partir de 2002 la Subsecretaria de Educación realiza esfuerzo destinados a instalar la 

perspectiva de género de acuerdo a los lineamientos entregados por los instrumentos 

técnicos del PMG. 

 

                                                 
16 “Minuta Informativa Programa de mejoramiento de la Gestión enfoque de género”, Silvana Arriagada, MINEDUC 
marzo 2006 
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Durante los años 2003 y 2004, se analizan y diagnostican diferentes programas y proyectos 

realizados en los distintos niveles educativos, y en 2004 se inicia una labor para mejorar los 

contenidos de los materiales para los niveles, buscando equilibrio entre los roles de hombres 

y mujeres en las temáticas y actividades a desarrollar, con una presencia equilibrada en las 

ilustraciones propuestas no sólo en apariciones sino que considerando actividades u oficios 

realizados, entrega de elementos lúdicos que desarrollen la creatividad, sensibilidad, 

imaginación y cooperación mutua entre ambos sexos y con una distribución equitativa de 

cualidades y actitudes. 

 

También, se incorporan modificaciones al lenguaje, privilegiando términos con un sentido 

universal usando los femeninos y masculinos cuando corresponda. Todo lo anterior se hizo 

en los distintos materiales utilizados, tanto a nivel urbano como en la básica rural evitando 

los sesgos de género. Así mismo, se elaboraron materiales para adultos (docentes, 

supervisores, padres y apoderados) y estudiantes libres de estereotipos basados en el 

género. 

 

Bajo esta dinámica ha venido trabajando el Ministerio de Educación, en un dialogo con 

SERNAM para la validación de los planes de trabajo para los PMG. Sin embargo el plan de 

trabajo 2006 no fue validado por SERNAM, por encontrar básicamente ausencias 

importantes del enfoque de género en materiales educativos y didácticos, por no presentar 

los programas de estudio de educación de adultos y por no incorporar enfoque de género en 

el marco curricular. Adicionalmente SERNAM señalo falencias en la educación sexual y en el 

Proyecto MECESUP. 

 

2.2. Programas realizados de formación de mujeres adultas considerando sus 
necesidades. 

 

No se detectaron programas específicos dirigidos a la mujer rural, sin embargo existe en el 

Ministerio de Educación  un programa dirigido a las niñas y niños de sectores rurales que 

beneficia indirectamente a la mujer rural, constituyéndose en un aporte fundamental al 

empoderamiento de la mujer, mejorando su calidad de vida y la de su familia, el programa 

“Conozca a su Hijo”. 
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Partiendo de la base de que en Chile un gran número de niñas y niños menores de seis años 

de las zonas rurales no tienen acceso a jardines infantiles, principalmente por la dispersión 

geográfica y las distancias, el MINEDUC  inicio el año 1993 un programa, en el marco de un 

proyecto de la OEA, dirigido  a las madres de zonas rurales para que ellas actúen como 

agentes educativos de sus hijas e hijos para de esa forma disminuir la brecha educacional 

con la que sus hijos enfrentan la incorporación a la educación básica. 

 

El objetivo del programa es “contribuir a mejorar el desarrollo físico, psíquico y social de las 

niñas y niños menores de seis años y la calidad de las relaciones intrafamiliares, a través de 

actividades que promueven la adquisición, por parte de los padres de conocimientos, 

criterios, pautas y conductas que los apoyen en su rol de educadores”17. 

 

El programa funciona sobre la base de “educadores” (profesionales responsables de la 

implementación) quien entrega la capacitación a grupos de 5 a 20 madres (puede ser la 

madre o la persona responsable del cuidado de los niños en el hogar), entre las participantes 

eligen una monitora quien organiza, planifica y anima las reuniones, generalmente es una 

persona líder de la comunidad que es capacitada para cumplir esta función. 

 

Desde el año 1997 este programa funciona en alianza con los municipios, los cuales aportan 

una profesional que será el “educador”. Las madres asisten al programa durante dos años, 

en los cuales ellas se desarrollan como personas elevando su autoestima y principalmente 

aprendiendo a enseñar a sus hijas e hijos en conjunto con todo el núcleo familiar. 

 

Una evaluación externa del Programa demostró “que los hijos de madres participantes 

presentan mejores resultados que los no participantes en tres indicadores: un puntaje 

promedio más alto en el área del lenguaje para los niños entre 2 y 5 años, un mayor 

porcentaje de normalidad en el área cognitiva al ingresar a la escuela y un mayor logro 

académico al finalizar 1º básico”. 

 

Durante el año 2005 el programa atendió 282 grupos que representan a 3.368 madres y a 

3.493 niñas y niños de 0 a 6 años en las regiones III, IV, VII, IX, X y Metropolitana. 

 

 

                                                 
17 Programa Conozca a su Hijo, abril de 2005 
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PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 
RESUMEN COBERTURA 1993-2005 

Años Nº madres Nº niños y niñas 
menores de 6 años

Nº grupos

1993/94 2.738 3.810 224
1995/96 2.629 4.160 230
1997/98 3.730 3.779 263
1999/00 3.765 4.604 295
2001/02 3.898 4.211 322
2003/04 3.351 3.382 262

2005 3.368 3.493 282  
 

COMENTARIO DE SINTESIS: MUJER RURAL Y EDUCACIÓN 
 

a) En el MINEDUC es necesario relevar un diseño de política de género y educación con el 

fin de dotar de mayor contenido y profundidad los distintos programas, lo cual debiera 

permitir enfrentar de mejor manera los requerimientos y demandas en el tema de género 

y mujer rural. 

b) Si bien los materiales educativos se han diseñado considerando el enfoque de género, 

esto a un no trasciende a los marcos curriculares, y también se requiere reforzar el 

perfeccionamiento docente. 

c) Las estadísticas disponibles en el Ministerio, si bien están desagregadas por sexo 

requieren una mirada a los efectos en los cambios educativos diferenciados por 

población urbana y rural. 
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3. SALUD 

 

“Equidad y calidad en la atención en salud de las mujeres rurales” 
 

Es necesario mencionar, que al igual que en todas las instituciones del Estado que no tienen 

una relación directa con el mundo rural, en la mayoría de sus programas y políticas no se 

hace distinción entre población urbana y rural, en el caso del Misterio de Salud 

específicamente en el PMG de género correspondiente al MINSAL, no hace una distinción 

entre lo urbano y lo rural, siendo que en la población rural la dependencia de los sistemas 

públicos de salud es mayor que a nivel urbano. 

 

El PMG de género qué actúa sobre la gestión, por si solo no es suficiente, en la visión del 

MINSAL la incorporación de la visión de género esta sujeta a los procesos de cada sociedad, 

teniendo las instituciones y sus profesionales que desnaturalizar cosas como la 

subordinación en la mujer. En el MINSAL, las profesionales no médicas, siguen actuando 

con una subordinación que ni siquiera se ajusta con el marco normativo. 

 

El gran logro del PMG de Género ha sido instalar registros por sexo de los beneficiarios, y de 

las actividades que se proveen (acciones, ingresos hospitalarios, etc.), en las acciones de 

promoción que son masivas. Aun que, el sistema de registro todavía no esta plenamente 

instalado, pero es un proceso que el 2004 tuvo los mayores avances. El tema de las 

autoridades cambiantes ha sido un desafió para la instalación de la perspectiva de género. 

 

Un mejor conocimiento de la población que se atiende les ha permitido concluir que hay 

aspectos de género que podrían aumentar la efectividad de la intervención. Por ejemplo, los 

hombres, en ciertas edades tienen mayor prevalencía de hipertensión, pero la proporción de 

ellos a los que se les ha detectado es mucho menor que en las mujeres. Consultan menos 

que las mujeres y se adhieren menos a los tratamientos. 

 

Por esto, en el año 2000 se hace la primera encuesta de calidad de vida y salud, eso crea 

una línea base, antes de ella no se sabia de que se enfermaba la gente, que servicios usa y 

cuales recibe. Con sus resultados es posible especificar los objetivos sanitarios nacionales, 
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lo que no era explicito desde los años 50. Sin embargo, es importante señalar que si bien la 

encuesta mencionada considera en su diseño muestral la población rural, en su análisis se 

hacen distinciones por sexo pero no entre población urbana y rural. Lo mismo sucede con la 

encuesta aplicada en 2003 para examinar a las personas (control de la presión, glicemia, 

etc.), con la cual se pudo precisar cuales eran los problemas reales, y todo segmentado por 

sexo. 

 

Este año se debe re aplicar la encuesta del 2000 para medir 5 años de gestión, siendo la 

innovación mas importante el que se incorpora la evaluación del desarrollo psicomotor de 

niños menores de 6 años. 

 

Hay estudios en el MINSAL que señalan que la percepción de las enfermedades, en 

hombres y mujeres, es diferente. El hombre tiende a pensar que la enfermedad es el precio 

que se paga por ciertos excesos, y las mujeres lo ven como una amenaza que afecta su 

bienestar. También se adhieren a los tratamientos por razones distintas. Estos elementos se 

están empezando a considerar en el rediseño de las intervenciones. 

 

3.1. Acciones de mejoramiento en el acceso a la salud en el medio rural 
 

Está la Subsecretaria de Salud Pública, que decide las líneas estratégicas, la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales, secciona la provisión de los servicios en la red asistencial pública. 

Para ellos, la condición de ruralidad esta presente permanentemente, pues la asignación de 

recursos mediante la entrega un per capita (la atención primaria se mide en un per capita por 

una canasta de prestaciones mínima) diferenciado por zona urbana o rural, siendo este 

mayor en las zonas rurales. Sin embargo, la atención que proporciona el MINSAL  a la 

ruralidad es menos sofisticada que la que proporciona en zonas urbanas, y hay una falta 

conocimiento del mundo rural, de sus necesidades especificas en salud, ya que no se 

pueden aplicar los mismos patrones para la población rural y la urbana. 

 

En el Ministerio, se asume que existe una deuda con las mujeres de los pueblos indígenas, 

deuda en la que hay un fuerte componente de inequidades de género, pero estas 

comunidades resisten los programas de salud publica, encontrándolos intrusivos. 
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Pese a lo anterior, cabe mencionar el  Programa de Salud y Pueblos Indígenas, que 

pretende “fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las instituciones responsables de la 

salud de las poblaciones indígenas, asegurar un mayor acceso a los servicios de salud y 

atención de calidad”. Este programa se enfoca principalmente a lo relacionado con la 

atención del parto con técnicas propias de los pueblos originarios, y a la crianza de los hijos 

desde sus particulares pautas culturales. El programa se desarrolla en 134 comunas con 

mayor concentración de población indígena. 

 

En el tema de sexualidad y reproducción, se manifiesta en el MINSAL, la existencia de una 

falencia en las políticas y programas hacia el mundo rural, pues no hay lineamientos 

específicos para esta población, en el análisis del compromiso sanitario para la disminución 

del embarazo no deseado, se ve claramente la inequidad entre la población urbana y rural. 

La modalidad  que se busca aplicar debe orientarse a suprimir las barreras de acceso para 

las adolescentes y hacer un plan amigable. 

 

 

3.2. Acciones de mejoramiento en la prevención y control de la salud laboral de la 
mujer rural 

 

Las acciones de mejoramiento sobre la prevención y control de la salud laboral en la mujer 

rural se desarrollaron en el eje de trabajo y producción. No obstante se pueden mencionar 

dos programas desarrollados por el Ministerio de Salud: el Programa de Monitoreo y 

Regulación de la Salud Ocupacional, donde el Subproducto “Vigilancia de las causas de 

intoxicaciones de origen laboral y plaguicidas” se orienta específicamente a los trabajadores 

y trabajadoras agrícolas, especialmente de temporada. Tal gestión se realiza mediante la 

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (REVEP), de responsabilidad del Dpto. de 

Epidemiología del Minsal. Desde 2004, se decretó que toda notificación por intoxicación de 

origen laboral debe ser obligatoria e inmediata. Sin embargo, la falta de información sesgada 

y consolidada por sexo, ha dificultado el análisis de género de las intoxicaciones por 

plaguicidas. 

 

Otra debilidad sustantiva de este programa es que trabaja sobre la base de sucesos o 

eventos, es decir, sólo se fiscaliza aquellas empresas donde ocurre un evento de 

intoxicación que además es informado. 
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COMENTARIO DE SINTESIS: MUJER RURAL Y SALUD 
 

Una de las principales deficiencias detectadas tiene relación con la falta de información 

acerca de la cobertura de servicios de salud para las zonas rurales, tanto en consultorios 

como en sistemas de atención móviles orientados a la cobertura de lugares apartados o de 

difícil acceso. 

 

Asimismo existe una deficiencia en cuanto a estudios propios del Ministerio sobre las 

especificidades de cómo operan ciertas situaciones familiares dentro del mundo rural, como 

lo son la jefatura de hogar, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente y cuidado infantil, 

con el fin de orientar las políticas existentes a dichas especificidades.  

 

La principal barrera para incorporar la visión de género del Ministerio de Salud, tiene relación 

con la creencia generalizada en los funcionarios del servicio que las políticas públicas son 

neutras y no reconocen las particularidades de género, lo que dificulta el enfoque de algunas 

temáticas del área. Tal es el caso de la Salud Mental, donde estas variables tienen un papel 

importante dentro de la comprensión de fenómenos como la depresión, por ejemplo, que se 

dan de manera distinta en hombres y mujeres. 

 

Otra dificultad para la incorporación de la temática de género, tiene que ver con las barreras 

sociales y culturales rígidas y estigmatizantes en temas como la Salud Sexual y 

Reproductiva y la Violencia Intrafamiliar. Esto se traduce, para el caso de la salud sexual, en 

las escasas estrategias de prevención secundaria del VIH, por ejemplo,  que permitan 

decisiones más autónomas a las mujeres que viven con el virus y la falta de enfoque de 

género en la prevención y tratamiento de la sífilis congénita. Para el caso de la VIF, no se 

reconocen suficientemente los aspectos de género en la situación de violencia que afectan a 

las mujeres, lo que contribuye al predominio de enfoques terapéuticos individuales y poca 

consideración  a los aspectos comunitarios y culturales, y  a la coordinación intersectorial 

necesaria para abordar este problema. 

 

Por último, se considera que la información es insuficiente, dado que la sola desagregación 

por sexo no asegura un adecuado diagnóstico de las necesidades de género. El PMG de 

género correspondiente al Ministerio de Salud, no contempla la distinción territorial de la 
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población beneficiaria, lo que resulta fundamental para desarrollar en forma mucho mas 

completa los objetivos propuestos, pues con esta distinción se da cuenta de las necesidades 

específicas y diferenciadas de un sector de la población.  

 

Para implementar el enfoque de género en las políticas públicas, no solamente es necesario 

capacitar y sensibilizar a los funcionarios que aplican las medidas, sino que el enfoque debe 

estar en todo el proceso de desarrollo de dichos programas, es así como desde la 

formulación de estos deben considerarse las particularidades de género para abordar las 

distintas intervenciones. En este caso, destacan las debilidades en este punto en las 

formulaciones de los programas de Salud Mental, Salud sexual y reproductiva y Violencia 

Intrafamiliar. 

 

Por otra parte, el enfoque de género está estrechamente ligado a pautas sociales y 

culturales fuertemente arraigadas en la sociedad, pautas que adquieren diferenciaciones 

más específicas en el caso de la población rural, Este factor afecta directamente a las 

conductas sanitarias de las personas, por lo que debería existir un control mayor por parte 

de la entidad. 

 

En este sentido, se podrían hacer las siguientes observaciones: 

• Falta implementar variables territoriales para desarrollar con enfoque de género, algunas 

políticas específicas como las relacionadas con la cobertura y la atención a sectores 

más vulnerables, entre ellos las zonas rurales. 

• Se percibe una resistencia por parte de los funcionarios del servicio para incorporar 

variables de tipo social y cultural (donde se cruzan las variables género y ruralidad) en el 

desarrollo de las políticas, y ello se refleja en la percepción de que las medidas a 

adoptar son “neutras”, generalizando a la población y desconociendo las 

particularidades de cada realidad. 

• Se observa un esfuerzo por incorporar nuevas visiones y abordajes de la medicina, 

como es el caso de la población indígena. 

• Es importante trabajar aspectos de la salud mental, como las consecuencias de los 

comportamientos estereotipados de género, la depresión frente a la violencia. También 

se han detectado algunos nuevos problemas en las zonas rurales como, por ejemplo, el 

consumo de drogas, donde la oferta es casi inexistente y la depresión en adolescentes 

hombres, quienes están teniendo tanta depresión como las mujeres. 
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4. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

“Incentivar la participación social y política de las mujeres rurales y su acceso a 
las instancias de toma de decisiones” 

 

 

4.1. Acciones que favorezcan las prácticas asociativas de las mujeres rurales. 
 

En general, los programas de fomento y apoyo productivo desarrollados por INDAP, 

PRODEMU y Conadi entre otras instituciones no son instrumentos dirigidos a mujeres 

individuales, sino que buscan atender a grupos de mujeres. En el caso de INDAP, las redes 

por rubro y los CEGES atienden a grupos de “usuarios” incentivando la asociatividad 

productiva para conseguir economías de escala. Esta misma estrategia es la base de la 

acción del convenio INDAP-PRODEMU que trabaja con grupos  de mujeres. Las 

experiencias de fomento de Conadi también siguen la misma lógica con el Fondo Rotatorio 

de Capital de Trabajo destacándose la experiencia de la Asociación Indígena Rayen Folle, 

de la comuna de Nueva Imperial, que agrupa a más de 200 artesanas. 

 

Lo anterior permite sostener que en general los emprendimientos productivos de las mujeres 

rurales son de carácter asociativo, como manera de poder acceder  a los programas de 

apoyo y fomento. 

 

Sin embargo, muchas de las propuestas contenidas en este eje del PIO Rural aun  no 

presentan acciones concretas en cuanto fomentar las prácticas asociativas, y las acciones 

que se pueden registrar son de carácter puntual. 

 

 

4.2. Acciones para asegurar la interlocución de las mujeres en los procesos de diseño 
y aplicación de políticas 

 

Uno de los pocos espacios concretos que tienen las mujeres rurales para “participar” en el 

diseño y aplicación de políticas son las Mesas de Mujer Rural, una instancia altamente 
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valoradas por ellas y las cuales funcionan gracias a la articulación que existe entre INDAP y 

SERNAM para dotarlas de los recursos mínimos para su funcionamiento, acompañándolas 

también en su gestión y desarrollo. 

 

La Mesa de Mujer rural obedece a una demanda de las organizaciones, parte de una 

evaluación del PIO global, a partir de la cual se ve la necesidad de construir un  PIO rural, y 

eso da origen a la mesa nacional la cual trabajo en la construcción del PIO Rural. Las 

organizaciones de mujeres rurales la perciben como una conquista de las organizaciones 

sociales (mujeres campesinas, coordinadora de mujeres mapuches). El año 2000 se hace un 

relanzamiento de las mesas y se determinan las personas para trabajar en la misma, 

viéndose con ello la necesidad de dar una orgánica a la mesa y de lo cual nacen las mesas 

regionales. 

 

La mesa es percibida como espacio de participación les permite estar informadas y 

coordinadas, recogiendo en las mesas regionales las necesidades de cada zona (presencia 

indígenas, asalariadas agrícolas, artesanas, recolectoras, crianceras, etc.), para poder partir 

en el diseño de las políticas de las demandas del mundo rural, es una instancia estratégica 

para generar redes con otras instituciones. Si bien, aun no se consolida como canalizador de 

propuestas, topa para lograrlo con que no existe obligatoriedad de que lo que sea discutido 

en la mesa sea asumido por la institución. 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

132



 

5. FAMILIA, GÉNERO Y CULTURA EN EL MUNDO RURAL 

 

5.1. Acciones para incentivar el desarrollo de políticas, programas y proyectos que 
reconozcan a la familia rural como una unidad 

 

Dentro de los programas que es posible destacar por cuanto contribuyen a ver la familia rural 

como unidad están los ya mencionados Convenio INDAP-PRODEMU donde se desarrollan 

conjuntamente con el apoyo productivo talleres de crecimiento personal que ayuden a las 

mujeres a mejorar su calidad de vida, el Programa del MINEDUC Conozca a su Hijo donde si 

bien los usuarios directos son las mujeres se orientan a trabajar con el conjunto del grupo 

familiar, lo mismo que el Programa de FOSIS Apoyo a la Producción Familiar para el 

Autoconsumo donde se busca que sea el núcleo familiar el que participe para no recargar las 

actividades de la mujer . 

 

Se percibe que las instituciones como INDAP, Conadi, FIA, han hecho esfuerzos, que existe 

voluntad en estos organismos por ver a la familia rural como unidad, pero al ser las mujeres 

las que han tenido que salir a trabajar afuera por la necesidad de complementar el ingreso 

familiar, las que tienen que enfrentar los mayores desafíos, es muy difícil avanzar respecto a 

la unidad del núcleo familiar, produciéndose procesos al interior de las familias rurales que 

aun no se encuentran suficientemente documentados, como son los cambios de roles. 

 

Lo que parece claro es que, salvo las excepciones mencionadas, son escasos los programas 

de instituciones estatales que apunten al objetivo señalado en el PIO Rural de reconocer a la 

familia como unidad. Las acciones en general son parcializadas apuntando algunas a 

proporcionar infraestructura, otras al fomento productivo y otras a abrir oportunidades a las 

mujeres rurales sin incluir elementos que hagan referencia a la realidad más global de la 

familia. Incluso la parcialización de los programas de fomento rara vez toma en cuanta las 

estrategias de sobrevivencia familiar cuya comprensión facilitaría mucho el planteamiento de 

estrategias de apoyo. 

 

Hay indicios de que en algunos sectores del mundo rural se están produciendo cambios 

importantes en las relaciones familiares  y específicamente en la distribución de los roles. En 
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muchos lugares las pautas urbanas de comportamiento empiezan a introducirse, en otros es 

la salida de la mujer al mundo del trabajo el factor más importante de cambios. En otros 

casos hay evidencias de cambios conductuales en las jóvenes y adolescentes que 

repercuten también en las relaciones familiares., Sin embargo, los estudios sobre estas 

realidad son pocos y -a través de la revisión realizada a la institucionalidad-, se puede decir, 

que las acciones en este tema han sido aun más escasas.  

 

5.2. Acciones para promover el respeto a la diversidad étnica y cultural. 
 

Entre las acciones que se pueden mencionar  esta el Programa  de Educación Intercultural 

bilingüe, donde se rescata el papel de la mujer como transmisoras de la cultura, sin 

embargo, en la percepción de las organizaciones de representación de las mujeres rurales e 

indígenas las acciones destinadas a promover la diversidad étnica son vistos como 

herramientas de transculturización y en gran medida generan rechazo de parte de las 

comunidades, por ejemplo se menciona que “en el mundo mapuche se es  reacio a trabajar 

el tema de género, se habla de una unidad productiva, no se hacen separaciones tan 

duales”. Se percibe que, al ser la unidad mínima la familia, no hay una focalización en el 

tema específico de la mujer como ente aislado de la familia, independiente que existan roles 

y rubros diferenciados por sexo. 

