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ORIENTACIONES MESA DE LA MUJER RURAL 

 
 
 
OBJETIVOS DE LA MESA 
 
 
1. Proponer estrategias para la adecuación de las políticas públicas a las necesidades e intereses de 

las mujeres rurales y promover la implementación de políticas, planes y programas que permitan 
disminuir las inequidades específicas de género que viven las mujeres rurales. 

2. Desarrollar iniciativas y acciones conjuntas para promover y fortalecer el liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres rurales.  

  
CARÁCTER DE LA MESA 
 
Propositiva y/o Deliberativa 
 
PARTICIPANTES  

 Mujeres de Organizaciones Rurales. 

 MINMUJERYEG, SERNAMEG, INDAP, PRODEMU. 

 Gobierno Regional (Es importante su participación en regiones ver ejemplo del Maule) 

 Ministerios y servicios públicos: Trabajo, Salud, CONADI, FOSIS, Desarrollo Social, Vivienda, 
Agricultura. 

 Otras instancias dependiendo de su pertinencia territorial y la temática a tratar. 
 
Al igual que en el nivel nacional, las mesas regionales serán coordinadas y articuladas por 
MINMUJERYEG, SERNAMEG, INDAP y PRODEMU, instituciones que desde sus misiones promoverán 
y fortalecerán las acciones necesarias para dar respuesta a las demandas de las mujeres rurales en 
el territorio. Esta articulación debe contemplar el nexo con el Gobierno Regional; Seremías de 
Agricultura, las CRIOS (comisiones regionales de igualdad de oportunidades del MINAGRI), Trabajo, 
Salud y Desarrollo Social; CONADI, FOSIS y los servicios que las regiones estimen pertinentes. 
 
MINMUJERYEG, SERNAMEG, INDAP y PRODEMU deberán incorporar a las mesas regionales, a 
representantes de las organizaciones campesinas nacionales 1, con la finalidad de mejorar la 
comunicación entre el nivel nacional y regional. 

                                                        
1 Se adjunta nómina con representantes de las organizaciones y de las dirigentas de la mesa nacional, para su 
convocatoria. 
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COORDINACIÓN ENTRE LAS MESAS REGIONALES Y LA MESA NACIONAL 
 
La Mesa de la Mujer Rural, se creó el año 1995, como una instancia de diálogo, participación y 
coordinación permanente, entre la sociedad civil organizada (organismos no gubernamentales y 
organizaciones campesinas e indígenas), representantes del Estado y de organismos internacionales. 
Este colectivo trabajó un diagnóstico del sector y la redacción del documento “Propuestas de 
Políticas de Igualdad de Oportunidades para Mujeres Rurales”. La Mesa Nacional tuvo su expresión 
a nivel regional con el objetivo, “avanzar en generar una agenda conjunta que facilite la inserción, 
reconocimiento, capacitación, etc. de las mujeres al desarrollo del sector” en el marco del eje 
Autonomía Económica de las Mujeres. 
 
En este contexto y con el objetivo de fortalecer la relación entre la instancia nacional y las mesas 
regionales, generando una sinergia entre ambas, MINMUJERYEG y SERNAMEG, INDAP y PRODEMU 
a nivel regional deberán orientar el análisis y discusión de las directrices de género en el ámbito de 
la autonomía económica, política y física, para proponer y/o implementar acciones que reduzcan las 
brechas de las mujeres del sector rural y la plena integración de ellas en todos los ámbitos del 
desarrollo (acceso al crédito, asistencia técnica y desarrollo empresarial, transferencia tecnológica y 
capacitación, desarrollo de sectores silvoagropercuarios, aumento de valor agregado a los productos 
agrícolas y/o artesanales, desarrollo de mercados internos y externos, mejoramiento de las 
condiciones laborales de las trabajadoras asalariadas del sector, difusión de iniciativas exitosas de 
emprendimiento productivo lideradas por mujeres, entre otros aspectos). Así como también, 
reforzar los derechos de las mujeres y reducir brechas de carácter sociales en la ruralidad, que 
implican prácticas discriminatorias y/o de ejercicio dispar del poder entre hombres y mujeres  
 
Se sugiere articularse con las Comisiones de Igualdad de Oportunidad Regional (CRIOS) del Ministerio 
de Agricultura, en el caso en que se requieran acciones de capacitación y/o difusión en temáticas del 
sector silvoagropecuario o en algún tema específico a tratan en estas comisiones regionales del 
MINAGRI. 
 