 

Existe la idea de que en el mundo mapuche, el tema de la distribución de los roles se da en 

forma positiva y que las diferencias de género no son tan marcadas como en la sociedad 

mayoritaria. 
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6. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

 

“Fortalecer la institucionalidad pública para la implementación, seguimiento y 
evaluación de las Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
Rurales” 

 

El documento del PIO Rural plantea la necesidad de realizar un conjunto de acciones 

tendientes a coordinar e impulsar la aplicación de las propuestas del PIO Rural y,  

específicamente, acciones de coordinación con la administración del Estado. Del examen de  

lo realizado es posible desprender las siguientes conclusiones. 

 

a) Al igual que en los otros ejes, en este caso  el documento del PIO Rural tampoco actuó 

como guía para la acción de las instituciones públicas, porque, tal como se ha dicho 

anteriormente, fue poco conocido y las orientaciones surgieron, en realidad, del Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010. Fue sobre 

la base de éste que se implementaron un conjunto de acciones institucionales que 

redundaron en definitiva en mejoramientos de la igualdad de oportunidades para las 

mujeres rurales. 

 

b) La tarea de impulsar, coordinar, supervisar y evaluar la implementación de propuestas 

de igualdad de oportunidades radicó en definitiva en SERNAM y fue realizada 

principalmente a través de la instauración y seguimiento  de los PMG de Género en las 

diversas instituciones. Este fue el factor que introdujo mayor dinamismo y se ha 

convertido en el instrumento que permite efectivamente guiar y evaluar la mayor parte 

los avances institucionales. 

 

c) La Mesa Nacional Mujer Rural cumplió un rol de seguimiento general de las políticas 

mediante la interlocución con diferentes instituciones y a través del análisis realizado en 

las sesiones que regularmente ha realizado pero, nuevamente, sin que hubiera una 

referencia constante y específica a los contenidos del documento del PIO Rural. Sin 

duda, el hecho de haber creado una instancia de encuentro y de impulso al tema ha 
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constituido un factor de coordinación y enlace entre las instituciones públicas y de éstas 

con las organizaciones y la sociedad civil. 

 

d) Un rol significativo dentro del sector Agropecuario lo ha tenido  también la Comisión de 

Asesora de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI la que ha jugado un rol de 

seguimiento de los Compromisos Ministeriales y a través de ello de coordinación y 

enlace   entre las instituciones públicas del sector. 

 

e) A nivel regional, salvo excepciones, las Mesas  no asumieron el rol de seguimiento y 

evaluación de políticas constituyéndose, como se dice  en el capitulo pertinente, más 

bien en una  instancia de encuentro, dialogo y canalización de demandas. El 

seguimiento, en general de las políticas de género  fue mas bien  realizado por las 

Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades y por las respectivas oficinas 

regionales de SERNAM  pero sin que hubiera necesariamente énfasis en el tema de la 

igualdad de oportunidades para las mujeres rurales. 

 

Se hace referencia continuación a las tareas  de la Comisión Asesora de Igualdad de 

Oportunidades del MINAGRI y a la acción de SERNAM en materia de seguimiento de los 

PMG de Género. 

 

Las referencias a la acción de la Mesa Nacional  Mujer Rural se hacen al inicio del Capítulo 

IV. 

 

6.1. La Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI 
 

La Comisión fue creada en marzo de 1999, más de un año antes de la constitución del 

Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Están 

representadas en ella todas las instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura y 

tiene como objetivos: asesorar a las autoridades en la incorporación de la perspectiva de 

género en las políticas, programas y proyectos y coordinar las acciones que realicen en esta 

materia las instituciones del sector.  

 

La Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva y 10 integrantes, representando cada una 

de ellas a una institución del sector. A `partir de octubre del 2000 la secretaria ejecutiva de la 
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comisión se ha integrado a la Mesa Nacional Mujer Rural lo que ha permitido mantener una 

coordinación entre ambas instancias. 

 

En el período transcurrido hasta hoy la Comisión ha realizado diversas tareas de las cuales 

las más permanentes han sido las siguientes: 

 

a) Sensibilización y capacitación en el enfoque género hacia funcionarios del 

sector tanto a nivel nacional como regional. Se han realizado trece talleres  

regionales para capacitar en Análisis Socioeconómico y de Género, cinco 

talleres macro zonales y tres talleres nacionales. 

b) Realización de diagnósticos sobre igualdad de oportunidades entre funcionarios 

y funcionarias del MINAGRI. 

c) Realización, con apoyo de la FAO, del Proyecto de “Fortalecimiento de las 

Capacidades Nacionales y Regionales para la Integración del Género en las 

Políticas Públicas del Sector Agropecuario” el  que se orienta a tres objetivos: 

capacitación, diseño e implementación de una base de datos y mejoramiento de 

la interacción entre el nivel nacional y regional. 

d) En el contexto del proyecto anterior se ha impulsado la creación de Comisiones 

Regionales de Igualdad de Oportunidades las que se encuentran constituidas en 

las trece regiones, con una estructura que, en términos generales, reproduce a 

la de la comisión nacional. 

e) Asesoría al Ministerio en la formulación y seguimiento de los Compromisos 

Ministeriales de Igualdad de Oportunidades. 

f) Diálogo interinstitucional al interior del sector con el fin de mantener una 

instancia de intercambio, aprendizaje y apoyo mutuo. 

 

En el contexto de los trabajos mencionados la Comisión ha sido una instancia que ha 

facilitado el seguimiento de la aplicación de las políticas de género en el sector público 

agrícola y ha constituido un elemento impulsor del tema. 

 

Un logro importante ha sido la constitución de las Comisiones Regionales de Igualdad de 

Oportunidades las que presentan una gran potencialidad como instancia dinamizadora y de 

seguimiento a nivel de las instituciones del agro en las regiones. Esta podría ser la instancia 

con mayor impacto efectivo en la implementación de acciones tendientes a lograr la igualdad 
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de oportunidades para las mujeres rurales por cuanto son justamente las instituciones 

agropecuarias las que más directa relación tienen con este segmento de la población.  Así 

también las comisiones tienen la potencialidad de influir más allá de los límites del sector 

agropecuario actuando por un efecto de demostración y logrando niveles de interlocución 

más amplios y efectivos que los que puede alcanzar una institución aisladamente o incluso 

las mismas Mesas Mujer Rural. 

 

6.2. SERNAM y los PMG de Género. 
 

La acción más significativa para impulsar los avances en la instalación de la perspectiva de 

género en las instituciones públicas, la ha constituido la puesta en marcha de los PMG de 

Género. Es a partir del momento en que se logra institucionalizar los PMG de Género y en 

que  la ejecución de éstos se asocia a determinados incentivos acordados con  DIPRES que 

efectivamente las instituciones empiezan a realizar acciones efectivas para transversalizar el 

enfoque de género. Con anterioridad no se registran sino avances aislados. 

 

La implementación de los PMG de Género obliga a las instituciones públicas  a definir 

objetivos claros, metas anuales e indicadores de logro.  A partir de esto se desarrollan un 

conjunto de actividades de sensibilización y de capacitación para los funcionarios  y se inicia 

la modificación de  los sistemas de información y de los programas e instrumentos 

institucionales con el fin de incorporar el enfoque de género.. La imposición de sanciones en 

casos emblemáticos ha sido un factor importante para mantener el interés de las 

instituciones por formular adecuadamente los PMG de Género e implementar las actividades 

que allí se establecen. 

 

Un logro adicional importante ha sido el nombramiento de personas a cargo del tema en 

cada institución y, en algunos casos la puesta en marcha de estructuras institucionales, lo 

que ha permitido que SERNAM cuenta con contrapartes claras. 

 

La determinación de etapas que las instituciones deben recorrer progresivamente de un año 

a otro ha permitido también dar un sentido de proceso a estas tareas facilitando tanto las 

evaluaciones como la comparabilidad de los resultados. 
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A pesar de que se sabe que, en varios casos, las instituciones tienden a cumplir solo 

formalmente con algunas de estas exigencias, que otras sienten que se  las obliga a trabajos 

engorrosos y burocráticos y  que otras  consideran que el enfoque de genero no es 

enteramente aplicable a sus ámbitos, es indudable que, a pesar de todos esos factores,  la 

implementación de este instrumento ha marcado un antes y un después en los avances 

institucionales del enfoque de género. 
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CAPITULO IV 

LAS MESAS REGIONALES  MUJER RURAL 
 

 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Fuentes y objetivo del análisis 

 

El análisis que se hace a continuación se basa en las siguientes fuentes: 

- Seis Grupos de Discusión con integrantes de las Mesas Mujer Rural de las regiones 

III, IV, Metropolitana, VI, VIII y IX; 

- Dos Grupos de Discusión con mujeres no integrantes de las Mesas (Melipilla y La 

Voz del Campo) 

- Entrevistas a informantes clave en regiones 

- Revisión de documentos oficiales de las Mesas Regionales Mujer Rural; 

- Registro del Encuentro Nacional Mesas Mujer Rural, 2004. 

- Evaluaciones anteriores. 

 

El análisis se ha focalizado en las Mesas Regionales e incluye solamente una mención inicial 

a la Mesa Nacional Mujer Rural indispensable para la comprensión cabal del proceso. 

 

El objetivo no es hacer una evaluación específica de cada mesa sino obtener tendencias y 

conclusiones generales que muestren los avances, logros y dificultades del proceso. 

 

Es importante decir, en todo caso, que las conclusiones obtenidas en la evaluación que aquí 

se presenta son coincidentes  con las de evaluaciones anteriores tanto de nivel nacional 

como de algunas regiones. Tal es el caso de las afirmaciones contenidas en el  estudio 

“Mesas Mujer Rural: una experiencia de participación” (SERNAM-FAO, 2002) y las 

evaluaciones realizadas por las Mesa de las Regiones III, IV y VIII.  
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2. La Mesa Nacional Mujer Rural 

 

El origen de las Mesas Mujer Rural se remonta al año 1995 en que SERNAM convoca la 

primera Mesa de Trabajo Mujer Rural en la que participan instituciones públicas, privadas, 

ONGs, organizaciones campesinas y de mujeres rurales y organismos internacionales. Esta 

mesa da origen a un diagnóstico de la situación de la mujer rural e impulsa la preparación de 

las Propuestas  de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales las que se lanzan 

oficialmente en el año 1996. 

 

Posteriormente, en el año 2000 se relanza la iniciativa mediante una Carta de Compromiso, 

suscrita por catorce instituciones y organizaciones, dando origen a la actual Mesa Nacional 

de Trabajo Mujer Rural quedando conformada por catorce instituciones y organizaciones. 

 

La Mesa Nacional se plantea como objetivo “establecer una instancia permanente de 

diálogo, participación y coordinación entre el Estado, la sociedad civil organizada 

(organismos no gubernamentales y organizaciones campesinas e indígenas) y los 

organismos internacionales”…”con el fin de contribuir al diseño, implementación y 

seguimiento de políticas dirigidas a las mujeres del sector rural”. 

 

A fines del año 2000 se inicia el proceso de constitución de las trece Mesas Regionales  

Mujer Rural aprovechando como factor favorable el lanzamiento del Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010 y el Instructivo Presidencial que creó el 

Consejo de Ministros para la Igualdad de oportunidades. Estos factores dan origen al 

proceso de creación de las Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades (CRIOS) 

que también favorecerán la organización de las Mesas Mujer Rural. 

 

Casi todas las Mesas Regionales Mujer Rural se constituyen en el  período de un año que va 

entre diciembre del 2000 y  diciembre del 2001 con excepción de la de la Segunda Región 

que solo surge a finales del 2002. 

 

Las Mesas Regionales  se constituyen, en general, sobre la base de una Carta Compromiso 

cuyo esquema es casi idéntico y que menciona como referentes a la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al Plan de 
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Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010 y  a la Carta Compromiso 

de la Mesa Nacional Mujer Rural. 

 

Es importante notar que en ninguna de las Cartas Compromiso hay referencia al PIO Rural 

por lo cual, al menos formalmente, éste no estuvo en el horizonte y  no constituyó 

inicialmente una carta de navegación de las Mesas Regionales. 

 

 

3. Origen y gravitación de la Mesa Nacional Mujer Rural 

 

a) La Mesa Mujer Rural surge como resultado de la confluencia de un conjunto de 

factores tanto nacionales como internacionales.  A nivel internacional hay un largo 

proceso de avance en los enfoques sobre mujer y desarrollo y sobre género y 

desarrollo. A lo largo de dos décadas se producen sucesivos encuentros 

internacionales en los que concurren entidades públicas, privadas, organizaciones 

de mujeres y organizaciones campesinas que progresivamente ponen el tema en el 

tapete y generan discusión al interior de los países. De manera paralela, se 

producen estudios e investigaciones que originan posiciones teóricas y  enfoques del 

desarrollo que empiezan  dar sustento a acciones que se implementan en distintos 

países. Un hito  fundamental lo constituye la Convención Contra todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer que se firma en el año 1979 y de la cual Chile se 

hace parte. 

 

b) En consonancia con estas tendencias, al menos dos organismos internacionales del 

sector agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) abren programas  de cooperación técnica en esta materia e impulsan en el 

caso chileno la alianza con entidades nacionales para fomentar acciones hacia la 

mujer rural. 

 

c) Por otra parte entidades privadas impulsan también la realización de estudios y 

generan lentamente una conciencia sobre la necesidad de actuar en el tema. Un rol 

destacado le cabe en esto al Centro para el  Desarrollo de la Mujer (CEDEM) que 
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lleva adelante investigaciones y capacitación e impulsa también la creación de 

instancias de articulación a  nivel político e institucional. 

 

d) Una vez instaurado el gobierno democrático le cabe un rol significativo en esta tarea 

a dos instituciones públicas: SERNAM e INDAP. Ambas desde sus respectivas 

ópticas confluyen en incentivar y articular acciones y generar instancias de 

coordinación para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para las mujeres 

rurales. 

 

e) Un factor significativo de apoyo lo constituye la presencia de las organizaciones 

campesina ligadas al MUCECH (Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile) 

el que  había jugado un rol importante para unificar a los sectores campesinos en los 

últimos años del  gobierno militar. En la primera fase del lanzamiento de la mesa el 

MUCECH tiene unas presencia importante y dentro de él también la Confederación  

Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP). Posteriormente, a partir de 

1998 y en la segunda fase de la Mesa Nacional Mujer Rural entra a jugar un rol 

importante una nueva organización: la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas 

e Indígenas (ANAMURI) creada en 1998. 

  

f) La Mesa Nacional no parece haber escapado a las fluctuaciones globales que han 

pesado sobre la ruralidad y el mundo campesino.  Después de una primera iniciativa 

ya mencionada del año 1994 se produce una desaceleración del tema y la mesa 

deja de funcionar. Posteriormente en el año 2000 se relanza y tiene un periodo de 

funcionamiento con alta visibilidad y productividad. En ese periodo se elabora un 

diagnóstico de la ruralidad y de la situación de las mujeres rurales que sirve de guía 

para definir una estrategia de acción y, con financiamiento de FAO se realiza una 

investigación que reconstruye los primeros dos años del proceso. Esto da origen al 

libro “Mesa Mujer Rural. Una Experiencia de Participación” que se publica en  el año 

2002. El lanzamiento de las mesas regionales en ese mismo período marca también 

un paso adelante  en la consolidación del proceso de la mesa nacional.  Un evento 

significativo se produce el año 2004 en que se realiza el Encuentro Nacional Mesas 

Mujer Rural en el  marco del cual se efectúa un balance del quehacer de las mesas y 

se recogen propuestas  para mejorar su funcionamiento. 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

143



g) Diversas opiniones recogidas a nivel de instituciones y organizaciones  coinciden en 

que señalar que la Mesa continua cumpliendo una función de encuentro, dialogo e 

interlocución con algunas instituciones  pero sin el nivel de influencia sobre la 

definición y seguimiento de las políticas globales, que era la aspiración planteada en 

la Carta Compromiso que le dio origen. De algún modo, la pérdida de vigencia de lo 

rural a nivel gubernamental, la marginalización de la agricultura familiar campesina y 

el debilitamiento de las organizaciones campesinas han contribuido a esta situación. 

 

 

4. Misión y objetivos de las Mesas Regionales  

 

Las Cartas Compromiso definieron, en general, la misión de las Mesas Regionales en los 

siguientes términos: “contribuir al diseño, implementación, coordinación y seguimiento de 

políticas, planes y programas y generar acciones que incidan positivamente en la 

visibilización, desarrollo y potenciación de las mujeres del sector rural, con su directa 

participación y considerando su diversidad étnica, cultural, etárea y social.” 

 

Con algunas variaciones esa misión se concretaba en un conjunto de objetivos específicos 

que apuntaban a: 

 

- Identificar necesidades, intereses y demandas de las mujeres rurales; 

- Promover la implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

favorables a las mujeres rurales; 

- Apoyar la coordinación de los servicios públicos que implementa acciones hacia las 

mujeres rurales; 

- Promover un debate constante en función de iniciativas favorables a los intereses de 

las mujeres rurales 

 

A estos se añadieron, en algunos casos, objetivos relativos al apoyo a la inserción productiva 

de las mujeres rurales y a  la promoción de mesas a niveles provinciales y comunales. En 

algunos casos se incluyó, también,  la función de cautelar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres a través del análisis de las formas de  asignación de los recursos 

públicos. 
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5. Proceso 

 

El proceso que siguió a la constitución de las Mesas parece estar marcado por las siguientes 

características. 

 

a) Hubo una etapa inicial de gran desarrollo y participación durante la cual, en un número 

importante de Mesas,  se realizaron diagnósticos y se implementaron un conjunto de 

actividades en las que se  comprometieron  diversas instituciones y organizaciones.  

 

Posteriormente, en varias de esas Mesas, hubo un proceso de debilitamiento de la 

motivación y la participación restringiéndose la presencia de instituciones y 

concentrándose en SERNAM e INDAP.  

 

b) A pesar de que la misión y los objetivos  estaban claramente definidos, en el hecho, las 

Mesas Regionales fueron acomodando su funcionamiento a las circunstancias y 

posibilidades efectivas de acción lo que las llevó a enfatizar determinados aspectos 

dentro del total definido al inicio. 

 

c) Las Mesas Regionales se han desarrollado de manera autónoma y diversa definiendo 

cada una de ellas de manera independiente sus objetivos y planes de trabajo  pero, 

presentando, como se verá, en muchos casos características similares y enfrentando 

temas y problemas muy parecidos. No obstante, tienen, por supuesto, niveles diferentes 

de desarrollo y de presencia regional. 

 

d) El apoyo institucional fundamental ha sido dado por la alianza entre SERNAM e INDAP 

mediante la cual una institución ejerce la coordinación y la otra proporciona los recursos 

para el funcionamiento básico de la iniciativa, siendo fundamental, en su buen 

funcionamiento, el compromiso con la mujer rural por parte de las(os) funcionarias(os) 

responsables y el nivel de empatía generado entre ellas(os). 

 

La presencia de organizaciones campesinas y de mujeres rurales se da en prácticamente 

todos los casos (salvo uno) variando ellas en cada región. La presencia más reiterada es la 

de ANAMURI. 
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En las Mesas Regionales hay también la presencia de organizaciones no gubernamentales, 

algunas de ellas de nivel regional y otras de alcance nacional  como CEDEM. La FAO, que 

participa a nivel nacional, no tiene presencia en las Mesas Regionales. El IICA participó a 

nivel nacional solamente hasta el año 2003. 

 

 

B. RESULTADOS DEL ANALISIS 
 

De manera global es preciso decir que las Mesas Regionales Mujer Rural han constituido 

una experiencia significativa de encuentro entre Gobierno, organizaciones y sociedad civil 

que no parece tener un correlato similar en otros sectores sociales. Se encuentran en todas 

las regiones, funcionan de manera permanente, han subsistido durante varios años y sus 

integrantes, en general, les atribuyen un alto valor como instancia de diálogo  e intercambio. 

En ese contexto se sitúan las conclusiones que se exponen a continuación.  

 

1. Conocimiento del PIO Rural 

 

Entre las integrantes de las Mesas Regionales hay conocimiento de la existencia del PIO 

Rural pero, en pocos casos, de su contenido y del texto de las propuestas. 

 

En cinco de las seis mesas entrevistadas las integrantes sabían de la existencia del PIO 

Rural pero solamente algunas de ellas habían tenido en sus manos el texto. En cuatro de los 

seis casos, no hay conocimiento de las propuestas contenidas en el documento ni de los 

ejes que las organizan. Hay dos mesas en las cuales se han elaborado algunos materiales 

de difusión y se han hecho jornadas de evaluación de los avances. 

 

Más allá de las integrantes de las mesas parece no haber conocimiento de la existencia del 

documento. Se encontró en varios casos que las personas tendían a confundir el PIO Rural 

con las Propuestas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010.  
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2. Funciones efectivas de las Mesas 

  

Las mesas han cumplido principalmente una función de lugar de encuentro e intercambio de 

información entre las instituciones públicas que asisten y las representantes de las mujeres 

rurales. Esta función se ha cumplido sobre todo a través de la información que han 

entregado, en casi todos los casos, instituciones públicas que han sido convocadas de 

manera específica y a petición de las participantes. La mayor cercanía en información se ha 

producido en todos los casos con los programas del INDAP. 

 

En ese contexto también las Mesas han cumplido una función de encuentro entre las 

mujeres rurales las que han podido intercambiar información y, en algunos casos incluso, 

generar mecanismos de apoyo mutuo. 

 

Por la misma razón, en casi todos los casos, las Mesa han sido vehículo para canalizar 

demandas hacia las instituciones públicas. 

 

La función de  “contribuir al diseño, implementación, coordinación y seguimiento de políticas, 

planes y programas….” que aparecía como objetivo prioritario en las Cartas Compromiso 

parece haberse cumplido más bien como un resultado del diálogo  más que como una tarea 

explícita y sistemática.  

 

Lo que es claro también es que respecto a las funciones y utilidad de las Mesas han existido 

expectativas divergentes por parte de las representantes de organizaciones las que en 

algunos casos no se ajustaban a lo definido en las Cartas Compromiso o a las  posibilidades 

de influencia institucional de esta instancia. 

 

 

3. Logros y avances 

 

Es importante señalar que el solo hecho que las Mesas  hayan sobrevivido, se hayan 

consolidado y tengan dinámica permanente constituye en sí mismo  un logro. Sobre este 

trasfondo se pueden destacar algunos resultados que se observan en la mayoría o en 

algunas de ellas. 
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3.1. En general, la mayoría de las Mesas examinadas funcionan de manera sistemática 

y permanente, cuentan con una planificación anual de su trabajo y realizan, formal o 

informalmente, evaluaciones de sus avances. En varios casos se han realizado 

diagnósticos más específicos de la realidad de las mujeres rurales, se han 

generado actividades para elaborarlos o analizarlos y, en dos casos al menos, 

estos han dado origen a documentos técnicos. 

 

3.2. En todos los casos también la mesa ha servido para canalizar información de parte 

de las algunas instituciones públicas que realizan programas que involucran a las 

mujeres rurales. Esta interlocución con las instituciones ha permitido también, en 

varios casos, obtener apoyos específicos para determinados grupos. 

Ocasionalmente también y especialmente en el período inicial las Mesas han tenido 

interlocución con algunas autoridades políticas para plantear demandas y dar a 

conocer necesidades de las mujeres rurales. 

 

3.3. El apoyo que más frecuentemente se ha logrado ha sido en términos de 

capacitación. En la mayoría de las regiones  las Mesas han realizado o incentivado 

actividades de capacitación e información, tanto para sus mismas integrantes como 

para algunos  grupos de mujeres ligadas a las organizaciones o comunas. Las 

actividades emprendidas por las Mesas mismas han sido de menor envergadura en 

función de la escasez de recursos y se han orientado, en general, hacia las mismas 

participantes o su círculo cercano. Cuando se han realizado actividades más 

amplias éstas se han insertado dentro de los programas de determinadas 

instituciones y han sido financiados con esos recursos. Es el caso de 

capacitaciones en el área productiva realizadas por INDAP, y en algunos casos por 

FOSIS, de capacitación de temporeras realizada por el SAG y de las acciones del 

convenio INDAP-PRODEMU que contienen una gama más amplia que incluye 

también temas de desarrollo personal. 

 

3.4. En dos casos, al menos, se ha privilegiado el fortalecimiento de redes 

organizacionales, una de representación (III región) y otra de comercialización (IX 

región). En otros casos la participación de dirigentas en las Mesa Mujer Rural ha 

constituido también un impulso para que puedan ocupar cargos de representación 
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(concejalas), participar en otras instancias de la sociedad civil (CDL)  o en los 

Comités de Área del INDAP. 

 

3.5. Hay un reconocimiento generalizado de parte de las integrantes de las Mesas en el 

sentido de que estas constituyen una instancia valiosa de encuentro entre ellas lo 

que les permite mejorar su información, intercambiar opiniones y sentirse apoyadas. 

Incluso, en dos casos, algunas de ellas manifestaron que este apoyo había 

aumentado su autoestima y seguridad personal permitiéndoles mejorar sus 

relaciones familiares y sociales y abrirse a nuevos emprendimientos. 

 

3.6. Finalmente, en varios casos se ha expresado por las participantes,  que las Mesas 

han constituido un factor de mejoría de la visibilidad de la mujer rural ante 

determinadas instituciones y autoridades. Esto, a pesar de que ellas mismas 

sienten que esta visibilidad se ha logrado sobre todo en el ámbito limitado de 

algunas instituciones del agro y de ciertas autoridades locales y que podría ser 

potencialmente mucho mayor. 

 

 

4. Institucionalidad 

 

4.1. En todos los casos las Mesas Regionales han funcionado sobre la base de la 

alianza entre SERNAM e INDAP. La coordinación ha radicado en una funcionaria 

de SERNAM y el apoyo en términos de recursos de operación ha sido 

proporcionado por INDAP. De esta forma también la relación institucional más 

estable y permanente ha sido con estas dos instituciones que son las únicas que 

participan en todas las mesas. 

 

4.2. En casi todos los casos se produjo al inicio una participación mayor de otras 

instituciones tanto del sector agropecuario como de otros sectores. Las de más 

frecuente presencia inicial fueron FOSIS, CONAF, SAG, DIRTRAB y  MOP. Con 

posterioridad la participación de la mayoría de las entidades  se fue debilitando para 

quedar limitada a las dos instituciones directamente comprometidas con la Mesa. 

Es justamente esta debilidad de la representación institucional la que, a juicio de la 
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mayoría de las integrantes, constituye la mayor limitante de las mesas. 

Adicionalmente se denota el hecho que los representantes institucionales 

normalmente carecen de las atribuciones para comprometer decisiones o recursos. 

Esto hace que finalmente los acuerdos de la Mesa no sean vinculantes para 

ninguna institución. 

 

4.3.  Un factor común es que el nivel de presencia del tema de la mujer rural en las 

instituciones participantes en la Mesa tenido ha estado en directa relación con la 

existencia  de funcionarias con un alto grado de compromiso Esto es válido también 

para los casos de INDAP y SERNAM  dado que se siente en varias regiones que 

las mesas han podido continuar funcionando debido, más que a prioridades 

institucionales para el tema,  a la presión que estas funcionarias han ejercido al 

interior de su respectiva institución. 

 

4.4. En definitiva, las Mesas en general son poco conocidas fuera del ámbito de las 

instituciones agrarias y solo en dos casos ellas se han podido relacionar de manera 

sistemática con las altas autoridades políticas y gubernamentales de la región. De 

esta forma, por razones, que en la mayoría de los casos no son responsabilidad de 

las Mesas, éstas no se han insertado en las políticas regionales ni se han ligado 

orgánicamente con los gobiernos regionales. En varias regiones, no en todas,  se 

atribuye parcialmente la responsabilidad de este problema a SERNAM que no ha 

puesto especial énfasis en relevar el tema de la mujer rural ante las demás 

instituciones del Gobierno Regional. 

 

 

5. Difusión hacia las bases 

 

5.1. De manera general se puede afirmar que la difusión de las actividades y acuerdos 

de las Mesas Regionales hacia las bases es escasa. Las situaciones en que parece 

producirse mayor difusión es aquellas en las cuales la Mesa ha apoyado el 

desarrollo de redes organizacionales o productivas o se han organizado mesas 

comunales.  Pero, en la mayoría de los caso, tanto la Mesa como sus actividades 

tiene una escasa visibilidad para el grueso de las mujeres rurales. Esto no obsta al 
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hecho que en varias mesas se han hecho esfuerzos de difusión mediante 

actividades específicas pero estos esfuerzos se han visto limitados por la escasez 

de recursos de operación. 

 

5.2. Un factor importante en la escasa difusión hacia las bases de la acción de las 

Mesas Regionales lo constituyen las limitaciones de la representación campesina. 

Por una parte, en varios casos fue posible constatar que las(os) propias(os) 

dirigentas(es)  integrantes de las Mesas tenían un ámbito de representación muy 

limitado, a veces, no más allá de  su propio grupo productivo o  su proyecto. Por 

otro lado, la capacidad de las  organizaciones para llegar hasta sus bases es  

escasa sea porque en sí son cupulares o porque carecen de los recursos como 

para mantener contacto frecuente con sus asociados. El resultado es que las 

decisiones y actividades de las Mesas, en general, no fluyen a través de estos 

canales a las bases campesinas. 

 

5.3. La existencia de Mesas Comunales parece haber sido un factor interesante de 

dinámica y difusión en el único caso en que ellas se han organizado. Han permitido 

ampliar el ámbito de influencia de la Mesa Regional y han generado dinámicas  de 

información y retroalimentación  constantes. A la vez, en el caso en el cual se ha 

apoyado el desarrollo de una red regional de mujeres rurales (RATMURI) también 

es posible encontrar un relativo  mayor flujo de comunicaciones hacia la base. 

 

5.4. El desarrollo de actividades descentralizadas por la misma Mesa mediante diálogos 

provinciales, sesiones en comunas o asambleas ampliadas han sido acciones 

interesantes y que en todos los casos han sido reconocidas como útiles. Sin 

embargo, en general se han realizado de manera espaciada, o en algunos casos, 

una sola vez, no llegando a constituir un proceso estable y un canal permanente. 

 

6. Problemas 

 

6.1. Las mesas han funcionado con recursos de operación  muy escasos dependiendo, 

con frecuencia, de la buena voluntad de los ejecutivos regionales de INDAP para 

poder desarrollar algunas actividades de mayor envergadura. Esta limitación de 
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recursos de operación parece haber correspondido a un enfoque del tema de la 

participación buscando que las organizaciones hagan una contribución propia al 

funcionamiento de las mesas. Sin embargo, ello no ha ocurrido y la escasez de 

recursos no solo ha limitado las posibilidades de ampliar la participación sino que 

ha impedido realizar, a menudo acciones más amplias de motivación, difusión o 

capacitación de dirigentes. Por otra parte la fuerte dependencia en materia de 

recursos de una sola institución, en este caso el  INDAP, plantea una amenaza 

latente dado que no es improbable que se produzcan cambios en las prioridades 

institucionales. 

 

6.2. El escaso compromiso de la mayoría de las instituciones constituye un segundo 

ámbito de problemas para el buen funcionamiento de las Mesas. La escasa 

prioridad que parecen asignarle al sector rural a nivel de instituciones no agrarias y 

la poca visibilidad de los problemas de las mujeres rurales han  hecho que las 

Mesas hayan funcionado, en general limitadas al ámbito de SERNAM e INDAP. 

Des esta forma se hace muy difícil que las Mesas se constituyan efectivamente en 

ámbitos de generación o seguimiento de políticas, de articulación de esfuerzos o de 

intercambio de información y opiniones de manera amplia. 

 

6.3. Salvo dos casos especiales, la debilidad de las organizaciones representadas en la 

Mesa es un problema que se repite de manera constante constituyendo una seria 

limitación para el cumplimiento de los objetivos de esta instancia de participación. 

Es claro que el éxito de la misión de la mesa solo puede cumplirse en la medida en 

que los representantes campesinos dispongan efectivamente de canales que les 

permitan representar inquietudes amplios sectores y, a la vez, hacer fluir a través 

de ellos la información. 

 

6.4. Un problema que se presenta en algunos casos es la percepción de  que la Mesa 

no avanza y no se logran resultados concretos. Esto tanto por la carencia de 

respuestas institucionales como por la existencia de debates repetitivos o porque 

los temas tratados son excesivamente puntuales. 

 

6.5. Un problema recurrente levantado en varias mesas lo constituye la escasa relación 

y coordinación con la Mesa Nacional Mujer Rural de quien se solicita que disponga 
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de mecanismos para una más frecuente interlocución  y una mejor  y más oportuna 

información. 

 

6.6. Finalmente en varios casos se  siente que SERNAM le atribuye poca prioridad al 

tema de mujer rural en general y a la Mesa en especial. Esto se manifiesta en 

varios casos en la ausencia de menciones a la mujer rural  en el discurso público 

sobre igualdad de oportunidades que hace SERNAM y en la interlocución que 

mantiene con otras instituciones. También ésta baja  prioridad se nota en el recargo 

de actividades que generalmente tienen las funcionarias encargadas de coordinar la 

mesa. 

 

 

7. Propuestas de mejoramiento 

 

Las propuestas que las dirigentas y  funcionarias integrantes de las Mesas Regionales hacen 

para mejorar su funcionamiento y orientarlas hacia el cumplimiento de su misión se sitúan en 

diversos ámbitos, Algunas se refieren a decisiones o a acciones que deberían ser adoptadas 

en el ámbito de la propia Mesa Regional, otras son resorte de las instituciones, otras atañen 

a SERNAM a nivel regional y algunas tienen que ver con niveles nacionales. 

 

7.1. En todos los casos hay coincidencia en solicitar que se aumenten los recursos de 

operación de las mesas. Esta solicitud  no se orienta a contar con mayores recursos 

para  financiar proyectos o acciones de  desarrollo, las que son resorte de las 

instituciones, sino a ampliar la capacidad de la Mesa para realizar diagnósticos, 

preparar propuesta adecuadas, difundir sus actividades y  ampliar su acción hacia 

las bases especialmente en los niveles comunales. 

 

7.2. La mayoría de las integrantes piensa que es necesario mejorar la información de 

parte de la Mesa Nacional y establecer canales que aseguren una comunicación 

constante y oportuna. Es no implica sacrificar la autonomía de cada mesa la que es 

altamente valorada por todas ellas. 
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7.3. Con respecto a las instituciones públicas se piensa que es preciso mejorar la 

capacitación en género de los funcionarios con el fin de modificar la cultura 

institucional eliminando barreras que siguen constituyendo un obstáculo tanto para 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como, de manera más 

especifica, para el apoyo que de ellos puede recibir la Mesa Regional. 

 

7.4. Se siente también que es necesario  elevar el nivel de la representación 

institucional con el fin de lograr una relación más vinculante con las instituciones y 

así obtener  mejores niveles de influencia en las decisiones que atañen a las 

mujeres rurales. 

 

7.5. Se considera que es importante que, en los niveles regionales, sea SERNAM el que  

plantee ante las otras instituciones el tema de la mujer rural y realice una acción 

más decidida para comprometerlas en el apoyo a las actividades de la Mesa. Ello 

implica que exista una voluntad política de parte de SERNAM que colocar el tema 

entre sus prioridades institucionales. 

 

7.6. En el nivel propio de las actividades de la Mesa se siente que en varios casos es 

preciso ampliar el radio de trabajo fortaleciendo la difusión y, cuando es posible, 

creando instancias comunales, o en su defecto, canales más expeditos  de llegada 

a través de delegadas comunales u otra figura similar. 

 

7.7. También a nivel del trabajo mismo de la Mesa Regional, se siente en varios casos, 

que es necesario abarcar de manera más integral la realidad de las mujeres rurales 

incluyendo en la representación y en los temas a todas las situaciones productivas 

y de trabajo que ellas viven. Eso significa, por ejemplo que,  en los casos en que ha 

habido una representación casi exclusiva de las productoras  en la Mesa, ésta debe 

ampliarse a las temporeras, las artesanas y a las mujeres que trabajan en el área 

de servicios. 

 

7.8. Finalmente, en varios casos se siente que el acento en lo productivo ha excluido 

otros ámbitos de la discusión y las preocupaciones de la Mesa Regional por lo cual 

se debería  avanzar hacia el tratamiento de temas más relacionados con el  
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desarrollo personal y con otra amplia gama de  problemas que enfrentan las 

mujeres rurales a nivel familiar, económico y social. 

 

 

8. Autonomía y Sostenibilidad 

 

Finalmente un tema para el análisis  es la factibilidad futura  de la sostenibilidad de las 

mesas regionales y el grado en que ellas pueden llegar a constituir una instancia autónoma, 

no dependiente de las decisiones y los recursos institucionales. Esto, está asociado al 

surgimiento de organizaciones campesinas fuertes, autosostenidas y con amplia capacidad 

de representar a las bases.  Por otra parte está asociado también a la existencia de una 

voluntad política de parte de las entidades gubernamentales solo para priorizar el tema de 

las mujeres rurales sino también para adecuar mecanismos que aseguren una efectiva y real 

participación de las mujeres en las decisiones de políticas públicas. Esto, por supuesto, a la 

vez, se enmarca en estrategias más amplias de participación ciudadana que, hoy no parecen 

estar tan claramente definidas.  

 

 

C. PERCEPCIONES DE LAS MUJERES PARTICIPANTES 
 

Las afirmaciones realizadas anteriormente se basan, entre otras fuentes,  en las 

percepciones de las mujeres participantes en los Grupos Discusión algunas de las cuales se 

resumen a continuación. 

 

1. Sobre los objetivos 

 

Al iniciarse el funcionamiento de la mesa, “los objetivos no estaban suficientemente 
claros” (VIII Región) pero esto no constituye una dificultad mayor ya que al mismo tiempo 

hay conciencia de que es una instancia que puede tener potencialidades: “Pero esta mesa 
yo la defiendo por que siento de veras que es una buena instancia, hay que ver como 
hacerla funcionar de esa manera, tiene que tener su propia misión y su propia visión, 
sus propios planes estratégicos, sus propios objetivos”. (VI REGION) 
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“Lo que pasa es que a lo mejor no nos acordamos que es el objetivo de la mesa 
…era…coordinar los servicios del Agro y que se generaran políticas para la mujer 
rural”. (IV Región). 

 

“...Yo empecé desde un comienzo, y esto partió con el objetivo de que las mujeres 
rurales pudiéramos participar en las políticas publicas del país, que pudiéramos estar 
mas cerca de esas decisiones” (VIII REGION) 

 

Por su parte las participantes en la  Mesa de Mujer Rural de Temuco especifican  cuales son 

los objetivos en torno a los cuales ellas han trabajado: “1.- Entregar información, en 
diferentes temas, como comercialización. 2.- Canalizar inquietudes de la mujer como 
productora, emprendedora. 3.- Colaborar para que se comercialicen los productos” (IX 

Región) 

 

Las integrantes de la  Mesa de la VIII región especifican que desde el inicio ellas tuvieron 

claro que el objetivo primordial de la mesa era que las mujeres rurales pudieran participar en 

políticas públicas. 

 

“Tener una instancia en que las mujeres rurales se conozcan, las temporeras, las 
mujeres campesinas, las micro empresarias, y  puedan intercambiar información, 
opiniones, ideas… En segundo lugar obtener información de cada institución 
relacionada con el Agro, de lo que hace, de lo que ofrece.” (Región Metropolitana) 

 

Sin embargo, como se ha dado en la práctica, las mesas han cumplido principalmente una 

función de lugar de encuentro e intercambio de información entre las instituciones públicas 

que asisten y las representantes de las mujeres rurales.  

 

“...que pudiéramos estar mas cerca de esas decisiones, con los organismos públicos 
que están mas relacionados, en este caso el INDAP, que es rural, y el SERNAM, que no 
es tan rural, en la coordinación, y de hecho en esta región hemos logrado tener 
asambleas ampliadas con autoridades regionales de salud , de educación” (VIII 

Región) 
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En ese contexto también las Mesas han cumplido una función de encuentro entre las 

mujeres rurales las que han podido intercambiar información y, en algunos casos incluso, 

generar mecanismos de apoyo mutuo. 

 

“La mujer tal y tal nombre, de la comuna de Andacollo, de la comuna de La Higuera, 
de la comuna de Illapel, esta luchando y participa de esta mesa, o sea como mínimo 
eso, porque resulta que a nivel de la región vivimos algo así complicado de nuestro 
proceso de fortalecimiento” (IV Región) 

 

Por la misma razón, en casi todos los casos, las Mesa han sido vehículo para canalizar 

demandas hacia las instituciones públicas. 

 

“Para traer los problemas de las mujeres y a la vez con los servicios hacer de puente 
para que escuchen estos problemas” (III Región) 

 

“Nosotros las soluciones ya las teníamos acá, que eran favorecer la participación de 
las mujeres rurales en organizaciones propias, o sea, que nosotros podamos asegurar 
la interlocución y a la mujer en los diseños y aplicación de políticas publicas” (VIII 

Región) 

 

La función de diseño, implementación coordinación y seguimiento de políticas que aparecía 

como objetivo prioritario en las Cartas Compromiso no ha estado  presente, en general, en 

las Mesas  Regionales. En algunos casos existe conciencia entre los (as) participantes de 

que este debería ser el objetivo central pero, por diversos factores, esto  no se ha 

concretado. 

 

“por eso se gestionó un debate a nivel nacional, donde trabajaron todas las 
organizaciones nacionales, desde las que estábamos las de arriba, para que las 
mujeres rurales tuviéramos voz y voto, no queremos ser consultivas, también 
queremos ser propositivas y resolutivas” (VIII Región) 

 

“nosotras decíamos que con razón a veces se crean unas políticas que todo lo que 
hablamos se queda en una conversación mas no mas” (IV Región) 
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2. Sobre los logros  

 

Varios grupos dan testimonio de un trabajo sistemático y planificado: 

 

“así es que empezamos a hacer mesas de dialogo, que nos reuníamos con el 
Ministerio de Agricultura, un montón de mesas que se hicieron por dos años duró esta 
cosa para que nuevamente saliera este plan de igualdad de oportunidades, que sacó 
un librito que la mayoría de nosotras lo tenemos, en este librito, se da cuenta?, yo 
trabajé en esta cosa, entonces, las mujeres rurales queremos estar en las decisiones 
políticas” (VIII Región) 

 

“acá toda la gente, o sea, podemos ver en las comunidades agrícolas, tenemos 
nuestras cinco líneas, nuestros planes de desarrollo, a nivel local, todos tienen 
propuestas, los crianceros, los sin tierras, con esos tienen que trabajar, no con las 
propuestas que hacen ellos en sus escritorios allá” (IV Región) 

 

La mesa ha servido para canalizar información de parte de las algunas instituciones públicas 

que realizan programas que involucran a las mujeres rurales. Esta interlocución con las 

instituciones ha permitido también, en varios casos, obtener apoyos específicos para 

determinados grupos. “Lo importante de la mesa es eso, que las instituciones ahora 
están apoyando, por lo menos yo, han venido de FOSIS, de INDAP, PRODEMU, esta el 
del SAG que también viene, del Ministerio del trabajo, son varias instituciones que 
vienen aquí, entonces ellos nos dan informaciones y nosotros somos voceras de las 
trabajadoras, nosotros estamos representando (Metropolitana) 

 

“Y le entregaron proyectos de INDAP y CONADI, de forraje para los animales y para 
sembrar hortalizas y sabe que es lo que han plantado que están maravillados: papas, 
y se les han dado las cosas mas maravillosas…..Claro, y para cercas, y para hacerle 
techo a los animales para la nieve, entonces ellos están bien, gracias a la gestión que 
se hizo en la mesa” (III Región) 

 

El apoyo que más frecuentemente se ha logrado ha sido   en términos de capacitación. En la 

mayoría de las regiones  las Mesas han realizado o incentivado actividades de capacitación 

e información, tanto para sus mismas integrantes como para  algunos  grupos de mujeres 
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ligadas a las organizaciones o comunas.  “Nosotros en la mesa hemos logrado sacar 
esos cursos rurales, llamamos a todas las autoridades de la comuna, y le hicimos 
nuestras propuestas como mesa comunal, y ahí estaba la de educación del adulto 
mayor” (IX Región) 

 

“En esta mesa mujer rural lo que hemos logrado es capacitación para las dirigentas, 
que lo ha hecho acá el SERNAM y ha estado a cargo la secretaría técnica” (III Región) 

 

“Yo creo que se han cumplido las metas, en el sentido de que hemos logrado 
capacitarnos cualquier cantidad, creo que esta es la única región que tiene el 
convenio INDAP universidades, que es la Universidad de Concepción, donde mujeres 
de la mesa nos hemos capacitado en desarrollo sustentable con enfoque de género, y 
en el año 2005, algunas de acá hicimos un curso de monitoras en formulación de 
proyectos con marco lógico, bueno, excelente, nosotras ahora con la red, 
necesitábamos una consultora que nos enseñara el plan de trabajo, una persona 
externa, porque es adaptar un proyecto que nosotras tenemos, a un formato que es 
complicado, y con toda esta capacitación hemos logrado hacerlo nosotros, aplicamos 
el marco lógico” (VIII Región) 

 

Hay un reconocimiento de parte de las integrantes de las Mesas en el sentido de que estas 

constituyen una instancia valiosa de encuentro entre ellas lo que les permite mejorar su 

información, intercambiar opiniones y sentirse apoyadas.  