Además, se deberán desarrollar alianzas estratégicas o acuerdos de colaboración a nivel regional, 
que promuevan acciones en los ámbitos de la autonomía, económica, política y física (formación de 
lideresas, capacitación en Violencia Contra la Mujer-VCM, en esta última considerando a 
funcionarios/as y extensionistas rurales). 
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EJES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA EN EL PERÍODO 2016-2018 
 
1. Autonomía Económica: Fomento productivo 
 
A través de esta línea de acción, la Mesa de la Mujer Rural promoverá la autonomía económica de 
las mujeres rurales agrícolas, y fortalecerá su acceso y la mejora de las condiciones de acceso a los 
distintos programas, políticas e instrumentos de fomento disponibles en los servicios de la 
administración pública. 
 
2. Autonomía Política: Empoderamiento y liderazgo 
 
A través de esta línea de acción, la Mesa de la Mujer Rural promoverá y fortalecerá la autonomía 
política de las mujeres rurales agrícolas, implementando acciones a nivel central y regional que les 
permitan participar en las decisiones que afectan sus vidas y a su colectividad; tener presencia en los 
distintos niveles toma de decisiones, representando sus intereses; y, que promuevan su participación 
plena y en igualdad de condiciones. 
 
3. Autonomía física  

 
A través de esta línea de acción, la Mesa de la Mujer Rural promoverá acciones concretas respecto 
de los principales problemas que visualizan las mujeres rurales (violencia contra las mujeres, 
derechos sexuales y reproductivos, y embarazo adolescente) 
 
4. Seguimiento y coordinación de políticas públicas: 
 
A través de esta línea de acción, la Mesa de la Mujer Rural desarrollará un seguimiento y 
coordinación de las políticas públicas que implementan los diversos servicios públicos y evaluará de 
manera permanente si estás se adecuan o no a las necesidades y demandas de las mujeres rurales.  
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LÍNEAS DE TRABAJO 2017 
 
Las mesas regionales, deberán incorporar en las reuniones habituales entre los meses de abril y 
septiembre de 2017, los temas que se señalan a continuación y levantar propuestas que enriquezcan 
la reflexión de cada uno de ellos, para ser incorporadas en el plan de trabajo. 
 
Se adjunta el plan de trabajo 2016-2018, con las temáticas abordadas en la Mesa Nacional con las 
autoridades, para que las mesas regionales incorporen otras temáticas desde la realidad territorial. 
 
Temáticas 2017 
 

I. Censo Agropecuario 2019: El objetivo es incidir en la incorporación de preguntas relacionadas 
con el trabajo de la mujer en las unidades productivas, que permitan visibilizar su rol y trabajo. 
 
Se revisará el cuestionario del Censo Agropecuario 2007, que incorporó por primera vez 
preguntas relacionadas con el rol de la mujer en la encuesta. 
 
Comisión: Carol Acevedo (RED APÍCOLA), Jimena Orellana (LA VOZ DEL CAMPO), María Vargas 
(ANAMURI). 
 

II. Intercambio de Semillas con INIA (anuncio presidencial día internacional de la mujer rural 2016): 
El objetivo es establecer un protocolo para la entrega de semillas entre las organizaciones y el 
INIA, en el marco del acuerdo para ampliar el trabajo de esta institución en el programa de 
semillas nativas. 
 
Lo anterior permitirá concretar el anuncio presidencial sobre el trabajo conjunto en la 
conservación y multiplicación de las semillas. El INIA dispondrá de más de 100 variedades 
tradicionales y nativas de semillas, para la multiplicación e inicien un proceso de distribución e 
intercambio y la posibilidad de incorporar nuevas variedades al catálogo del INIA, que sean de 
interés de las mujeres rurales. 
 