 

“Yo he cambiado, el hecho que yo este aquí en este minuto, para mi ha sido un 
cambio, he tenido mil oportunidades de crecimiento personal, conocer, trabajar con 
otra gente, eso para mi es un cambio, un cambio súper importante, el mismo cambio 
que hemos experimentado todas las mujeres desde que estamos aquí.” (IX Región) 

 
“...ella nos ayudo mucho porque ahí empezamos a trabajar autónomas, porque ahí fue 
cuando hicimos el cuarto encuentro que lo hicimos las mujeres no mas, ahí no 
dependimos de otras personas, ahí lo hicimos las mujeres no mas, que fue cuando lo 
hicimos en Huasco, y eso gracias al apoyo de ella que nos enseñó a trabajar 
autónomas sin estar gente metida en los servicios” (III Región) 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

159



Las Mesas han constituido un factor de mejoría de la visibilidad de la mujer rural ante 

determinadas instituciones y autoridades. “...yo creo que el otro logro para esta mesa, 
que era desconocido para la región de Coquimbo, es que existía un día de la mujer 
rural, y esta mesa ha logrado posicionar esto” (IV Región) 

 

“..han crecido, se pusieron en la feria, en la Expo Rural, en todas partes, entonces, 
para ella fue diferente la mesa de mujer rural, para ellas, la mesa las despertó,...” 
(Metropolitana) 

 

“...pero cuando vimos que este plan de igualdad de oportunidades salio, vimos que 
las mujeres rurales no aparecíamos por ninguna parte, entonces dijimos que no 
podíamos quedar afuera, así es que empezamos a hacer mesas de dialogo, que nos 
reuníamos con el Ministerio de Agricultura, un montón de mesas que se hicieron por 
dos años duró esta cosa para que nuevamente saliera este plan de igualdad de 
oportunidades” (VIII Región) 

 

El crecimiento personal ha sido también un resultado altamente valorado; “… me ha hecho 
ser una mujer mas comprensiva, con mas personalidad, mas emprendedora, aprendí a 
desarrollar mis capacidades, en mi caso mi crecimiento personal ha sido también un 
crecimiento con mi esposo” (Metropolitana) 

 

 

3. Sobre las Mesas y las instituciones públicas 

 

El funcionamiento de las mesas rurales ha significado “ la articulación de las diferentes 
instituciones públicas”(VIII región) esto ha tenido como consecuencia el acceder a un 
conocimiento más amplio de los diferentes servicios,  programas, proyectos que ellas 
ofrecen a los usuarios y la constitución de redes de microempresarias, o sea, “ los 
proyectos han generado trabajo seguro para varias mujeres”(IV Región) 

 

La relación institucional más estable y permanente ha  sido con SERNAM e INDAP. 
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“...yo siento que fuerza tenemos harta, y a mi me gustaría sentirme un poco mas de 
buena voluntad por parte de las instituciones, obviamente que SERNAM la tiene 
porque trabaja con mujeres, pero la parte rural, hay una persona encargada, en INDAP 
hay una persona encargada, pero yo siento que falta mucho compromiso de parte de 
las instituciones” (VIII Región) 

 

“..lamentablemente no estaba la voluntad política de actuar en esta línea, o si estaba 
no la escucharon, por que a SERNAM en este caso y a su representante aparte del 
INDAP que estaba por un compromiso que ellos tienen que rendir el financiamiento de 
estos eventos, no había nadie mas” (VI Región) 

 

En términos generales, la acción de las instituciones debe orientarse a:”sacar para 
adelante a la mujer con fuentes de trabajo…..porque el que se le den cosas es como 
muy humillante” (R.M.);”Es común que las instancias municipales, sobre todo, ayuden 
a las mujeres rurales que lo necesitan, con paquetes, canastas de alimentos, ayuda 
que ellas aprecian…pero que  afecta su autoestima …..ahora se está haciendo que ella 
trabaje, que se gane su sustento y eso a ella la hace sentirse digna” (IV Región) 

 

La debilidad de la representación institucional, a juicio de la mayoría de las integrantes, 

constituye la mayor limitante de las mesas. Adicionalmente se denota el hecho que los 

representantes institucionales normalmente carecen de las atribuciones para comprometer 

decisiones o recursos. Esto hace que finalmente los acuerdos de la Mesa no sean 

vinculantes para ninguna institución. 

 

“INDAP participa y Conaf, los demás no. Y sabe quien participó un tiempo con 
nosotros, el Fosis Pero hace tiempo que no participa” (III Región) 

 

“no siempre están subiéndose a la mesa, se han subido algunas veces pero se bajan, 
debería ser mas permanente”. (VI Región) 

 

“Lo que también es importante es que quienes vengan , vengan con el poder de 
resolución, lo que pasa es que la mesa, todo lo poco y nada que pudimos hacer, 
generalmente se trababa en que, voy a consultarle al director a ver que dice” (VI 

Región) 
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El nivel de presencia del tema de la mujer rural en las instituciones participantes en la Mesa 

tenido ha estado en directa relación con la existencia  de funcionarias con un alto grado de 

compromiso. 

 

“...yo creo que ha sido un apoyo indispensable para nosotros, ella últimamente ha 
podido descansar mas también, sin duda una pelea importante es la que tiene ella con 
el INDAP, por el tema de que le falta un poco con la gente que trabaja, sigue siendo las 
viejas, el tema entre los funcionarios del INDAP, que son muy cuestionados por las 
viejas de la mesa” (VIII Región) 

 

“... ha aportado mucho, aquí en la mesa, ella nos ha apoyado, ha tenido actividades, 
nos ha apoyado en muchos trabajos, ha apoyado en proyectos, en sacarlos, entonces 
fuera de lo de la mesa, ella ha hecho un trabajo mas integral con la mesa” (III Región) 

 

“Yo el otro día hable sobre ese asunto y dije ¿quién va a la mesa rural? Y me decían 
¿qué es la mesa rural? Y fui al Área y dije oye ¿qué pasa con las mujeres rurales, que 
compromiso tienen ustedes?, y “ah no no no, tenemos demasiada pega, así que no 
nos traigan mas problemas con la mujer rural” (VIII Región) 

 

La mesa rural ha logrado, en algunas partes  mejor que en otras, ser escuchada por las 

instituciones que trabajan en el agro, pero esto no ha significado que la mesa logre cambios, 

respuestas, concretizar acciones, porque de la institución vienen funcionarios “que no 
tienen mando sólo voz”, lo que significa que estos funcionarios recogen información, 

elaboran un informe, comunican a sus jefes algunas situaciones “ pero no pueden cortar 
el queque  y más aún la mayoría de las veces no pueden llegar al jefe máximo”(R.M.) 

 

 

4. Sobre los problemas 

 

Las mesas han funcionado con recursos de operación  muy escasos dependiendo, con 

frecuencia, de la buena voluntad de los ejecutivos regionales de INDAP para poder 

desarrollar algunas actividades de mayor envergadura.  
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“...el INDAP entrega a esta mesa aproximadamente ochocientos mil, setecientos mil 
pesos. Cuando nos pasaron el presupuesto para ver que íbamos a hacer con esta 
plata, yo propuse que fuéramos a Pichilemu y nos comiéramos un asado y estábamos 
listos, y hacíamos una muy buena jornada, porque ¡que íbamos a hacer con 800.000 
pesos!” (VI Región) 

 

“...por que hay problemas de pasajes, de locomociones, de comunicación, porque es 
cara la comunicación acá, sobre todo en la parte rural, los celulares, porque llamar a 
celular es un cambio, y se ha adaptado, pero el tema de los pasajes es complicados, 
por ejemplo antes en el tema de la red devolvíamos los pasajes, optamos ahora por 
hacerlo como aporte propio”  (VIII Región) 

 

Esta  falta de recursos  significa que la mesa tiene que andar “de allegada” porque no puede 

arrendar un lugar donde funcionar: “reclamamos porque no se integran más mujeres…si 
lo hicieran ¿dónde funcionaríamos? (VIII Región)” 

 

La falta de recursos económicos es más grave en estas circunstancias debido a que las 

mujeres deben viajar desde  sus localidades a las diferentes reuniones y eso significa 

recorrer distancias grandes “yo siento que no es tanto el problema de locomoción, 
porque  saca que tenga bus para allá, para acá y si de repente la mujer campesina no 
tiene el recurso económico”. 
 

Este tema tiene íntima relación con el  alejamiento y distancia existente en el campo, que 

también a juicio de  ellas es un problema que debe enfrentar la mesa rural, en el sentido que 

afecta la participación de la mujer “la queja son las distancias para poder participar, que 
problemas para tomar la locomoción, por la distancia deja demasiado horas solas a 
sus casas, donde tiene niños en el colegio, niños que quedan en la casa, más que 
nada eso” (IX Región) Quizás una solución a esto podría ser ”hacer las mesas rotativas, 
una vez en una parte, otra vez en otra” (IX Región). 

 

El escaso compromiso de la mayoría de las instituciones constituye otro ámbito de 

problemas para el buen funcionamiento de las Mesas. 
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“De primero cuando se formó la mesa, todos se pusieron las pilas y participaban 
todas las autoridades, por ejemplo un mes se invitaba a Bienes Nacionales, a salud, 
del cobre, a todos esos se invitaba, pero después fue bajando esa asistencia y 
después como que no tenían interés” (III Región) 

 

Salvo dos casos especiales, la debilidad de las organizaciones representadas en la Mesa es 

un problema que se repite de manera constante constituyendo  una seria  limitación para el 

cumplimiento de los objetivos de esta instancia de participación. “...también hubo un 
debilitamiento de parte de las organizaciones de las mujeres, o sea, creo que 
podemos empezar a trabajar, pero las organizaciones están muy débiles” (IV Región) 

 

“...y como las organizaciones están tan débiles, esta lo del tema del pasaje, que yo 
pienso que el pasaje no debía de pagarlo el INDAP, ni el Sernam, debían pagarlo las 
mismas organizaciones nuestras” (IV Región) 

 

“la gente hoy no quiere pagar cotizaciones en las organizaciones” (IV Región) 

 

Un problema que se presenta en algunos casos es la percepción de  que la Mesa no avanza 

y no se logran resultados concretos. Esto tanto por la carencia de respuestas institucionales 

como por la existencia de debates repetitivos o porque los temas tratados son 

excesivamente puntuales. 

 

“por eso le digo, yo el otro día en una reunión que la verdad de las cosas, yo he 
pasado tantos años en esto porque soy del consejo asesor de INDAP, entonces con el 
Ministro de agricultura, yo le decía que la verdad de las cosas yo ya estaba vieja, yo 
empecé joven y no avanzo, veo que las cosas han estado demasiado lentas, mucha 
burocracia ministro, mucha burocracia, también en su ministerio, le decía yo, quiero 
que lo tome bien en cuenta” (VIII Región) 

 

La percepción de las mujeres es que las mesas rurales, son muy repetitivas en el análisis y 

discusión de los temas, su impresión es que los temas se tratan una y otra vez, se vuelven a  

discutir y el avance que se experimenta es muy poco, esta situación influye para que algunas 

mujeres hayan optado por dejar de concurrir a la mesa;  “nosotras escuchamos y se dicen 
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montones de cosas,….pero no se va más allá”(IV Región) ; “ venimos a escuchar 
autoridades y esto al final es como un vicio…porque no se logra nada “(IV Región) 

 

La idea planteada  por las campesinas, viene a responder a la queja planteada en la misma  

mesa por algunas mujeres en el sentido de estimar que las instituciones: “juegan un poco 
con la gente “, juicio avalado por el hecho de que no se concretizan acciones, no se dan 

explicaciones, se ofrecen proyectos que nunca se dan  y esto:”genera molestias en las 
personas, merma la credibilidad de la mesa y en las instituciones que están 
participando”. 
 

Estas  percepciones son reafirmadas  por las mujeres de la VIII Región que estiman que esto 

se produce por la: “falta de coordinación entre los agentes de las instituciones” , 

agregando la denuncia de que esta falta de coordinación es tan grave que ha significado 

“endeudamiento de las mujeres y pérdidas de materia prima…….porque como 
explicarle, ellos no han entendido que nosotras no funcionamos con los calendarios 
de ellos, nosotras  funcionamos con el calendario agrícola”. Estas afirmaciones hacen 

relación a que  las instituciones en diciembre de cada año inician sus evaluaciones y cortan 

los recursos, pero las mujeres rurales cosechan recién en Marzo. “esos meses la gente 
queda botada y ahí se produce la pérdida..¿Qué solución da la institución? Postergar 
intereses para el próximo año y así cada vez va subiendo la deuda”. 
 

Un problema recurrente levantado en varias mesas lo constituye la escasa relación y 

coordinación con la Mesa Nacional Mujer Rural de quien se solicita que disponga de 

mecanismos para una más frecuente interlocución  y una mejor  y más oportuna información. 

“Y sabe que es lo mas grave que pasa es que, yo tuve la oportunidad de ir a la mesa 
nacional, y está todo desvinculado, no hay una coordinación desde el nivel central de 
una mesa de la mujer rural, allá están hablando temas que nosotros nunca hemos 
hablado acá, o de acá llevábamos propuestas que les parecían muy interesantes, pero 
no hay un nexo” (IV Región) 

 

“también necesitamos como mesa regional, mayor vinculación con la mesa nacional, 
porque nosotros no recibimos, cuando nos cita, nos cita el Sernam, pero si no nos 
cita el Sernam…nosotros necesitamos esa vinculación” (VIII Región) 
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“Pero nosotros como mesa regional no sabemos lo que hay mas arriba”. 
(Metropolitana) 

 

Esto parece relacionarse, por otro lado con la falta de prioridad para las mujeres rurales a 

nivel general del Gobierno“...yo creo que aparte de los recursos que es evidente, yo 
siento que en los programas gubernamentales, que es una de las cosas complicadas y 
es por lo cual no llegan precisamente estos recursos, no están siendo consideradas ni 
las mesas rurales ni el tema de género, ahora, se habla mucho de la equidad y que se 
yo, pero hay un sentimiento de que queda solamente en el discurso” (VIII Región) 

 

“Lo otro que vemos es la utilización de las mujeres para algunas acciones que se 
realizan, lo que yo he percibido por parte de las mujeres, la falta de credibilidad que 
hoy en día le tienen al SERNAM, ha perdido credibilidad.” (VI Región) 

 

5. Sobre las propuestas 

 

En todos los casos hay coincidencia en solicitar no solo que se  aumenten los recursos de 

operación de las mesas sino también que mejore la coordinación entre las instituciones. “el 
conquistar que nos lleguen mayores recursos, porque ahí no solamente podemos 
llevar información a nuestras bases, sino que también hechos, llevar cosas concretas” 
(VIII Región) 

 

“tenemos un sin número de organismos públicos que colocan recursos para el tema 
social: FOSIS, SERCOTEC para el microemprendimiento y todos se chocan, van a un 
mismo lugar, a una misma localidad y a atender a las mismas personas, entonces eso 
es lo que tiene este gobierno, y en esta mesa se tiene que articular que como 
SERNAM, participen de esta mesa, y donde fueran todos los organismos públicos y 
llevarse un solo consenso de trabajo” (IV Región) 

 

La autonomía de la Mesa y la necesidad de hablar “por sí mismas” es altamente valorada 

por las participantes “porque nosotras hace mucho tiempo que queremos ser 
totalmente autónomas, incluso lo hemos demostrado en reuniones y asambleas a 
nivel nacional, en que la VIII Región no ha permitido que las entidades, ya sea 
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SERNAM, o sea INDAP, hablen por nosotras, nosotras hemos sacado la voz y somos 
lo suficientemente capaces de dar a conocer lo que somos, lo que hacemos y 
realmente queremos que se vea que existimos como mujeres, que somos seres 
pensantes y no necesitamos que se nos diga lo que tenemos que decir “  (VIII Región) 

 

Consideran que  debe ser SERNAM el que  plantee ante las otras instituciones el tema de la 

mujer rural “...lamentablemente el SERNAM debería tener, no ser el Servicio Nacional 
de la Mujer, si no que el Ministerio de la Mujer, o sea, tiene rango de ministerio pero en 
la practica no lo tiene, porque es diferente que convoque el SEREMI que la directora 
del SERNAM.” (VI Región) 

 

En el nivel propio de las actividades de la Mesa se siente que en varios casos es preciso 

ampliar el radio de trabajo buscando canales más expeditos de llegada: “...somos una zona 
rural, así es que asistir a la mesa rural es acercar un poco lo que aquí se vive, lo que 
aquí se puede lograr lleva r a la comuna y poder organizar un grupo de mujeres 
productiva y que tengan una participación mas activa de lo que es la mesa rural y 
todo, estamos tratando de poder ir formando un Comité mas o menos” (VIII Región) 

 

También a nivel del trabajo mismo de la Mesa Regional, se siente en varios casos, que es 

necesario abarcar de manera más integral la realidad de las mujeres rurales incluyendo en la 

representación y en los temas a todas las situaciones productivas y de trabajo que ellas 

viven. “...un montón de problemas que hay en sector campesino, las mujeres rurales y 
las mujeres de mar, las mujeres temporeras del mar que tienen muchísimos 
problemas, y tratar de solucionar estos problemas, y las mesas pasadas, hay que 
decirlo, están como muy dormidas, o sea no vi reactivación no se consiguieron los 
logros que esperábamos” (IV Región) 

 

“...en nuestro desconocimiento, entonces, si llega otro sector, o sea, saber como 
viven las mujeres del mar… Aquí tenemos las crianceras, que es mucho peor todavía 
o sea, es mucho peor” 
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D. CUADRO SINOPTICO MESAS REGIONALES 
 

 

 

Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Conocimiento 
PIO Rural 

 • Conocen 
existencia del PIO 
Rural. 

• Bajo conocimiento 
de existencia 

• Se conoce 
existencia del PIO 
Rural. 

• Se conoce la
existencia y líneas 
generales. 

 • Se conoce 
existencia 

 

 • Algunas 
integrantes 
conocen el texto 

• No se conoce
textos ni sus 
contenidos 

 • El texto es
conocido por la 
mayoría de los 
participantes. 

 • No se conoce el 
texto. 

• No se conoce el 
texto 

 

 • Se ha difundido 
material con los 
ejes temáticos. 

 • Se ha hecho una 
evaluación de los 
avances. 

• Se ha trabajado 
material didáctico 
sobre el PIO 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Funciones 
efectivas de la 

Mesa 

• Canal de 
comunicación 
sobre políticas, 
recursos e 
instrumentos 
públicos. 

• Información sobre 
programas 
públicos. 

• Intercambio y 
conocimiento 

• Canal de 
información sobre 
políticas, recursos 
e instrumentos 
públicos. 

• Información sobre 
políticas, recursos 
e instrumentos 
públicos 

• Canal de 
información sobre 
políticas, recursos 
e instrumentos 
públicos. 

 

• Instancia para 
plantear 
necesidades y 
demandas. 

• Diálogo e 
intercambio de
información. 

 
• Canalización de 

demandas hacia el 
sector público 

• Instancia de 
diálogo, 
intercambio y 
conocimiento. 

• Intercambio y 
apoyo mutuo. 

• Instancia de 
intercambio y 
conocimiento. 

 

• Instancia de 
enlace con
algunos 
organismos 
públicos 

 
• Canalización de 

planteamientos a 
autoridades y 
políticos. 

 • Instancia para 
plantear 
demandas e influir 
en algunas 
decisiones. 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Logros • Fortalecimiento Red 
Ratmuri 

• Funcionamiento 
sistemático y Plan 
de Trabajo. 

• Funcionamiento 
sistemático 

• Funcionamiento 
sistemático y
planificación de 
actividades. 

 
• Funcionamiento 

sistemático y
planificación de 
actividades,  

 
• Funcionamiento 

sistemático y 
planificación de 
actividades 

 

• Diagnósticos 
hechos sobre
situación mujeres 
rurales y sobre 
inversión pública en 
áreas rurales 

 
• Se ha difundido

información. 
 • Se ha difundido

información  
 • Existe diagnóstico 

sobre mujer rural y 
servicios públicos. 

• Creación de mesas 
comunales de mujer 
rural 

• Se ha difundido 
información 

 

• Visibilización de 
mujeres rurales 

• Visibilización mujer 
rural. 

• Instancia de análisis 
de temas comunes 

• Se ha difundido
información 

 • Visibilización de la 
mujer rural. 

• Instancia de análisis 
de temas comunes. 

 

• Impulso a la 
capacitación 

• Instancia de análisis 
de temas comunes. 

• Capacitación • Instancia de análisis 
de temas comunes. 

• Red amplia a nivel 
comunal (Mesas 
Comunales) 

• Capacitación y 
talleres de 
información 

 

• Capacitación. • Encuentros y 
jornadas a nivel 
regional 

• Capacitación y 
talleres de
información y 
diplomados. 

 
• Interlocución con 

autoridades 
incluyendo alcaldes.

 

• Respuestas 
institucionales a 
algunas demandas: 
Convenio INDAP-
PRODEMU, 
regularización 
títulos, capacitación 
en agrotóxicos 
proyecto PRODES 

• Planteamientos 
hechos a 
autoridades. 

 • Visibilización del 
tema mujer rural. 

• Fortalecimiento de 
una red productiva 
(Textileras) y una 
red de flores en 
formación 

• Empoderamiento de 
las participantes en 
las mesas. 

 

• Validación 
instrumentos de 
fomento productivo. 

  • Ha abierto 
posibilidades de 
participación de 
mujeres en otras 
instancias. 

• Progresiva 
autonomía de 
algunas mesas 
comunales. 

 

 

• Realización 
encuentros 
provinciales 

  • Autonomía 
progresiva de la 
Mesa. 

• Aumento de 
autoestima de 
participantes en 
Mesas 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Institucionalidad • Escasa 
participación de 
organismos 
públicos 

• Participa 
habitualmente 
SERNAM  e 
INDAP. 

• Participa 
habitualmente sólo 
SERNAM  e 
INDAP. 

• Escasa 
participación de 
organismos 
públicos 

• Pocas instituciones 
participando 

• Participación 
permanente de 
SERNAM, INDAP y 
con frecuencia de 
SALUD, MINAGRI, 
SERCOTEC y 
FOSIS. 

 

• Acuerdos no 
vinculantes para 
las instituciones 

• Poco compromiso 
de instituciones
públicas. 

 
• Acuerdos no 

vinculantes para las 
instituciones. 

• Acuerdos no 
vinculantes para las 
instituciones. 

• Apoyo permanente 
restringido a
SERNAM, INDAP y 
PRODEMU. 

 
• Acuerdos no 

vinculantes para las 
instituciones. 

 

• Apoyos 
institucionales 
basados en la 
existencia de 
funcionarias 
particularmente 
comprometidas 
con el tema. 

• Apoyos 
institucionales 
basados en la 
existencia de 
funcionarias 
particularmente 
comprometidas con 
el tema. 

• Apoyos 
institucionales 
basados en la 
existencia de 
funcionarias 
particularmente 
comprometidas con 
el tema. 

• Apoyos 
institucionales 
basados en la 
existencia de 
funcionarias  
particularmente 
comprometidas con 
el tema. 

• Resistencias 
culturales al tema 
de género en 
instituciones 
dificultan apoyo. 

• Apoyos 
institucionales 
basados en la 
existencia de 
funcionarias 
particularmente 
comprometidas con 
el tema. 

 

• Mesa poco 
conocida en 
instituciones no 
agrícolas. 

 • Disminución de 
credibilidad de
SERNAM ante la 
mesa 

 
 
• Mesa poco 

conocida en
instituciones no 
agrícolas. 

 
• Apoyos 

institucionales 
basados en la 
presencia de 
funcionarias 
particularmente 
comprometidas con 
el tema 

•  

 

• Apoyo restringido 
a SERNAM, 
INDAP y  CONAF 
y anteriormente 
FOSIS. 

    • Resistencias 
culturales al tema 
de género al interior 
de las instituciones 
dificultan apoyo. 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Difusión hacia 
las bases 

• Difusión a través 
de Ratmuri 

• Esfuerzos 
puntuales para
difundir a nivel 
comunal. 

 
• Esfuerzos 

puntuales para
difundir a través 
de diálogos 
provinciales. 

 
• Ocasional hacia 

las comunas 
• Existe a través de 

mesas comunales 
y eventos 

• Esfuerzos para 
difundir. 

 

• Jornadas 
ocasionales en
comunas 

 
 • Debilidad de 

organizaciones 
contribuye a muy 
escasa difusión. 

• Realización 
asambleas 
ampliadas 

• Limitada en 
comunas que no 
tienen mesas. 

• Escasa difusión de 
las organizaciones 
hacia sus bases. 

 

• Escasa llegada a 
sector de 
productoras. 

  • Limitada difusión 
de las
organizaciones 
hacia a sus bases.

 
• Ámbito limitado de 

llegada de las
dirigentes a las 
bases. 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Problemas • Recursos escasos 
de 
funcionamiento. 

• Poca relación con 
la Mesa Nacional 

• Inicio con altas 
expectativas que 
después 
redebilitaron 

• Pocos avances • Pocos avances • Recursos escasos 
para 
funcionamiento. 

 

• Debilitamiento de 
participación  
institucional  

• Escaso 
compromisos de 
instituciones 
públicas. 

• Recursos 
escasos. 

• Mesa poco 
resolutiva 

• Mesa poco 
resolutiva 

• Inicio exitosos y 
debilitamiento 
posterior. 

 

• Poca voluntad 
política de apoyo 
en altos niveles 
regionales. 

• Debilidad de las 
organizaciones 
representadas en 
la Mesa. 

• Baja participación 
de las 
organizaciones 
campesinas 

• Recursos escaso 
para 
funcionamiento 

• Recursos escaso 
para 
funcionamiento 

• Pocos avances 
concretos. 

 

• Baja prioridad 
institucional dentro 
de SERNAM. 

• Recursos 
escasos. 

• Diferencias 
políticas entre
directores de 
instituciones. 

 
• Alta rotación de 

dirigentes 
• Alta rotación de 

dirigentes 
• Escasa capacidad 

de decisión de 
funcionarios 
participantes en la 
mesa. 

 

• Debilidad de 
organizaciones y 
dirigentes. 

 • Escasa capacidad 
de decisión de 
funcionarios 
participante 

• Dependencia 
excesiva de los 
recursos de 
INDAP. 

• Dependencia 
excesiva de los 
recursos de 
INDAP. 

 

 

• Poca respuesta de 
instituciones a 
planteamientos. 

 • Pérdida de 
credibilidad por 
expectativas no 
cumplidas. 

• Debates han 
permanecido en
temas puntuales. 

 
• Debates han 

permanecido en
temas puntuales. 
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Mesa III Región Mesa IV Región Mesa VI Región Mesa VIII Región Mesa IX Región Mesa Región 
Metropolitana 

Propuestas de 
Mejoramiento 

• Más recursos de 
funcionamiento 

• Más recursos. • Más recursos. • Más recursos de 
funcionamiento. 

• Aumentar recursos 
de funcionamiento 

• Mejorar 
participación 
institucional. 

 

• Mejorar información 
de parte de Mesa 
Nacional 

• Mejorar  
coordinación con 
Mesa Nacional  

• Seleccionar 
servicios  

• Avanzar a trabajo 
integrado y
coordinado de con 
servicios públicos a 
partir de cruce 
diagnóstico de 
necesidades y 
funciones 
institucionales. 

 
• Mayor influencia 

sobre decisión de 
las instituciones 

• Elevar el nivel de 
representación de 
los funcionarios 
participantes. 

 

• Necesidad de 
delegadas 
comunales. 

• Diseñar 
instrumentos de
seguimiento y 
evaluación. 

 
 • Avanzar hacia 

propuestas de
políticas 

 
• Enfatizar formación 

y crecimiento
personal 

 
• Más recursos de 

funcionamiento. 

 

• Mejorar 
capacitación en 
género de los 
funcionarios. 

• Diagnóstico sobre 
grupos y 
organizaciones de 
mujeres rurales. 

  • Mejor relación con 
Mesa Nacional.  

• Avanzar hacia 
formulación de
políticas. 

 
• Mejorar relación 

con Mesa Nacional.

 

• Diseñar 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones de las 
Mesas. 

• Mayor difusión de 
las actividades de 
la mesa 

 • Reconocer 
multiactividad de 
las mujeres rurales.

• Participación 
regiones en Mesa 
Nacional 

• Todas las Mesas 
deben trabajar 
políticas públicas 

 

• Necesidad de que 
SERNAM priorice el 
tema ante las 
demás Instituciones 
Públicas. 

   • Necesidad de 
informes periódicos 
de la Mesa 
Nacional 
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E. SINTESIS 
 

 

1. Las mesas Mujer Rural han constituido una experiencia de encuentro entre el sector 

público y las organizaciones de mujeres rurales que las participantes valoran 

altamente. 

 

2. De manera general se puede afirmar que las Mesas han sido sobre todo una 

instancia de encuentro y de intercambio de información. Salvo excepciones no han 

tenido incidencia en la asignación de recursos, en la formulación de políticas o en la 

adopción de decisiones institucionales. 

 

3. En general las Mesas Regionales han funcionado de manera sistemática, han 

realizado o incentivado acciones de capacitación y difusión, han logrado apoyos a 

proyectos  y, en casos especiales han apoyado el desarrollo de redes 

organizacionales. 

 

4. Las Mesas han contribuido a mantener vigente  el tema de la mujer rural en algunas 

regiones estimulando la discusión del tema a nivel de los dirigentes de 

organizaciones y de los profesionales y técnicos de algunas instituciones más 

directamente vinculadas a la agricultura y a la ruralidad. 

 

5. La participación de las instituciones públicas en las mesas ha sido, en general, 

discontinúa y, con excepción de SERNAM e INDAP, las respuestas a demandas han 

sido escasas careciendo los acuerdos de las mesas de capacidad vinculante. Las 

Mesas, en general, son poco conocidas fuera de los límites del sector agropecuario. 

 

6. La difusión hacia las bases ha sido débil especialmente por limitadas capacidades 

de las organizaciones campesinas para hacerlo y por la escasez de recursos para 

financiar acciones con ese objetivo. 
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7. La debilidad organizacional, financiera y técnica de las organizaciones campesinas 

representa un obstáculo importante para el logro de los objetivos de varias de las 

Mesas haciendo que su capacidad de influenciar las decisiones públicas sea  

escasa. En algunos casos también  el alcance  de la  representación de algunas de 

las mujeres integrantes de las Mesas es limitado. 

 

8. Las temáticas han estado fuertemente orientados a los temas productivos 

perfilándose más débilmente la situación de las temporeras y muy escasamente los 

problemas de otros sectores y ámbitos relativos a las mujeres rurales. 

 

9. Un problema que persiste en la mayoría de las Mesa es la fuerte dependencia 

institucional de SERNAM e INDAP. Hay casos en los cuales de ha avanzado hacia 

una autonomía progresiva pero, la mayoría de las Mesas siguen dependiendo para 

su existencia y continuidad de las decisiones que ambas instituciones tomen en 

términos de apoyos financieros y humanos. 

 

10. Sin embargo, la percepción generalizada de las participantes muestra que valoran la 

existencia de esta instancia y consideran que es preciso hacer un esfuerzo conjunto 

para mejorarla y ampliar su presencia a niveles mayores. 
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CAPITULO V 

NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS MUJERES RURALES 
 
 
Se presentan a continuación los resultados del análisis de los contenidos desarrollados en 

los Grupos de Discusión en referencia a dos ámbitos: 

A. Percepción de situación y necesidades de las mujeres rurales y de la forma en que 

las instituciones las han enfrentado: 

B. Demandas y propuestas.  

 

Los contenidos corresponden a ocho grupos de discusión, seis de ellos con integrantes de 

las Mesas Mujer Rural (Regiones III, IV, Metropolitana, VI, VIII y IX), uno con dirigentas de la 

Confederación Nacional Campesina “La Voz del Campo” y uno con beneficiarias de grupos 

del Convenio INDAP-PRODEMU de Melipilla. 

 

También se consideran entrevistas a informantes clave, que fueron fundamentales para 

obtener una visión integral de la realidad de la mujer rural. Estos fueron la Asociación 

Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas LEFTRARU, la Asociación Nacional de 

Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, la Asociación de Municipios rurales de la IV Región 

y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. 

 

 

A. SITUACIÓN Y NECESIDADES DE LAS MUJERES RURALES Y RESPUESTAS 
INSTITUCIONALES. 
 

1. Género, proyectos y trabajo 

 
Existe una percepción generalizada de que la mujer no es considerada en la misma forma 

que el hombre en lo que se refiere a los programas y proyectos productivos que ofrecen las 

diferentes instituciones que prestan sus servicios en el Agro “no son tomadas en cuenta, la 
mayoría veces la mujer ni sabe de los proyectos” (Voz del Campo, VI región). 
 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

177



Esta actitud persiste en los trabajos desempeñados por ellas, en los cuales el trabajo de 

terreno, que supone mando personal, organizar tareas, rara vez se entrega  a una mujer y si 

se hace ella recibe una remuneración inferior a la que recibe el hombre por el mismo trabajo. 

Al mismo tiempo las mujeres dan cuenta que esta situación se repite siempre entre los 

técnicos y profesionales en general, independiente que trabajen en sectores rurales o 

urbanos:” yo tengo trabajo agrícola, mis compañeros tienen el mismo trabajo y les 
pagan más que a uno”  (Melipilla) “es que la agricultura es un poco machista todavía y 
la mujer tiene menos dominio de mando en cuadrillas en terreno y por eso tiene que 
irse para las ramas” (IV Región). 
 

La situación de la cual dan cuenta las mujeres rurales está en estrecha relación con la 

discriminación de género que han sufrido durante años y forma parte de la cultura tradicional 

campesina, en este sentido la percepción de ellas es que se han producido algunos 

cambios, pero estos son   lentos “yo creo que los roles de género en la familia 
campesina todavía no están muy cambiados” (La Voz del Campo) 
 
“que me deben dar permiso, igual quiero ir a una reunión a capacitación, podría ir, 
pero para alojar no puedes porque hay que estar ahí atendiendo al marido” (VI Región). 
 

Este problema de dominación masculina  ha influido  en la posibilidad de mayor organización 

y participación de la mujer rural, de hecho varias de ellas han expresado “ sería bueno 
llegar a un acuerdo, para que una pudiera avisar...y no tener que pedir permiso” ( VIII 

Región), esta situación ha sido discutida y analizada al interior de las organizaciones, las 

mujeres reconocen que en el campo quién les ha ayudado ha sido la Iglesia Católica, ya que 

ésta al tener instancias en que ambos cónyuges ayudan en labores pastorales, les enseñan 

a “caminar al lado” y puede así llegarse no a enfrentamientos, sino a acciones de ayuda 

mutua. 
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2. Cambios en los hombres 

 

Por otro lado también hay percepciones positivas del tema, hay mujeres que afirman que los 

hombres no están tan machistas, que han cambiado para mejor y eso ha influido en una 

notable mejoría de las relaciones personales entre la pareja y con los hijos. Reconocen que 

los maridos aún cuando al inicio de sus gestiones mostraban una actitud desdeñosa, de 

desconfianza hacia las posibles capacidades de la mujer, al constatar que sus proyectos 

funcionan y que incluso algunas de ellas  ya son pequeñas microempresarias cambian de 

actitud: “se sienten satisfechos por lo que ven que nosotras hacemos” (Melipilla) “yo 
he visto como él le muestra a la gente lo que yo he hecho...él se siente orgulloso 

(R.M.) 

 

“porque mi marido era uno de los machistas mas grandes que habían, yo no salía, y si 
él no me daba permiso yo no iba, pero ahora yo digo sabe que tengo una reunión en el 
Sernam y voy a ir, y no hay atado, o sea, digo voy a tal parte y voy” (RM) 
 

Con los hijos se da una situación similar, la nueva imagen de la mujer influye en el 

rendimiento y los  incentiva a esforzarse en lograr determinadas metas” yo les dejo la vara 
alta y ellos saben que tienen que superarla” (R.M) 

 
“en mi caso, también mis hijos están felices, por que he aprendido bastante, he 
aprendido a desarrollar capacidades que antes no tenía, como por ejemplo, ahora que 
estoy sola enfrentarme a muchos hombres por mi trabajo, por que en general el 
trabajo en el campo es con hombres, he aprendido ha realizarlo de buena forma.” (IX 

Región) 
 

Podemos concluir que las mujeres perciben cambios en la actitud de los hombres en relación 

al reconocimiento de la capacidad de la mujer y lo reafirman expresando” se está abriendo 
una entrada, porque antes el trato era de hombre a hombre y ahora no, porque ya se 
puede hacer un trato con una mujer, cuesta todavía….pero se está abriendo” (Voz del 

Campo) 
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El apoyo que puedan prestar los cónyuges es importante para que las mujeres rurales ya 

que les facilita sus tareas en la organización, hay en algunos casos ayudas concretas de los 

esposos en el cuidado de los hijos, en tareas del hogar, otros las apoyan con ideas, con 

tramites, otros ayudan no haciéndole problemas por su participación ya que “la mujer evita 
las peleas en la casa, prioriza a su familia aunque eso le niegue la posibilidad de  salir 
adelante” (Melipilla) 

 
“Cuando yo no estaba, él mostraba las cosas, se sentía orgulloso, y mis hijos me 
dicen “mamá pero usted esta en todas” (RM) 
 

 

3. Cambios en el mundo rural y en el trabajo 

 
Según las mujeres existe una confusión entre los diferentes componentes del mundo rural, a 

partir de la industrialización de las tareas agrícolas “ Antes se marcaba muy claro lo que 
era campo y lo que era ciudad” (VI Región) esta situación hoy en día se ve confundida a 

partir de la irrupción del trabajo de temporada, al cual acceden personas de las zonas 

urbanas  que van al trabajo de temporada del campo y se mezclan con las mujeres y 

hombres rurales, lo que ha significado que no exista una demarcación clara entre un tipo de 

población y otro. 

 

Como bien lo afirma una mujer  el trabajo de temporera” les ha cambiado la vida” (VIII 
Región), reciben al término de faenas grandes cantidades de dinero “una cuñada, una 
sobrina recibieron como alrededor de $ 700.000…se imagina” (VI Región) con eso 

pueden hacer implementar  sus hogares con artículos electrodomésticos por ejemplo, que 

tienen un alto impacto en la calidad de vida de la mujer rural “mi tía nunca imagino tener 
una lavadora automática en su casa!!” (VI REGION). Además de que la mujer siente que 

puede acceder a las mismas cosas que la mujer urbana” acceden a cosas de lujo, que 
antes no eran posibles, jeans de marca, zapatillas de marca, joyas, teñirse el pelo, 
cosas que para la gente rural eran cosas de ciudad” (VI Región). 

 

Pero al  mismo tiempo este tipo de trabajo significa períodos largos sin ingresos y una 

estabilidad relativa en su trabajo, no cuentan con contrato de trabajo, carecen de 
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imposiciones, por lo tanto no tienen salud y acceden a lo más a tarjetas de gratuidad. 

“nunca saben cuanto trabajaron, cuanto deberían recibir, cuanto imponen….no 
reciben un recibo o comprobante de pago, solamente un sobre con dinero y nada 
más.” (R.M.) 

 

Esta realidad de la mujer temporera produce situaciones complejas y en cierto  modo a juicio 

de las mujeres de los grupos de discusión, de incoherencia: “la gran mayoría de 
programas que tienen los servicios en este  momento son de mujer temporera, pero lo 
chistoso es que no son las mujeres que viven exactamente en el campo” (VI Región) 

 

 

4. Salud, educación y juventud 

 

Las participantes manifiestan tener conciencia  del avance experimentado en  cuanto a  

Salud, de hecho en todas la localidades existen Postas Rurales o Consultorios dependiendo 

del número de habitantes: “las postas antes no existían, eso ha cambiado, todavía falta, 
pero ha cambiado para  hombres y mujeres”(Voz del Campo) “ hace  15 años , el parto 
domiciliario era siempre, ahora no,...ahora gracias a las postas que hay en los 
sectores rurales, bajan donde están los médicos, las matronas” (VI Región). 
 

Los reclamos  apuntan  a la escasez de personal para atención más continuada y 

prolongada en las Postas: “los médicos  vienen en determinados días y determinadas 
horas y por lo tanto atienden un determinada cantidad de números” (VIII Región)… “la 
posta funciona sólo dos días a la semana, cuando es fin de semana nunca hay nadie, 
no se atiende” (Melipilla). También se apunta a la calidad de la atención y  a la 

infraestructura de estos servicios. “…No cuenta con un policlínico, sino que con una 
pieza insalubre…” (III Región). “…En mi caso, que yo vivo tan cerca de Temuco va 
cada dos meses, y a veces falta la matrona y el medico (IX REGION) 
 

Dentro del área  de  salud existe una temática de gran relevancia e importancia que es el 

control de los plaguicidas y su relación con el tema ambiental, tema que a juicio de ellas 

pasa a segundo plano, a pesar de la relevancia que tiene,” ..se nos hace creer que 
mientras la mujer este trabajando y ganando plata, todo este tipo de cuestiones pasa a 
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un segundo plano” (VI Región) “Aquí  en Melipilla tenemos una mesa de plaguicida, 
porque la provincia tiene los índices más altos de contaminación por plaguicidas” 
(Melipilla) 
 

 Las integrantes de los grupos opinan que el tema es analizado sin mucha profundidad y no 

se considera como una  de las falencias graves  existentes en el campo. Además del tema 

de los plaguicidas en frutales, exponen el tema de contaminación por las minas  de 

Andacollo respecto al cual “hemos golpeado puertas y nada” (IV Región) 

 

La educación es mirada desde la perspectiva de mayor y mejor posibilidad para sus hijos 

como lo explicita la siguiente cita “yo digo educación eso es más oportunidad para los 
hijos para acceder a educación más superior. (Temuco) “Las mujeres rurales tenemos 
tantos hijos tan inteligentes como un Piñera  un Echenique” (VI Región) 
 

Gran parte de los hijos de las mujeres campesinas han continuado sus estudios en colegios 

agrícolas, como una forma de poder luego trabajar en sus campos y en sus cosechas, o sea 

poder trabajar en el campo “pero cuando se reciben, se quedan ahí mismo, sin 
posibilidad de obtener trabajo en otros partes…no sé si porque no se sienten 
capacitados o porque el Liceo Técnico no los preparó bien” (Voz del campo). 

 

El análisis efectuado por estas mujeres atribuye a la educación el hecho que gran parte de 

los jóvenes una vez finalizados sus estudios emigren del campo a la ciudad, porque a su 

juicio ellos no entregan posibilidades para que los jóvenes rurales puedan desempeñarse en 

el área agrícola “no están preocupados los profesores rurales y el Ministerio tampoco 
supongo yo”  (Voz del Campo) 

 

Las mujeres de la IV Región, reclaman la poca importancia dada a la alfabetización 

campesina, a pesar que ellas lo han planteado en numerosas oportunidades y en diferentes 

instituciones., gran parte de los campesinos del  sector son analfabetos. 

 

Finalmente, en lo relacionado con las conductas de los jóvenes en cuanto a formar parejas y 

a la sexualidad hay en las mujeres rurales un reconocimiento a una realidad cambiante: “…a 
ver los modos de que si ya no podemos luchar porque la vida sexual empiece tan 
tempranamente, que si haya una responsabilidad (VIII Región) 
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“…porque mi hija a los 22 años empezó a convivir,……duró cinco meses y llego un día 
a la casa, y me dijo porque no poh, porque no tengo por que estar soportando a un 
tipo idiota, na que ver, se imagina si se hubiera casado, habría quedado con papeles y 
todo eso (Melipilla) 
 

 

5. Respuestas institucionales 

 
Las mujeres rurales y en especial las que pertenecen a la mesa rural conocen muy bien al 

INDAP y sus programas, tienen claro que esta institución debe cumplir con ciertas 

exigencias en relación al trabajo con mujeres, lo que los ha motivado a realizar diversos 

programas en apoyo de ellas. Su opinión en relación al INDAP  es buena:”el INDAP es muy 
bueno, nos ha ayudado mucho, es lo que tenemos más cerca de los 
campesinos…pero nos ha desprovisto de la organización campesina” (Voz del Campo)  

 

Ven a INDAP como entidad que privilegia el tema  productivo con  “un programa “estrella” 
que le interesa potenciar, mostrar y ejecutar, no le interesa ni la organización, ni  la 
participación del campesino” (Temuco)  

 

En algunos programas desarrollados por el INDAP la mayoría de las mujeres han 

identificado discriminaciones de género y lo ejemplifican con PRODESAL, donde piensan  

hay una clara  preferencia por los hombres y “escuchamos de las mismas mujeres que se 
sienten ajenas” (VI Región). En  algunos casos la mujer piensa que no puede acceder a los 

créditos porque ya su esposo figura en PRODESAL. 

 

La acción de INDAP y PRODESAL posibilita según las mujeres que ellas produzcan 

determinados productos, pero posteriormente  quedan sin poder seguir avanzando en el 

proceso porque carecen de recursos económicos y porque no conocen procedimientos de 

comercialización. Junto con esto  algunas mujeres  plantean el problema de la selección del 

personal del INDAP, debido a que varias de ellas relatan la experiencia con personal que no 

las oriento como es debido, omitió información o simplemente tergiverso información 
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causándole graves problemas, como el quedar sin poder acceder a un programa 

determinado. 

 
Sin embargo, la excepción son los Consejos de Desarrollo Local (CDL), donde las mujeres 

tienen una fuerte presencia “hoy día tenemos equipos comunales por cada toma de 
decisiones, que en su mayoría son mujeres” (Asociación de Municipios rurales IV Región) 

 
Algunas mujeres lamentan que el SERNAM  no sea el Ministerio de la Mujer, ya que en las 

regiones este  servicio no se diferencia  de los entregados por  PRODEMU, FOSIS, INDAP y 

por lo tanto lo que puede hacer se ve limitado y eso ha llevado a que su prestigio entre las 

mujeres rurales se merme “lo que yo he percibido por parte de la mujer, la falta de 
credibilidad que hoy en día le tienen al SERNAM” (Temuco) 

 

Las mujeres relacionan y comparan  al mismo tiempo  a las instituciones que atienden 

mujeres rurales, reconocen que tanto SERNAM  como el PRODEMU  son poco conocidas en 

el área, atribuyendo esta invisibilidad a las escasas acciones  de difusión interinstitucional  

“en el PRODEMU  yo creo que no saben que existe el SERNAM” (VI Región) 

 

Las mujeres de la VIII región explicitan su deseo de no trabajar con el SERNAM, debido a 

que sienten que no las escuchan, no conocen sus problemas y no toman en cuenta sus 

apreciaciones, análisis y soluciones, además estiman que esta institución plantea sus 

diagnósticos, las políticas de acuerdo a sus puntos de vista ignorándolas totalmente “una 
siempre está bajo las ordenes……pero si somos una mesa autónoma” (VIII Región)  
 
En general reconocen que tanto PRODEMU como SERNAM las ha ayudado  con 

capacitaciones  del área social, del área de Desarrollo Personal y son justamente las 

capacitaciones más valoradas  por las mujeres, porque significan: podemos hoy enfrentar 
a una autoridad, conversar con ella” (IX Región) 
 

“me ha servido para entender a mi pareja, ser más humilde, me valoro como persona y 
eso me hace ser más comprensiva, más emprendedora” (VIII Región) 

 

“ahí en las capacitaciones del INDAP- PRODEMU salen todas esas cosas de la 
personalidad y sirven  mucho……como para entendernos con el marido” 
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Dentro del discurso de las mujeres aparece con relativa frecuencia la referencia a las 

Municipalidades de su sector, las que al parecer no tienen una relación directa y fluida con 

los grupos de mujeres rurales de hecho sus afirmaciones son: 

 
“La Municipalidad no brinda apoyo al trabajo con la mujer…no informa de proyectos, 
de oportunidades” (Melipilla). 
 
“los proyectos que llegan a las Municipalidades son para hombres” (VIII Región). 
 

En cuanto a la Inspección del Trabajo reconocen que las que recurren a ella son las 

temporeras, por sus problemas de contratos pero sienten que esta instancia es  burocrática y  

que más les conviene dejar todo sin tramitar y buscarse otro trabajo.   

 

 

B. DEMANDAS Y PROPUESTAS 
 

1. Previsión 

 
Las mujeres solicitan al Estado que se preocupe de tomar las medidas correspondientes de 

tal modo que puedan otorgársele a este sector en general  las pensiones que les 

corresponde por el hecho de : “ la gente se deteriora muy rápido por la vida incomoda y 
la carga de trabajo que tienen, en especial las mujeres”(VI Región) …“trabajar en el 
campo es un maltrato... es levantarse con el sol y acostarse cuando la luna no 
alumbra y eso... se vive a diario, o sea el deterioro es mayor”(VIII Región). 
 

Esta afirmación involucra un ”reconocimiento en primer lugar  para la gente mayor de 
edad para que pueda delegar sus tierras en vida a sus hijos”(VI Región), la petición 

hace referencia directa al problema existente en el área rural del éxodo de los jóvenes a la 

ciudad, las tierras deben seguir siendo trabajadas por el padre, hasta edades muy 

avanzadas de éste, debido a que carecen de pensiones, por falta de imposiciones, por no 

haber nunca impuesto, o bien porque solamente goza de pensiones de gracia, las que son 

insuficientes para vivir.($ 32.000 mensuales) 
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Las mujeres analizan el problema y concluyen que si “el campesino tuviera un ingreso 
mínimo mensual asegurado” él podría pensar en entregar la parte de las tierras que le 

corresponde a sus hijos estando aún con vida. Esto redundaría en un menor éxodo de los 

jóvenes y en una mejor calidad de vida de las parejas jóvenes, los que al casarse deben 

quedarse a vivir con los padres, levantando sus casas en el mismo terrero, pero “siempre 
bajo el alero de los padres...siempre dependiendo” (IX Región) 
 

 

En cuanto al trabajo de la mujer temporera  “que genera muchas divisas para los 
empresarios y para el país”(VII Región), siempre se realiza en algunos meses al año, 3, 4, 

6, Es un trabajo que habitualmente no supone cotizaciones en ningún sistema previsional y 

si lo hace es solamente por algunos meses al año, esta situación le significa entre muchos 

otros problemas, el de no contar con las cotizaciones necesarias para poder acceder a algún 

tipo de  pensión, de allí que la petición explícita para el Estado sea “El Gobierno debería 
subsidiar la falta de cotizaciones de la mujer rural para que pueda jubilar a los 60 y no 
tenga que esperar a los 80 y más”( R.M.) 

 

Aparte de este problema, que es la preocupación prioritaria en este momento, esta situación 

le supone a las temporeras no poder tener acceso a los sistemas de salud en forma regular, 

ya que el tiempo que no está trabajando debe tramitar su tarjeta de gratuidad, con todos los 

inconvenientes y dificultades que supone para una atención expedita en los centros de salud 

de las Municipalidades o de la red pública de Salud. 

 

 

2. Capacitación 

 
Existe un consenso y una apreciación generalizada que uno de los temas de mayor 

relevancia para la mujer es la Capacitación, que ha sido entregada a través de los diferentes 

programas implementados por las instituciones que trabajan en el Agro con especial énfasis 

INDAP, PRODEMU, SERNAM. Y es debido a ello que es considerado como uno de los más 

importantes logros de la mesa de mujer rural. 
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Es por la misma razón, que las mujeres proponen algunas consideraciones en relación a 

esta Capacitación que ellas asumen seguirán entregando estas instituciones u otras. Ellas 

solicitan una “capacitación en el terreno mismo...quizás aprovechando los mismos 
momentos de la reunión, aprovechar y entregar  formación sobre temas de 
crecimiento personal y temas técnicos” (IX Región) Esta capacitación debería estar  

estructurada de tal forma que contemplara un seguimiento, para así asegurarse un proceso 

total. 

 

Las instituciones que se dedican a este tema deben tener un buen programa de incentivos y 

de motivación para que las mujeres rurales sigan estas capacitaciones, ya que “la mujer 
rural está acostumbrada a estar ahí en su metro cuadrado, sus hijos, su casa y cuesta 
mucho sacarla de eso......pero necesita aprender”(VII Región) 

 

Piden y proponen que se  tome contacto con las mujeres rurales en su propio terreno, lo que  

facilitaría el conocer cuales son sus necesidades reales, cuales son las soluciones que ellas 

proponen a determinados problemas  porque “ella tiene mucho que decir y que contar, 
escuchen sus propias palabras no lo que recogen los funcionarios de las 
instituciones” (R.M.). El sentido último de esta afirmación de las mujeres tiene que ver con 

el hecho que la mayoría de las veces, perciben, que los funcionarios designados por las 

instituciones para trabajar con ellas, “… no entienden, …no les interesa el tema, están 
solamente por cumplir lo que le mandó la institución” (VIII Región) 

 

En la VI región las mujeres proponen una capacitación de acuerdo a las necesidades reales 

de “las trabajadoras del campo y que esta capacitación vaya de acuerdo con los 
empresarios”  para establecer puentes entre ambos y conocer en materia de técnicas 

agrícolas que es lo que necesita el empresariado. Además se agrega un tópico muy 

interesante “hasta ahora la mayoría de las capacitaciones se dan  al mismo tiempo que 
la mujer está trabajando, por lo tanto, no puede ir”.  Esta situación es una llamada de 

atención a los programas de capacitación para que hagan un estudio a fondo de las fechas y 

periodos en que se entregan las capacitaciones. 

 

Dentro de la capacitación solicitada todas las mesas rurales incluyen la mayor difusión e 

información de los diferentes programas municipales y de los  programas específicos de las 

instituciones del Agro.  
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3. Apoyos en comercialización 

 
En este momento, un problema importante, es el relacionado con la comercialización de los 

productos, ya que las mujeres perciben que, si bien existen incentivos para la producción, no 

se han tomado medidas para lograr la colocación de los productos en el mercado, lo que  se 

traduce en pérdidas de esfuerzo y dinero, pues los precios no se regulan debido a la 

desarticulación entre la oferta y la demanda: 

 

“El problema grande para la gente que ya ha intentado con eso, es como poner 
nuestros productos en el mercado, aunque sea en el mercado local, porque el INDAP 
nos da un empujoncito para que partamos y después  nos quedamos ahí” (Voz del 

Campo) 
 

“Porque luego de producir no puede vender, se queda con el puro sacrificio.” (Voz del 

Campo) 
 

 

Esto afecta enormemente a la agricultura familiar campesina, pues se generan abusos por 

parte de los comerciantes mayoristas. “Otra cosa es que los pequeños y medianos 
productores, es donde tiene la mayor oferta de trabajo, y ellos están pasando por un 
momento muy complicado, por que los mayoristas son los que ponen los precios, y si 
quieren compran y si quieren no compran, es toda una cadena y va a afectar a la 
mujer.” (VI Región) 
 
En este sentido, las demandas de las mujeres, se relacionan con la toma de medidas para 

este problema, lo que pasa también por estudiar las causas mas profundas del flujo 

deficiente que tienen sus productos en el mercado. 

 

“…no se ha hecho un trabajo de lo que queremos las mujeres, que es lo que podemos 
hacer, y estudios que hay muchas quejas de cómo comercializamos los productos, los 
resultados en materia prima que salen de los proyectos” (VIII Región) 
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4. Salud y condiciones laborales 

 

Las mujeres expresan que:” aquí en la VI Región el plaguicida ha generado una gran 
cantidad de Cáncer en la mujer  y de allí que nace la necesidad de tener programas 
especiales de control y diagnóstico del cáncer” (VI Región). 

 

Las mujeres aprovechan el tratamiento del tema para denunciar que gran parte de estas 

trabajadoras temporeras, no tienen los artículos de seguridad que la legislación exige, como 

máscaras y otros, pero que nadie controla si esto se les da a los trabajadores o no. y aún 

más en muchos de estos centros de frutas ni siquiera cuentan con un botiquín. 

 

En cuanto a los Jardines Infantiles de las mujeres temporeras, la propuesta apunta a la 

necesidad de “el resguardo y protección de sus hijos, no debe ser limitado a la 
temporada“.  Los menores necesitan su educación preescolar no solamente cuando su 

madre trabaja, sino en forma permanente. 

 

 

5. Educación 

 
“Las mujeres rurales tenemos hijos tan inteligentes como un Piñera o un Echenique”. 
Esta aseveración está hecha para dar fuerza a la petición de la necesidad de brindar más 

oportunidades para que  sus puedan acceder a la educación superior. A veces falta no sólo 

los recursos, sino también la información para  acceder a becas, a préstamos, etc. 
 

En el tema de  educación las mujeres hacen referencia exclusivamente a sus hijos, y 

sugieren preocuparse por entregar una “preparación mejor a los jóvenes…..para que 
sean más profesionales” (Melipilla), entendiendo por esto que el joven al salir de su colegio 

pueda tener alguna oportunidad laboral, o se le ocurra algún micro emprendimiento que les 

permita quedarse en el campo y no irse a la ciudad. 
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Se encuentra también una demanda específica relativa a rebajas en los pasajes  escolares 

de los niños del área rural “aquí hay niños que gastan $ 700 pesos diarios para poder ir 
a estudiar” (Melipilla) o la posibilidad de que existiera una movilización especial para 

estudiantes, especialmente en los lugares muy alejados de los centros educacionales o de 

los pueblos. 

 

 

6. Medio ambiente 

 

El tema del medio ambiente afloró en varias Mesas y fue abordado desde diferentes ángulos 

pero con la intención común de pedir al Estado que intervenga y tome medidas para  

protección del medio ambiente. 

 

Es así como en algunas mesas se discutió y analizó el tema de los plaguicidas, tanto desde 

el punto de vista de la salud de los, as trabajadores, as que diariamente  deben enfrentarse 

con las consecuencias de estos, como del daño ambiental que el uso persistente y a veces 

exagerado que de ellos se hace en especial en las regiones dedicadas a producción de fruta 

de exportación.  

 

En el caso de las regiones VIII y IX hay una denuncia de la plantación indiscriminada de 

especies que ocasionan daños graves al suelo “acidifican el terreno” y además según las 

mujeres “secan las napas de agua más profundas del terreno”. Esta situación se 

presenta  en las regiones VIII y IX en las que se han instalado  plantas de celulosa. Pero 

sienten que… “muchas autoridades...y nadie nos hace caso... ...porque hay intereses 
por medio....que está el interés de las celulosas…” (VIII Región)…”vemos como cada 
día se mueren nuestras tierras...................y nadie hace nada”. (IX Región). 
 

Hay también una autocrítica relativa a conductas de los productores campesinos. Se 

menciona la falta de educación del campesinado en general en el sentido de “… mantener 
libre de basuras los canales de regadío” porque aparte que es contaminante, los 

perjudica a todos en la llegada del agua, y en mantener los campos los más libres de plagas 

posible. 
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7. Infraestructura de apoyo  

 
Las mujeres consideran que si realmente se le quiere dar un tratamiento adecuado a los 

temas de la mujer rural debería partirse por  dotar a la mesa rural de “una casa propia, o 
arrendada, en que se pueda llevar cabo las diferentes actividades de la mujer rural” (IX 

Región). 

“que… efectivamente se cree un departamento, una oficina y un funcionario 
responsable de ésta área” (VI Región), porque el problema no es sólo que no hay un lugar 

físico concreto donde funcione la mesa, sino que cada institución participante: “tiene un 
funcionario a cargo, pero...con una gran carga de otras funciones...que les impide 
dedicarse a ésta en forma aceptable” (VI Región). Además sucede que las instituciones 

envían a la mesa a funcionarios que no están interesados en el tema “van sólo por cumplir 
o van a dormir a la reunión de la mesa, así sería mejor que no fueran e invitaran a más 
mujeres rurales” (IV Región) 
 

En el fondo las mujeres solicitan que exista una estructura más formal aún de la existente 

para la mesa rural. En la mayoría de los grupos de discusión ellas hicieron ver la necesidad 

que esta mesa rural este “a la misma altura”· que las instituciones participantes, lo que 

conlleva a juicio de ellas, local, personal dedicado a esta función. Inclusive hubo algunas 

personas que propusieron “Deberíamos tener personalidad jurídica para tener algún 
peso y poder exigir o presionar por cosas concretas” (VII Región). 

 

Dentro de este tema las mujeres proponen que las personas encargadas del tema rural, 

tengan algún poder de decisión, ya que hasta el momento ha sucedido que no se ha podido 

avanzar más en algunos temas, porque “todo tienen que consultarlo con el jefe, con el 
de más arriba, con el Director“(VI Región), eso quita tiempo y al hacer la comparación “ ya 
llevamos cuatro gobiernos, y no veo mayores diferencias entre lo que estamos 
conversando ahora con lo que hemos conversado con los evaluadores” (Voz del 

Campo) 

 

La petición implica por lo tanto, personal encargado solamente de los asuntos rurales, ya 

que ellas cuando van con sus peticiones, dependiendo del volumen de trabajo de las 
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instituciones son mejor o peor atendidas. En la VIII Región una mujer expresa que les ha 

sucedido varias veces que han ido a solicitar algunos trámites y les han respondido “ah no, 
no, tenemos demasiada pega, así que no nos traigan problemas de la mujer  rural” 

(VIII Región) y quedan sus problemas sin atender, esperando que las funcionarias puedan 

tener más tiempo y se hagan cargo de ellos. 

 

Se solicita que cada Municipalidad tenga una oficina de la Mujer, en la práctica solamente 

algunas Municipalidades la tiene, y que si existe ésta oficina atienda igualmente a la mujer 

urbana y a la mujer rural, porque no hay una atención igualitaria  o en el mejor de los casos 

solamente la abren para cuando funcionan los Jardines Infantiles estaciónales dedicados a 

atender los hijos de las mujeres temporeras.  

 

 

8. Invisibilidad 

 
Las mujeres destacan la existencia de una  distorsión en los antecedentes de la situación del 

agro: “cuando hicieron censo agropecuario encuestaron al jefe de hogar, y el no 
trabaja con flores….luego la región aparece con  media hectárea con flores… y la 
mayor parte del terreno de la región esta con plantaciones de flores de las mujeres  y 
sus proyectos” (VIII Región) 
 

Como una forma de solucionar este problema proponen efectuar una “investigación de la 
mujer rural para que se sepa que hace, donde esta, quienes son…..porque no 
solamente son las campesinas, también aquí entran las mujeres de mar, las 
crianceras”.  Las mujeres creen que una investigación posibilitaría un conocimiento mas 

real  y total de las mujeres rurales, siempre que los que la hicieran fueran directamente 

donde ellas. 

 

Finalmente sienten que  sigue persistiendo su  invisibilidad como trabajadoras y productoras 

y como agente importante en el funcionamiento  del mundo rural. Adicionalmente perciben 

que constantemente deben estar dermostrando y probando que tienen las capacidades para 

actuar en los terrenos que tradicionalmente estaban reservados a los hombres. 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

192



“que sepan todos  que existimos……no nos coloquen como detrás de los hombres” 
“que nosotras hemos trabajado duro, hemos pedido crédito y hemos respondido 
mejor que los hombres……entonces que nos reconozcan” “que   reconozcan que la 
mujer rural existe……que no lleguen preguntando solo por Don Juan, sino que 
también lleguen preguntando por la Juanita”  (VIII Región). 
 
En este sentido, las Mesas Mujer Rural son apreciadas pues han logrado posicionar el tema 

y sobre todo, de ser un canal donde la mujer puede fortalecer su autoestima y crear lazos 

con otras mujeres rurales, lo que es parte del proceso de conformación de una identidad de 

la mujer rural. 
 

 

C. SINTESIS  
 

1. Las mujeres perciben, en general, que no son consideradas ni remuneradas de la misma 

manera que los hombres en el trabajo que realizan. Esto alcanza también al modo como 

las instituciones  las  consideran en los programas y proyectos productivos en que ellas 

participan. Esto involucra también la percepción de que ellas deben estar 

constantemente demostrando su capacidad para desempeñar roles productivos, 

laborales y sociales  antes reservados a los hombres  

 

2. Las mujeres perciben que los cambios en los roles de género se están produciendo 

lentamente habiendo sectores en los cuales persisten los estereotipos machistas y otros 

en los cuales los hombres empiezan a cambiar su perspectiva y sus actitudes. 

 

3. Las mujeres perciben su entrada al mundo del trabajo temporal como una oportunidad 

para mejorar sus ingresos y aumentar su  autonomía personal. Pero, también dan 

cuenta de las dificultades y problemas que éste presenta en términos de precariedad del 

trabajo. 

 

4. Hay un reconocimiento a los avances en la atención de salud mediante la habilitación de 

postas y puntos de atención antes inexistentes. Los reclamos apuntan a la escasez de 

personal médico y a las carencias en infraestructura y medicamentos. 
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5. Las mujeres atribuyen una altísima importancia a   la educación de sus hijos pensando 

que ella representa el principal camino para el progreso personal pero, a la vez, 

reconocen la frustración que representa para los jóvenes la carencia de oportunidades 

de empleo en el medio rural. 

 

6. Las mujeres reconocen el apoyo institucional que les prestan entidades como INDAP, 

SERNAM y PRODEMU pero señalan deficiencias en la atención y operación de los 

programas y en la actitud de algunos funcionarios. 

 

7. Entre las demandas a los servicios públicos destacan las que apuntan a que exista 

mayor desarrollo dentro de las comunidades donde residen, más que una mayor 

apertura hacia ellas en el contexto urbano. Por ello la oferta de salud, educación y 

capacitación deberían llegar a sus comunidades sin requieran, para ello, de  traslado a 

los centros urbanos. Por esto mismo, se recalca que los programas que se ofrecen para 

ellas y sus familias en estos ámbitos, deben ser de la misma calidad que los que se 

entregan  en la ciudad. 

 

8. El tema previsional debería ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, 

especialmente por lo relacionado con el trabajo de temporada. Esto debe priorizarse, 

dado que existe el consenso de que el trabajo en el campo es más exigente y 

desgastador para la mujer. 

 

9. La comercialización de los productos es un problema de gran importancia actualmente 

en virtud que la dinámica de los mercados ha vuelto cada vez más difícil la venta, en 

buenas condiciones, de los productos campesinos. 

 

10. La tenencia de tierras y aguas es otro problema significativo para las familias 

campesinas, en especial para las familias indígenas, lo que afecta fuertemente el todo 

social y cultural, amenazando no solo lo productivo, sino también el concepto de 

comunidad que se genera alrededor de ello. 

 

11. Otra demanda hacia el sector público, dice relación con la mayor coordinación de los 

servicios  con el fin de potenciar en conjunto las políticas existentes, en lugar de trabajar 

aisladamente, lo que disuelve los esfuerzos de las instituciones y resta credibilidad 
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dentro de las organizaciones sociales. Por esto mismo, se demanda que la mesa no 

dependa de los servicios públicos asociados, sino que sea autónoma, pero en 

coordinación con la red pública. 

 

12. Finalmente, se siente la necesidad de  fortalecer las organizaciones campesinas, con el 

fin de visibilizar el tema de la mujer rural y contar con canales adecuados de 

representación y participación en las decisiones. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS  
 

A. CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. El universo 

 
Las mujeres rurales son 944.938 y representan el 46,6% de los 2.026.322 habitantes rurales. 

A diferencia de los sectores urbanos, la presencia femenina en los sectores rurales ha 

aumentado en la última década. Las mujeres en edad de trabajar son 733.315 y representan 

el 48% de la PET Rural. Sin embargo integran la población económicamente activa 

solamente 182.267 mujeres alcanzando solamente al 24% de la  PEA rural. Así la brecha 

laboral  entre hombres y mujeres rurales es de un 50%. 

 

Casi los dos tercios de las mujeres rurales (456.000) aparecen en las estadísticas como 

dedicadas a actividades del hogar lo que oculta el trabajo que ellas desarrollan tanto en 

términos domésticos, como en las labores del predio y en emprendimientos productivos 

propios. 

 

En su inmensa mayoría (82%) las mujeres rurales trabajan en actividades no agropecuarias, 

mientras que el 54% de los hombres se dedican a estas actividades. Un 17% de las mujeres 

que trabajan lo hacen en servicio doméstico lo que  representa una cifra de 20.847 mujeres. 

El 25% de los trabajadores agrícolas de temporada son mujeres  y se concentran 

principalmente en las regiones V,  Metropolitana y VII. 

 

El 19% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, pero disponen  

solamente del 4% de la superficie agropecuaria. Ellas utilizan productivamente una mayor 

superficie de sus explotaciones  con respecto a lo que hacen los hombres. 

 

El 18,5% de los hogares rurales pobres están encabezados por mujeres lo que representa 

una cantidad total de 16.251 hogares. A pesar de que la pobreza rural ha disminuido en 
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términos absolutos, la proporción de hogares pobres con jefatura femenina tiende a 

aumentar.  

 

 

2. Avances  en las instituciones  

 

1. Los factores dinamizadores más importantes que han hecho avanzar el tema de 

igualdad de oportunidades en las instituciones públicas han sido: los PMG de 

Género, la acción de SERNAM, la presencia de la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades  del MINAGRI, la Mesa Nacional Mujer Rural y la puesta en marcha 

del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y mujeres 2000-2010. 

 

 

2. A partir de la dinámica generada principalmente por la implementación de los PMG 

de Género las instituciones han desarrollado acciones para introducir el enfoque de 

género en la cultura institucional, en el lenguaje, en la estructura organizacional, en 

los sistemas de información y en los instrumentos y programas. 

  

3. Las acciones para modificar la cultura institucional se han realizado a través de 

actividades de sensibilización y de capacitación y es posible encontrarlas en la 

mayoría de las instituciones. Sin embargo, en todas persisten barreras culturales 

significativas, especialmente en los niveles ejecutivos  y profesionales. Mientras esa 

cultura no se modifique será difícil hacer efectiva la transformación de la misión, 

visión y los valores institucionales persistiendo  además una percepción del trabajo 

institucional como neutro y, menudo, eminentemente, técnico. 

 

4. Las acciones para modificar el lenguaje han sido, en muchos casos, el medio para 

iniciar el trabajo de transversalizar el enfoque de género y han producido avances 

pero salvo excepciones, no han logrado transformar la tónica de las comunicaciones 

institucionales. 

 

5. Todas las instituciones, en grados diversos registran avances en la introducción del 

enfoque de género en los sistemas de información habiéndose comenzado a partir 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

197



de 2003 a mejorar los registros desagregándolos  por sexo, a consignar en 

formularios y documentos la información de género y a iniciar el diseño de 

indicadores que permitan medir los avances  en el tema. No obstante esta tarea está 

desigualmente realizada manteniéndose, en muchas instituciones, la dificultad para 

contar con información y registros adecuados. Un tema pendiente es la dificultad 

para reconstruir registros históricos que permitan establecer comparaciones con la 

realidad anterior a 2004 o 2003. 

 

6. A nivel de programas e instrumentos los avances también son diferentes. La 

institución que ha realizado la tarea más completa es el INDAP en el cual 

prácticamente todos los programas e instrumentos tienen incorporado el enfoque de 

género  tanto a nivel de registros, de sistemas de postulación, de criterios de 

implementación y de relación con las usuarias. En los otros casos los avances son 

parciales   restando aun  camino por recorrer. 

 

7. Un resultado importante de la implementación de los PMG de Género ha sido la 

puesta en marcha de estructuras institucionales encargadas del tema de género. En 

algunos casos ellas se traducen en  una o dos personas pero en otros, como INDAP 

o SAG, existen estructuras completas a nivel nacional y regional las que permiten 

hacer un seguimiento del tema y, a la vez, contar con mecanismos de 

intercomunicación y retroalimentación. 

 

8. La mayor tarea pendiente está en las instituciones que no pertenecen al sector 

agropecuario y en algunas de las  cuales el tema se inicia con la necesidad de 

desagregar información por área urbana y rural y  hacer visible, dentro del área rural, 

la presencia de las mujeres. Adicionalmente, los sistemas están diseñados de tal 

forma que no permiten desprender los datos más relevantes y útiles para el análisis 

y las decisiones relacionadas con la igualdad de oportunidades de las mujeres 

rurales. 

  

9. Los avances institucionales, no obstante, incluso en las instituciones más 

avanzadas, han permanecido en general a nivel interno e intermedio pero no han 

alcanzado a influir en las políticas sectoriales o en la misión institucional las que 

continúan siendo “neutras”. En ese sentido es alentador el hecho que por primera 
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vez, en mayo de 2006, la formulación de Políticas y Estrategias del Ministerio de 

Agricultura haya incluido el tema  de género y mujer rural y haga una mención 

específica a  las propuestas de igualdad de oportunidades contenidas en el PIO 

Rural.  

 

10. El trasfondo del esfuerzo ha estado marcado por una pérdida de la prioridad para el 

mundo rural a nivel gubernamental cuya atención se ha restringido solo casi 

exclusivamente a las instituciones del sector agropecuario. Un correlato de ese 

trasfondo ha sido también la escasez e programas dirigidos a la mujer rural e incluso 

la carencia de registros desagregados por área rural y urbana en algunas de las 

instituciones del Estado. Paralelamente, dentro del mismo SERNAM se ha vivido 

una pérdida de importancia relativa para el tema de la mujer rural el que ha  

continuado descansando fundamentalmente en la dinámica generada por la Mesa 

Nacional, en las Mesas Regionales y en las propias funcionarias a cargo del tema. 

 

 

11. El PIO Rural ha sido escasamente difundido más allá del círculo de las instituciones 

y personas ligadas a las Mesas Mujer Rural y al tema de género en algunas 

instituciones del sector público agrícola. Dentro de ese círculo ha servido como 

referencia para evaluar avances en la igualdad de oportunidades en el sector rural. 

 

 

3. Avances en el acceso de las mujeres rurales a productos institucionales 

 

3.1. Mujeres Productoras 
 

12. De manera general es posible afirmar que, en la última década, se ha producido un 

incremento significativo en el acceso de las mujeres rurales al mundo del trabajo y la 

producción. Este proceso parece obedecer a múltiples factores referidos a los 

cambios en la estructura productiva y en el mercado de trabajo, a la universalización 

de las comunicaciones  y también, en cierta medida, a la acción de las instituciones 

gubernamentales.  
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13. Hay un avance sostenido en lo referente al acceso de las mujeres a los instrumentos 

públicos de fomento   lo que sería uno de los indicadores del incremento de su 

presencia en el mundo productivo. Prácticamente en todos los instrumentos en que 

existen indicadores hay avances en mayor o menor grado. Los más significativos 

están en materia de créditos, en los programas de apoyo a la agricultura de 

subsistencia, en las asesorías técnicas  y en los programas de inversiones. 

 

14. Sin embargo, es claro también que  se mantienen brechas importantes siendo, en 

todos los casos, muy grandes las  diferencias entre los porcentajes de beneficiarios 

hombres y mujeres. En general, en los programas orientados a la pequeña 

agricultura empresarial los porcentajes oscilan en torno al 20 o 25% de participación 

femenina. Esto mostraría  una relación de 3 a 1 entre hombres y mujeres en el 

acceso  a los instrumentos públicos de fomento. 

 

15. En el caso de los programas que se orientan hacia la agricultura de subsistencia hay 

una presencia mucho más significativa de mujeres. Esto podría ser resultado por 

una parte, de la mayor presencia de jefatura femenina en hogares de menores 

ingresos y a la mayor proporción de mujeres  a cargo de explotaciones agrícolas en 

el nivel de subsistencia. Por  otra parte, puede también obedecer a una estrategia de 

incremento de los ingresos familiares y de   reemplazo del hombre por la mujer en 

las tareas del predio en función de los menores ingresos que éste reporta en 

comparación con otras oportunidades ocupacionales. En este caso no se estaría en 

presencia tampoco  de un acortamiento de la brecha sino de un reemplazo en las 

labores de menor remuneración o de visibilización de tareas que venían siendo 

realizadas desde antes  por las mismas mujeres. 

 

16. Es difícil tener una ponderación acerca de la incidencia de las cifras de participación 

femenina en los instrumentos de fomento con respecto al universo de las mujeres 

productoras. Las productoras que participan en los diferentes programas no son 

necesariamente sumables por cuanto, en muchos casos, ellas se repiten siendo las 

mismas beneficiarias del crédito, de la asistencia técnica, de las inversiones o del 

subsidio para mejoramiento de suelos degradados. Por otro lado, tampoco son 

sumables las cantidades de participantes de años sucesivos porque normalmente 

las personas vuelven a optar a los mismos beneficios.  Sin embargo, si se toman 
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como referencia los programas con más alta participación de mujeres, es posible 

estimar que entre 15 y 20.000 mujeres  estarían accediendo regularmente a los 

instrumentos de fomento para la agricultura familiar campesina. 

 

17. La posibilidad de incrementar la participación de las mujeres en los instrumentos que 

se orientan a quienes manejan los predios agrícolas choca con el tema de la 

estructura de propiedad al interior de la familia en la cual es el hombre quien detenta 

la propiedad del predio y quien se ha ocupado hasta aquí mayoritariamente de los 

rubros principales de la explotación. No es improbable que esta situación tienda a 

cambiar pero posiblemente ese cambio será lento. Es posible también que el 19,3% 

de predios a cargo de mujeres que muestran las cifras del  Censo Agropecuario de 

1997 se haya incrementado en los casi diez años que han transcurrido  desde la 

fecha del Censo pero no debería ser en forma demasiado significativa.  Los índices 

de participación espontánea de mujeres en programas que no han introducido 

perspectiva de género y que exigen acreditar propiedad del predio  muestran  una 

tendencia, en todos los casos, a   cifras de participación  femenina que se mantienen  

en torno al 20 o 25%, con la sola excepción de algunos programas de CONAF en los 

cuales sube al 30%. 

 

18. Así, en el corto plazo,  la mayor potencialidad de crecimiento   de la participación de 

las mujeres rurales en los programas de fomento no se encuentra en el reducido 

grupo de las que detentan la propiedad o el manejo de los predios agrícolas sino en 

la considerable  cantidad de las que aparecen hoy como “inactivas”. Si se considera 

que, en la más baja de las hipótesis,   los dos tercios de las familias rurales están 

ligadas a la agricultura familiar campesina, existiría un universo  cercano a las 

360.000 mujeres de familias campesinas que trabajan en su hogar. Si se pensara 

que tan solo la mitad de esas mujeres tienen disposición  efectiva para integrarse al 

mundo del trabajo remunerado y del emprendimiento habría una meta de 180.000 

mujeres como potenciales beneficiarias de programas de fomento y empleo. 

 

19. Es probable que, en el futuro, en el grupo de pequeños agricultores de producción 

comercial la integración de las mujeres al mundo del emprendimiento no se 

produzca tanto por reemplazar a los hombres en la propiedad o responsabilidad de 

la explotación del predio familiar sino más bien, como ha sido la tendencia hasta 
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aquí,  por el desarrollo de emprendimientos paralelos al del marido y que, 

inicialmente son un complemento del ingreso principal. En este ámbito hay una vasta 

posibilidad de expansión de los emprendimientos femeninos por la vía de generar 

nuevas áreas de negocios en rubros y tareas no tradicionales los que,  en muchos 

casos tienen un potencial de desarrollo mayor que el de los rubros principales de los 

predios. Medidas como las de INDAP de  reconocer en sus instrumentos  la 

existencia de más de una unidad de negocios dentro de un predio familiar abren 

justamente el campo para la expansión de la demanda  por esa vía. 

 

20. En el grupo de agricultores de subsistencia, en cambio, es probable que continúe 

produciéndose el reemplazo de beneficiarios de los programas incrementando aun 

más el número de mujeres que aparecen como clientes aunque no estén en  la 

categoría de jefes de hogar. En esos casos las cifras tenderían a igualar o superar a 

las de los hombres lo que apuntaría a un fenómeno de “feminización de la 

agricultura de subsistencia”. Esto tendería también a reproducir el fenómeno más 

global mediante el cual las mujeres van asumiendo las funciones de menor 

remuneración en la economía o aquellas  más cercana  a  las tareas del hogar.    

 

3.2. Mujeres Asalariadas Temporales 
 

21. En general en las Instituciones que no tienen una relación directa con el sector 

agrícola, si bien se ha incorporado la temática de género en sus registros y en el 

análisis del impacto de sus acciones, no se incorpora la distinción entre población 

urbana y rural. Esto  dificulta la evaluación del impacto de las acciones en este 

sector de la población incluyendo el tema del  trabajo de temporada donde no es 

posible establecer cuantas de las mujeres temporeras son de zonas rurales en virtud 

de la carencia de estudios actualizados al respecto. 

  

22. El Comité Público Privado de Trabajo de Temporada representa uno de los avances 

más importantes en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de las 

trabajadoras. Es una de las pocas instancias de participación y articulación 

multisectorial que permite enfrentar un sector donde la organización de los 

trabajadores es compleja facilitando la coordinación entre las distintas instituciones 

involucradas en la temática. 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

202



 

23. Una de las principales barreras para la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado es el cuidado de los hijos, lo cual es especialmente complejo en el mundo 

rural En este sentido, uno de los aportes más significativos para la mujer temporera 

ha sido los Centros de Atención para Hijos/as de Trabajadoras Temporeras en el 

sector agrícola, los cuales operan bajo la coordinación de SERNAM y en conjunto 

con JUNJI, INTEGRA, JUNAEB e IND y que han alcanzado una cobertura de  

17.963 niños y niñas. Hay sin embargo, todavía un considerable camino a recorrer. 

Si se  asume en una hipótesis intermedia, que los trabajadores de temporada  son 

entre  250 y 400 mil y el 25% son mujeres,  podría haber un universo de demanda 

insatisfecha de 70 mil  madres. 

 

24. En algunas de las estimaciones sobre trabajo de temporada se considera 

principalmente el trabajo en la explotación agropecuaria dejando afuera el trabajo de 

temporada en la agroindustria, donde la utilización de la mujer como mano de obra 

es mayor que al interior de los predios. El trabajo en el sector agroindustrial y el 

trabajo en la explotación agrícola presentan características diferentes en el estilo de 

trabajo y en los riesgos asociados en materias de salud y seguridad. En este 

sentido, un papel fundamental en el cumplimiento de las normas vigentes en relación 

a las condiciones laborales es la fiscalización, la cuál es ejecutada principalmente a 

través de la Dirección del Trabajo. Según las cifras de la Dirección del Trabajo 

durante el año 2004 se realizaron 7,652 fiscalizaciones a empresas agrícolas, 

existiendo en la Comité Público-Privado, la visión de que las mayores infracciones 

las hacen las empresas pequeñas. Sin embargo, las fiscalizaciones realizadas por la 

Dirección del Trabajo a las empresas agrícolas, en las cuales no se incluye al sector 

agroindustrial, presentan una tendencia a la baja desde el año 2002 al 2004, 

tendencia contrapuesta al crecimiento que ha experimentado el sector. 

Adicionalmente la fiscalización que ejerce el SAG en relación al uso de plaguicidas y 

del MINSAL en lo relativo a salud laboral son, también, factores que han permitido 

una mejoría general en las condiciones de trabajo. En ese sentido, aunque falta 

camino por recorrer, ha habido un esfuerzo interinstitucional en el que han 

participado SERNAM junto a estas tres instituciones. 
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25. Un avance en las condiciones laborales ha sido la extensión de los beneficios de 

FONASA libre elección, los cuales existían solamente para el trabajador anualizado. 

Las nuevas disposiciones  extendieron el beneficio  a los trabajadores y trabajadoras 

quienes,  con un contrato que acredite 45 días de cotización continua, pueden 

acceder durante un año a los beneficios otorgados, incluidos los del plan AUGE.  Lo 

que no se ha analizado respecto a este avance es cuantas trabajadoras de 

temporada trabajan con contrato y durante un periodo de tres meses, pues la 

dinámica del sector señala que trabajan por semanas o días moviéndose de una 

explotación y, en muchos casos, careciendo de contrato. 

 

26. Las acciones de capacitación hacia trabajadores agrícolas de temporada realizadas 

por SENCE proyectan para 2006 un total de 7.524 cupos de los cuales se proyecta 

que un 60% sean mujeres. Estas cifras comparadas con las estimaciones del total 

nacional de trabajadores agrícolas de temporada (entre 250 y 400 mil) aparecen 

como poco significativas lo que lleva a la necesidad de revisar las políticas de 

capacitación e identificar mecanismos para mejorar sensiblemente la cobertura. 

 

27. De manera general es posible afirmar que han existido esfuerzos de parte de las 

instituciones gubernamentales para mejorar la situación de las trabajadoras de 

temperada. Ellos, no obstante, presentan aun una cobertura muy baja y deberían ser 

considerablemente ampliados. Por otra parte es un sector sobre el cual el 

conocimiento existente es aun insuficiente pareciendo conveniente que se realicen 

investigaciones que permitan obtener una visión actualizada cuantitativa y 

cualitativamente de la realidad de este sector. 

 

 

3.3. Mujeres rurales en sector servicios 
 

28. Una carencia institucional notoria es la falta de atención dada al numeroso grupo de 

mujeres rurales que se desempeñan en el servicio doméstico, en  áreas de ventas o 

en otros servicios. Ellas representan la cuarta parte de las mujeres integrantes de la 

fuerza de trabajo rural.  Se trata de un grupo carente de organización y de protección 

social y que no ha tenido la visibilidad y los apoyos institucionales que  han tenido 

las productoras y las temporeras. Es probable que se trate de mujeres que, en 
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algunos casos, desempeñan estas tareas en las mismas localidades rurales o, en 

otros casos, se desplazan diariamente a pequeños pueblos o ciudades cercanas. 

Esto genera por otro lado una dinámica rural-urbana que también debería 

examinada con atención y que tanto las instituciones como las Mesas  Mujer Rural 

deberían incluir en  sus agendas. 

 

 

3.4. Educación 
 

29. En términos globales es posible afirmar que habido en el último tiempo un sensible 

mejoramiento de los niveles educativos de las mujeres rurales como resultado de la 

expansión general de la cobertura del sistema educativo. En los grupos de edad 

inferiores a los 45 años las mujeres en el medio rural presentan hoy  niveles de 

escolaridad superiores a los de los de los hombres lo que indica que las mujeres se 

han beneficiado más  que los  hombres de las políticas de expansión de la cobertura 

educativa. Esta, no obstante sigue siendo inferior a las tasas que presenta el sector 

urbano. Sin embargo, diversos estudios muestran que el sistema presenta serios 

problemas de calidad de la enseñanza los cuales se agudizan en el medio rural.  Los 

niveles más bajos de rendimiento de todo el sistema nacional lo muestran las 

escuelas municipalizadas de los sectores rurales  que son las que mayoritariamente 

atienden a esa población. Es posible que las niñas del sector rural se hayan 

beneficiado de los mejoramientos cualitativos que se han intentado en estos años, 

con resultados discutibles. Pero es claro que no ha habido una mirada más 

específica focalizada en función de las necesidades y de la cultura del medio rural. 

En el hecho la tendencia ha sido a uniformar de manera amplia los objetivos, 

métodos y contenidos entre el sector urbano y rural. Esto se manifestó incluso en la 

supresión en el año 2000 del Programa de Educación Rural del Ministerio. 

Solamente a inicios de la actual administración se ha iniciado la construcción de una 

nueva  propuesta para la educación rural. 

 

30. Con respecto a la temática de género se han realizado acciones en el Ministerio de 

Educación las que se concretan a `partir del año 2004 en un trabajo de 

mejoramiento de los contenidos de los diferentes niveles buscando equilibrio en los 

roles de hombres y mujeres en las temáticas y actividades de aprendizaje. Se ha 
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buscado introducir el enfoque de género sobre todo en los materiales didácticos  en 

aspectos tales como las entrega de elementos lúdicos tendientes a enfatizar la 

cooperación entre los sexos y a apuntar a la mostración de una distribución 

equitativa de cualidades y actitudes. 

 

31. Restan, sin embargo, índices de analfabetismo todavía significativos entre las 

mujeres de las regiones con mayor ruralidad los que están en relación directa con la 

edad de las personas. Por otro lado más allá de los promedios existen grupos 

importantes de mujeres que no pudieron completar la educación básica y hacia ellas 

no parece haber acciones especiales de nivelación. 

 

 

3.5. Salud 
 
32. El 90% de las mujeres rurales se atienden en el sistema público de salud. En 

consecuencia,  los avances que se han producido en estos años en la extensión de 

la cobertura de la atención primaria, sin duda,  las han favorecido. No obstante, y 

esto ha sido especialmente refrendado a través de los testimonios de las mujeres en 

los grupos de discusión, persisten serios problemas de atención en términos de 

frecuencia y oportunidad, dificultades para la atención de urgencia, inexistencia de 

especialistas, graves deficiencias de equipamiento y carencia de medicamentos y 

materiales. 

 

33.  A pesar de la importancia que para el sector rural tiene el sistema público de salud 

el MINSAL no hace grandes distinciones entre áreas urbanas y rurales. Si bien, se 

establece una diferencia en el per capita (canasta de prestaciones mínima) siendo 

mayor de de las zonas rurales, la atención que se proporciona a la ruralidad es 

menos sofisticada que la que se proporciona en zonas urbanas, existiendo una falta 

de  conocimiento del mundo rural y de sus necesidades especificas en salud. La 

distinción territorial de la población beneficiaria, resulta fundamental para desarrollar 

en forma mas completa los programas y políticas, pues con esta distinción se da 

cuenta de las necesidades específicas y diferenciadas de un sector de la población, 

lo que es especialmente relevante al considerar que uno de cada tres habitantes 
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rurales que tiene un accidente o enfermedad queda sin atención, mientras que en la 

población urbana la relación es uno de cada cinco. 

 

34.  Una de las principales deficiencias detectadas en la Salud tiene relación con la falta 

de información hacia la población rural acerca de la cobertura de servicios de salud 

para las zonas rurales, tanto en consultorios como en sistemas de atención móviles 

orientados a las comunidades apartadas o de difícil acceso. En este sentido, faltaría 

implementar medidas que permitan facilitar la atención en los centros de salud  para 

quienes provienen de zonas rurales.  

 

 

3.6. Familia y Género 
 

35. Las transformaciones generales ocurridas en el mundo rural y especialmente la 

salida de la mujer al mundo del trabajo están produciendo sin duda, cambios en las 

relaciones familiares. Estos cambios, no obstante, no son suficientemente conocidos 

y se advierte una gran carencia de estudios al respecto.  En el terreno de las 

acciones institucionales es posible también notar la carencia de enfoque integrales 

que reconozcan, como lo planteaba el PIO Rural, “a la familia rural como una 

unidad”. Las acciones son, en general, parcializadas llegando las instituciones a 

través de  canales paralelos y apuntando a solucionar o desarrollar cada una el 

aspecto específico de su incumbencia. Quedan en la sombra así, las estrategias de 

sobrevivencia familiar que explican la racionalidad de las conductas laborales de 

hombres y mujeres y se olvida   también destacar y comprender los cambios en las 

relaciones de género al interior de la familia. Más allá de la tendencia a suponer que 

las relaciones tradicionales persisten es necesario reconocer que en diversos 

sectores esta realidad está cambiando y que los roles familiares y las relaciones de 

género están siendo redefinidas. Sobre estos aspectos el trabajo institucional 

presenta vacíos importantes. 
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3.7. Participación 
 

36. De manera general, es posible establecer que  los esfuerzos realizados para 

avanzar en los mecanismos de participación se han concretado fundamentalmente 

en la implementación de las Mesa Mujer Rural tanto a nivel nacional como en las 

trece regiones.. Adicionalmente el Comité Público Privado de Trabajo Temporal ha 

constituido también un mecanismo para influir en las decisiones de políticas 

públicas. Estas instancias han encontrado para su desarrollo  un conjunto de 

limitaciones provenientes del entorno de políticas públicas globales y de la debilidad 

general de las organizaciones de representación campesina. 

 

37. De manera paralela, se ha abierto la participación femenina en otras instancias 

como los Comités de Área de INDAP donde ha habido un incremento significativo de 

la presencia de mujeres. Este fenómeno se puede observar también a nivel de las 

instituciones comunitarias como las Juntas de Vecinos y los Comités de Desarrollo 

Local. Un avance importante en el período ha sido la constitución de la Asociación 

Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (ANAMURI) y de redes a nivel 

regional como RATMURI en la III Región 

 

38. Sin embargo, los temas de participación de las mujeres rurales no están exentos de 

los mismos problemas y dificultades que, en general, encuentran las organizaciones 

campesinas en los actuales esquemas. Por lo tanto,  el incremento de la 

participación y su mejoramiento en términos cualitativos está asociado no solo a 

medidas especificas para incentivar a las organizaciones propias de las mujeres sino 

también a lo que  se haga para fortalecer y mejorar la asociatividad y la participación 

en el mundo rural. 
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4. Las Mesas Mujer Rural 

 

39. Las Mesas Mujer Rural son un esfuerzo resultante de la conjunción de diferentes 

actores sociales en un proceso de larga duración que se gestó durante la década del 

noventa y adquirió forma definitiva entre los años 2000 y 2002. Este mecanismo, 

iniciado con la constitución de la primera Mesa en el año 1994 y relanzado en el 

2000, reúne a un conjunto de actores públicos y privados junto a organizaciones 

campesinas y de mujeres  rurales con el  fin explícito de “contribuir al diseño, 

implementación y seguimiento de políticas dirigidas a la mujer rural”. 

 

40. Las Mesas constituyen una de las pocas instancias de participación de las mujeres 

rurales  y han sido un hito importante en la implementación de las propuestas del 

PIO Rural aunque, en ninguno de los documentos constitutivos de ellas  se haga 

mención explícita a dicho documento. 

 

41. La Mesa Nacional ha jugado un rol significativo en el impulso a la constitución inicial 

de las Mesas  Regionales y ha mantenido una relación de información general con 

ellas aunque cada una es autónoma para efectos de sus prioridades, actividades y 

modalidades de funcionamiento. 

 

42. De manera general, se puede afirmar que las Mesas Regionales  han sido, sobre 

todo, una instancia de encuentro y de intercambio de información. Salvo 

excepciones, no han tenido incidencia en la asignación de recursos, en la 

formulación de políticas o en la adopción de decisiones institucionales. 

 

43. En general las Mesas Regionales han funcionado de manera sistemática, han 

realizado o incentivado acciones de capacitación y difusión, han logrado apoyos a 

proyectos  y, en casos especiales, han apoyado el desarrollo de redes 

organizacionales. 
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44. Las Mesas han contribuido a mantener vigente  el tema de la mujer rural en algunas 

regiones estimulando la discusión del tema a nivel de los dirigentes de 

organizaciones y de los profesionales y técnicos de algunas instituciones más 

directamente vinculadas a la agricultura y a la ruralidad. 

 

45.  La participación de las instituciones públicas en las mesas ha sido, en general, 

discontinua y, con excepción de SERNAM e INDAP, las respuestas a demandas han 

sido escasas careciendo los acuerdos de las mesas de capacidad vinculante. Las 

Mesas, en general, son poco conocidas fuera de los límites del sector agropecuario. 

 

46.  La difusión hacia las bases ha sido débil especialmente por las limitadas 

capacidades de las organizaciones campesinas para hacerlo y por la escasez de 

recursos para financiar acciones con ese objetivo. 

 

47. La debilidad organizacional, financiera y técnica de las organizaciones campesinas 

representa un obstáculo importante para el logro de los objetivos de varias de las 

Mesas haciendo que su capacidad de influenciar las decisiones públicas sea  

escasa. En algunos casos también  el alcance  de la  representación de algunas de 

las mujeres integrantes de las Mesas es limitado. 

 

48. Las temáticas han estado fuertemente orientados a los temas productivos 

perfilándose más débilmente la situación de las temporeras y muy escasamente los 

problemas de otros sectores y ámbitos relativos a las mujeres rurales. 

 

49. Un tema importante es la necesidad de reforzar la articulación y el flujo de 

información entre la Mesa Nacional y las Mesas Regionales sin que esto involucre la 

pérdida de la autonomía de estas últimas pero apuntando a potenciar la presencia 

institucional y social de ambas instancias. 

 

50. Un problema que persiste en la mayoría de las Mesa es la dependencia institucional 

de SERNAM e INDAP. Hay casos en los cuales de ha avanzado hacia una 

autonomía progresiva pero, la mayoría de las Mesas siguen dependiendo para su 

existencia y continuidad de las decisiones que ambas instituciones tomen en 

términos de apoyos financieros y humanos. 
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51. Sin embargo, la percepción generalizada de las participantes muestra que valoran 

altamente la existencia de esta instancia y consideran que es preciso hacer un 

esfuerzo conjunto para mejorarla y ampliar su presencia a niveles mayores. 

 

 

5. Percepción de situaciones y necesidades 

 

52. Las mujeres rurales atribuyen una alta importancia al núcleo familiar como unidad 

productiva y reproductiva y centran su preocupación en las estrategias de aumento 

del ingreso para lo cual valoran altamente su propia contribución. Perciben, sin 

embargo, que a pesar de sus esfuerzos, no son consideradas ni remuneradas de la 

misma manera que los hombres en el trabajo que realizan. Esto alcanza también al 

modo como las instituciones  las  consideran en los programas y proyectos 

productivos en que ellas participan. 

 

53. Las mujeres perciben su entrada al mundo del trabajo temporal como una 

oportunidad para mejorar sus ingresos y aumentar su  autonomía personal. Pero, 

también dan cuenta de las dificultades y problemas que éste presenta en términos 

de precariedad del trabajo. 

 

54. Las mujeres perciben que los cambios en los roles de género se están produciendo 

lentamente habiendo sectores en los cuales persisten los estereotipos machistas y 

otros en los cuales los hombres empiezan a cambiar su perspectiva y sus actitudes. 

 

55. La carencia de previsión social es uno de los puntos más importantes de 

preocupación. para las mujeres. Perciben en esto un abandono por parte del Estado 

y un no reconocimiento de las dificultades que entraña al trabajo en el campo. Junto 

a ello las temporeras reclaman el mejoramiento de las condiciones laborales con 

especial atención a la  salud laboral y al cuidado infantil.  

 

56. El acceso a recursos constituye un tema de preocupación central para muchas 

mujeres rurales. Perciben un discriminación con respecto a los hombres en el 
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acceso a la tenencia de la tierra y de  los derechos de aguas, a la propiedad de sus 

viviendas y, cuando son productoras, a recursos financieros y técnicos. 

 

57. Reconocen, por otro lado los avances logrados en la última década  en términos de 

satisfacción de necesidades básicas relativas a caminos, comunicaciones, 

electrificación, agua potable y saneamiento lo que ha significado un mejoramiento 

sensible de la calidad de vida  en las áreas rurales. Hay también un reconocimiento 

a los avances en la atención de salud mediante la habilitación de postas y puntos de 

atención antes inexistentes. Sin embargo, en todas las regiones hay quejas serias 

por la falta de frecuencia de las atenciones médicas, la escasez de personal, los 

retardos en la atención, la carencia de infraestructura rural y la falta de 

medicamentos.  

 

 

58. Las mujeres productoras reivindican principalmente la necesidad de intensificar y 

mejorar los procesos de capacitación relativos a los diversos aspectos involucrados 

en la gestión de sus microempresas. Un tema complementario lo constituye la 

comercialización que ven como un aspecto pendiente en el apoyo que les 

proporcionan las entidades públicas. 

 

59. La calidad de la educación que están recibiendo sus hijos es también una 

preocupación a la que se asocia el tema de la carencia de oportunidades laborales 

para los jóvenes  en los sectores rurales.  

 

60. Los problemas de violencia intrafamiliar y embarazo adolescente son relevados por 

las mujeres como presentes en las familias rurales aunque con frecuencia ellos 

tienen una visibilidad mucho menor que los de las áreas urbanas. 

 

A modo de afirmación global se puede decir que las propuestas del PIO Rural formuladas en 

el año 1997 continúan, en su mayoría, vigentes. Esto porque, en algunos casos,  están 

referidas a aspectos sustantivos de la vida de las mujeres rurales y, en otros, porque no han 

sido totalmente  implementadas o  el alcance en términos de cobertura aun presenta una 

demanda insatisfecha.  
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B. PROPUESTAS  
 
Se exponen a continuación algunas propuestas para una nueva etapa del plan de igualdad 

de oportunidades para las mujeres rurales. Se entiende que no están incluidos todos los 

aspectos posibles ni tampoco todos los ejes que se  definieron en el PIO Rural en el año 

1996. Esos ejes siguen considerándose válidos pero la intención aquí es destacar los temas 

que pueden ser  importantes para una estrategia inmediata. 

 
 

1. Prioridades. 

 
La estrategia de corto  y mediano plazo debería orientarse a los siguientes objetivos. 

 

1. Lograr prioridad política e institucional para el tema de igualdad de oportunidades 

para las mujeres rurales. 

2. Dar un nuevo impulso y contenido a las acciones  de instalación del enfoque de 

género en las instituciones públicas de nivel central y regional para mejorar la 

visibilidad y el acceso real de las mujeres rurales a sus programas. 

3. Avanzar en las respuestas institucionales a un conjunto de temas relevantes 

(fomento productivo, trabajo de temporada, acceso a recursos, violencia intrafamiliar, 

embarazo juvenil) 

4. Ampliar el foco incluyendo como sujeto de la estrategia a todos los segmentos de 

mujeres rurales que integran la fuerza de trabajo. 

5. Mejorar y fortalecer los mecanismos de participación, con especial atención a las 

Mesas Regionales Mujer Rural. 

6. Mejorar instrumentos de información y estimular la realización de  estudios e 

investigaciones en temas claves para el mejor conocimiento de la realidad de las 

mujeres rurales y para el avance en la implementación de medidas institucionales. 
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2. Acciones 

 

En relación con cada uno de estos objetivos se plantea, a continuación un conjunto de 

sugerencias para  acciones específicas. 

 
Objetivo 1: Prioridad política e institucional para el tema. 
 
1. SERNAM debería hacer una afirmación al más alto nivel de la prioridad del tema 

de la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales  y expresar su voluntad 

de emprender acciones tanto internas como externas conducentes a este fin. 

 

2. La Mesa Nacional de Mujer Rural y SERNAM podrían diseñar una estrategia 

para visibilizar y dar relevancia al tema de la mujer rural que incluya acciones a 

nivel de la Presidencia de la República, de los Ministros y Jefes de Servicios y 

de otras instancias seleccionadas dentro de la institucionalidad pública. 

 

3. La Mesa Nacional y SERNAM podrían realizar un conjunto de talleres 

interministeriales para tratar el tema de igualdad de oportunidades para las 

mujeres rurales y examinar los avances en cada área. La convocatoria debería 

ser realizada al más alto nivel con el fin de obtener participación de funcionarios 

(as) con capacidad de decisión. 

 

4. SERNAM y la Mesa Nacional podrían convocar a una jornada especial con las 

Mesa Regionales para diseñar estrategias específicas de difusión del tema a 

nivel de los Gobiernos Regionales y para examinar la posibilidad de insertarlos 

dentro  de las estrategias de desarrollo territorial. 

 

5. La Mesa Nacional podría realizar una acción concertada con algunas 

instituciones del sector agrícola con el fin de levantar el terma de la ruralidad en 

otros ministerios  cuyos programas tienen gravitación en el mundo rural. 
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6. La Mesa Nacional podría invitar sistemáticamente a los (as) parlamentarios (as) 

de regiones de alta ruralidad para concertar estrategias tendientes a dar 

relevancia política e institucional al tema. 

 

7. SERNAM y la Mesa Nacional podrían concertar una estrategia de difusión del 

tema a través de medios masivos de comunicación estableciendo para ello 

algunas alianzas institucionales. 

 

8. La voluntad política de impulsar el tema debería concretarse en una atribución 

de mayores recursos para el funcionamiento de la Mesa Nacional Mujer Rural y 

la disponibilidad, por parte de SERNAM de mayor tiempo y dedicación de una de 

sus funcionarias al tema, a nivel central y en regiones. 

 

 

Objetivo 2: Nuevo impulso al tema en las instituciones públicas  
 

9. SERNAM podría solicitar a las instituciones no agropecuarias que visibilicen los 

temas de la ruralidad y de la mujer rural a nivel de los PMG y cuando 

corresponda, de los compromisos ministeriales de igualdad de oportunidades. 

 

10.  Concertar acciones tendientes a dar mayor sistematicidad a las actividades para 

modificar la cultura institucional, especialmente las que buscan cambios de 

actitudes de los funcionarios. Esto implica realizar actividades más reiteradas, 

focalizadas en determinados grupos  con mayor capacidad de decisión o con 

interlocución con las clientas institucionales. 

 

11. En los casos que corresponda, avanzar hacia la inclusión del tema de género en 

la definición de la misión y en los marcos normativos institucionales. 

 

12. Convertir en requisito obligado las acciones de capacitación en enfoque de 

género y en el conocimiento de la realidad de las mujeres rurales orientadas a 

operadores y consultores de las instituciones, especialmente, de aquellas que 

realizan programas directamente focalizados al sector agropecuario. 
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13. Hacer énfasis en la necesidad de revisar y modificar los mecanismos de 

comunicación que utilizan los programas institucionales en su relación con sus 

clientes (as) con el fin de asegurar una adecuada información hacia las mujeres 

rurales. 

 

14. Impulsar la preparación de materiales de difusión orientados tanto hacia 

funcionarios como hacia los clientes (as) institucionales. Estos deberían 

centrarse especialmente en el modo de operar los programas e instrumentos 

institucionales con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades. 

 

15. Asegurar que todas estas acciones tengan una continuidad y seguimiento 

permanente  al interior de cada institución. 

 

 

Objetivo 3: Respuestas institucionales a temas relevantes 
 

Fomento Productivo 
16. Recomendar a las instituciones que mejoren los apoyos técnicos para la 

identificación, evaluación y  preparación de proyectos de las mujeres rurales  

para que puedan competir con mejores niveles de eficiencia  por los fondos 

disponibles en las instituciones. 

 

17. Disponer  de apoyos especiales para que las mujeres puedan conocer y 

aprovechar íntegramente las oportunidades que les ofrecen los diversos 

instrumentos de fomento disponibles en la institucionalidad pública. Ello implica 

elaborar materiales específicos para este fin, realizar campañas de difusión y 

disponer de profesionales que cumplan una función orientadora para las 

productoras. 

 

18. Mejorar la articulación institucional tanto a nivel nacional como regional y 

comunal entre las entidades que hacen fomento productivo buscando potenciar 

sus capacidades y mejorar los mecanismos de llegada a las mujeres rurales. 

Esto implica establecer mejores puentes entre entidades como: INDAP, FOSIS, 

FIA, CNR, INIA, SAG, CONAF y CONADI  y entre programas como PRODESAL, 
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PRODEMU, Chile Solidario y otros.  Adicionalmente es importante articular estas  

acciones de beneficio para las mujeres rurales con los municipios de cada área. 

 

19. Revisar los mecanismos para detectar la demanda  para los servicios 

institucionales con el fin de identificar los núcleos de posibles beneficiarias  y 

realizar acciones pertinentes para incentivar su participación. Esto implica contar 

con información pertinente desagregada a nivel de cada comuna, identificar 

grupos y necesidades especificas y motivar la participación de las mujeres en los 

programas institucionales. Lo importante es la participación de las mujeres  que 

no debería dejarse solo al juego de la demanda espontánea sino, en una 

primera fase, inducirla. 

 

20. Revisar y ampliar los apoyos a la comercialización que han desarrollado las 

instituciones para mejorar su llegada a las productoras, adecuarlos a sus 

necesidades y proporcionar los apoyos técnicos necesarios y oportunos. 

 

21. Incentivar acciones específicas a nivel de la Comisión Nacional de Riego para 

incrementar la  participación femenina en el fondo de la ley de fomento al riego. 

Esto en el contexto mayor del mejoramiento de la participación de la agricultura 

familiar campesina en los beneficios del fondo.  

 

22. Establecer criterios para facilitar la participación de las mujeres productoras en 

los Programas de Profesionalización del Agricultor impulsados por MINAGRI, 

INDAP y SENCE. 

  

23. Ampliar los  recursos y las áreas de actividades y la cobertura  del Convenio 

INDAP-PRODEMU procurando fortalecer la asesoría técnica y el crédito 

asociado a la capacitación. 

 

24. Realizar actividades específicas de capacitación en género para los hombres 

productores o incluirlos actividades conjuntas con las mujeres con el fin de 

combatir la percepción de que el tema es “de mujeres y para mujeres”. 
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25. Introducir en los criterios de evaluación de los  programas y proyectos de 

fomento productivo indicadores relativos a la relación con el entorno, el medio 

ambiente y la cultura de las comunidades.  

 

 

Trabajo temporal 
 
26. Extender considerablemente la cobertura de los programas de capacitación y 

prevención en el uso de plaguicidas con el concurso del SAG, la DIRTRAB, el 

SENCE y los  sectores empresariales y de trabajadoras. 

 

27. Incrementar la fiscalización de las condiciones laborales especialmente en el 

caso de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias y agroindustriales. 

Para esos efectos realizar un monitoreo permanente del desarrollo de dichas 

acciones. 

 

28. Impulsar un programa específico de capacitación para  las temporeras con el fin 

de prepararlas para la realización de otras actividades laborales o productivas 

que puedan ser desempeñadas durante los meses de desocupación. 

 

29. Impulsar programas de  nivel comunal asociados a proyectos de desarrollo 

territorial con el fin de asociar la capacitación a posibilidades reales de empleo. 

 

30. Impulsar estudios cuantitativos sobre el trabajo de temporada con el fin de 

contar con un diagnóstico actualizado que considerando género, origen de la 

fuerza de trabajo y participación en los sectores agropecuario y agroindustrial. 

 

 

Seguridad y calidad de vida 
31. Impulsar, al más alto nivel, la realización de los estudios conducentes a 

identificar las modalidades más adecuadas para asegurar  previsión para las 

trabajadoras temporeras y el acceso de las productoras en su calidad de 

trabajadoras independientes. 
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32. Generar campañas de difusión masiva sobre los derechos y beneficios para la 

mujer rural trabajadora. 

 

33. Realizar acciones específicas hacia el sector rural para extender los programas 

de combate a la violencia intrafamiliar permitiendo insertar a las mujeres rurales 

en los sistemas de apoyo que SERNAM ha desarrollado en sectores urbanos 

incluyendo mecanismos para romper el vínculo de dependencia económica que 

coarta las denuncias. 

 

34. Dar relevancia en sectores rurales a los programas orientados al tema de 

embarazo adolescente tanto en términos de capacitación como de apoyo 

identificando los factores asociados a su incremento. 

 

35. Impulsar a las instituciones para que implementen programas de mejoramiento 

del acceso a la propiedad para las mujeres rurales que incluya  aspectos de 

regularización de títulos, opción a viviendas sociales y capacitación para el 

manejo de recursos propios en aspectos económicos y financieros.  Asociar la 

participación en estos programas con ventajas originadas en otros programas de 

fomento y desarrollo. 

 

36. Impulsar la revisión de los criterios para la vivienda  procurando que incorporen 

las variables propias de la  ruralidad  y  que contemplen criterios de construcción 

adecuados a las características culturales, económicas y ambientales.  

 

 

Objetivo 4: Incluir en la estrategia  a todos los segmentos de mujeres rurales 
 

37. Incluir en las formulaciones de políticas y en la preocupación de la Mesa 

Nacional y de las  Mesas Regionales la identificación de la realidad de las 

mujeres rurales que trabajan en servicios, comercio y artesanías. 

 

38. Incentivar la organización y la participación de las mujeres rurales del área de 

servicios en las diversas instancias establecidas. 
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39. Incentivar la realización de estudios acerca de la interconexión de áreas rurales 

y urbanas en materia del trabajo de las mujeres con el fin de contar con 

diagnósticos afinados de los problemas  que ellas enfrentan. 

 

 

Objetivo 5: Fortalecer mecanismos de participación.  
 

Mesas Mujer Rural 
40. Se debería revisar los mecanismos y criterios de atribución de recursos para las 

Mesas  Regionales de Mujer Rural. Esto con el fin de diversificar la fuente de 

financiamiento que hoy radica casi enteramente en INDAP y asegurar así una 

sostenibilidad futura que no dependa de coyunturas institucionales. 

 

41. Los recursos deberían ir fundamentalmente orientados a ampliar la capacidad 

de las mesas para realizar acciones de  difusión y capacitación y para contar con 

apoyos técnicos para realizar diagnósticos, sustentar propuestas y realizar 

seguimiento de programas y proyectos. 

 

42. SERNAM debería hacer un esfuerzo para incrementar el apoyo funcionario 

mediante la dedicación de mayor tiempo de las encargadas de asesorar a las 

mesas regionales. 

 

43. Deberían articularse intercambios entre las mesas con el fin de conocer 

experiencias similares, analizar temas y soluciones comunes y, en general, 

incrementar los aprendizajes sobre la realidad de las mujeres rurales y las 

repuestas institucionales. 

 

44. En los casos en que sea posible, parece conveniente contar con sistemas que 

permitan difundir la información a nivel comunal ocupando para esto las 

modalidades que han sido identificadas por distintas mesas, entre ellas, 

organización de mesas comunales, existencia de delegadas comunales, 

realización de asambleas ampliadas. 

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

220



45. También en los casos en que sea posible, la articulación con los municipios 

parece importante. Se podría incentivar la participación directa de 

representantes municipales en algún nivel de las mesas y fomentar la existencia 

de encargados(as) del tema de mujeres rurales o de igualdad de oportunidades 

a nivel de cada municipio. A su vez esto podría permitir la existencia de 

programas comunales integradores de servicios que permitirán canalizar 

respuestas a las demandas y necesidades de las mujeres rurales. 

 

46. Con el apoyo de la Mesa Nacional procurar avanzar hacia criterios,  

instrumentos de trabajo  e indicadores de evaluación que sean comunes entre 

las Mesas Regionales.  

 

47. Finalmente, parece fundamental mejorar la comunicación y coordinación entre la 

Mesa Nacional de Mujer Rural y las  Mesas Regionales mediante 

comunicaciones periódicas, eventos e intercambios. 

 

Objetivo 6: Mejorar información y estimular estudios e investigaciones  
 

48. Es necesario impulsar la revisión de los criterios con que se elaboran los 

instrumentos y preguntas  del Censo de Población y Vivienda, del Censo 

Agropecuario, de la CASEN y de la ENCLA con el fin de identificar variables que 

permitan reflejar de mejor manera la realidad de las mujeres rurales 

especialmente en  lo referente a su actividad laboral y productiva. 

 

49. Es necesario mejorar el conocimiento relativo a la situación del trabajo de las 

mujeres rurales buscando identificar cuales son sus estrategias laborales y de 

que modo ellas de insertan en las estrategias de sobrevivencia familiar. Esto 

debe incluir no solo su inserción en el sector agropecuario sino  también en el 

sector  industrial y de servicios. Ello debería realizarse en diferentes contextos y 

situaciones regionales. 

 

50. Más específicamente es preciso mejorar el conocimiento respecto a la situación 

de las mujeres temporeras tanto en la agricultura como en la agroindustria. Esto  

 

INFORME FINAL 
EVALUACIÓN PIO RURAL (1997-2005) 
SERNAM - CENDEC 

221



51. implica, por una parte, realizar estudios tendientes a determinar las reales 

dimensiones de este grupo de trabajadoras y por otra, tener una mejor visión de 

sus condiciones laborales, de sus aspiraciones y de sus  necesidades. 

 

52. Un estudio específico también debería realizarse acerca del sector de mujeres 

rurales que se desempeña en el servicio doméstico procurando identificar las 

donde se concentra, quienes son los empleadores predominantes, las 

condiciones laborales y las percepciones y aspiraciones de las trabajadoras. 

 

53. Una investigación sobre el acceso de las mujeres rurales  a la propiedad de la 

tierra y del  agua   y de otros recursos productivos debería constituir una 

prioridad para identificar barreras estructurales ligadas al manejo de estos 

factores y entregar las bases para propuestas de superación. 

 

54. Las instituciones podrían realizar algunos estudios específicos para identificar el 

modo en que debe enfrentar la próxima etapa de la transversalización de la 

perspectiva de género con mitas a identificar medidas específicas  en las áreas 

técnicas de su competencia. Un examen  de la experiencia gubernamental en 

países de mayor desarrollo podría una buena fuente de sugerencias en este 

sentido. 
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