Comisión: Ximena Guzmán (UNAF), María Vargas (ANAMURI), Patricia Molina (LA VOZ DEL 
CAMPO), Nancy Núñez (CALIDER) y Beatriz González (CONAGRO), Jimena Orellana (LA VOZ DEL 
CAMPO, Marcela Llao (LEFTRARU). 
 

III. Comercialización: El objetivo es trabajar en líneas que permitan fortalecer los emprendimientos 
de las mujeres, abordando ámbitos como la habitabilidad de infraestructura, obtención de 
resoluciones sanitarias y la capacitación en post cosecha (agro elaborados), con perspectiva del 
territorio. 
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Para el año 2017, se ha propuesto trabajar en dos áreas: 
  

a. Programa de Habitabilidad Rural (PHR) 
 
Es un programa de mucha potencialidad para los usuarios/as de INDAP y requiere difusión. 
 
El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residen en zonas 
rurales del país y en localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a sus 
particularidades geográficas, culturales y productivas. 
 
El Programa está destinado preferentemente a atender a las personas que presenten condiciones 
de déficit de habitabilidad, entendido esto último como condiciones de allegamiento, hacinamiento, 
falta o deficiencia de infraestructura sanitaria o la inhabitabilidad o ausencia del inmueble 
habitacional, entre otras de similar consideración. 
  

1. Comprometer apoyo de difusión del programa 
2. Orientar los recintos complementarios de habitabilidad (baños, cocinas, potabilizar, espacios 

asociativos para comercializar) 
3. Intencionar que el MINVU favorezca a usuarios/as de INDAP, a través de la colaboración 

entre el Ministerio e INDAP. Esta acción beneficiaría a mujeres que están en el área de 
procesados y que se están capacitando. 

4. Planificar taller en el territorio rural: Ferias ciudadanas, talleres regionales y espacios con las 
CRIOS. 

5. El programa puede apoyar la habitabilidad de recintos de comercialización (ferias, talleres 
artesanales y de comercialización) y de espacios de reunión que favorezcan talleres 
educativos. Espacio de habitabilidad permanente: comer sano, espacios de educación y 
comercialización. 

 
b. Resoluciones Sanitarias 

 
Existe una brecha para la elaboración de productos elaborados por no contar con las condiciones 
para la obtención de las resoluciones sanitarias. 

 
Abordar con Salud los temas de producción silvoagropecuaria (resoluciones sanitarias y criterios de 
aplicación normativas según las regiones, rescatar manuales que existen y que éstos sean didácticos) 

 
Faltan herramientas y especialistas en el tema productivo (ingenieros/as en alimentación). 
Nivelar a los usuarios/as que ya tienen Sello Manos Campesinas. 
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Comisión: Carol Acevedo (RED APÍCOLA), Jimena Orellana (LA VOZ DEL CAMPO), Nancy Núñez 
(CALIDER), Jessica Olivares (CONAGRO), Ximena Guzmán (UNAF), Ana Sepúlveda (TRIUNFO 
CAMPESINO), Margarita Cuellar (CAMPOCOOP), Marcela Llao (LEFTRARU). 

 
IV. Medio Ambiente: Fomentar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas con énfasis en el 

uso y manejo adecuado de agroquímicos. 
 
Vincularse con la Unidad de Medio Ambiente, para abordar este tema y el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
Propuestas: 
 

1. Instrumento del SENCE para capacitación que se coordine con las organizaciones, para 
establecer la pertinencia rural. 

2. Generar conciencia y estrategia que aborde: 
 

o Difusión y Educación (Min. Educación, Ministerio del Trabajo y Medio Ambiente; etc.) 
o Responsabilidad empresarial (empresas de agroquímicos) 
o Convenio con la Asociación de Municipios Rurales, para el acopio de envases de 

agroquímicos 
 

Comisión: Carol Acevedo (RED APÍCOLA), Ximena Guzmán (UNAF), María Moya (CNC), Nancy Núñez 
(CALIDER), Trinidad Hueichipan (NEWENCHE), Jimena Orellana (La Voz del Campo).   
 
V. Trabajo: Revisar los avances del proyecto estatuto del Temporero/a y los efectos de la reforma 
laboral. 
 
Comisión: Ana Sepúlveda (TRIUNFO CAMPESINO), María Moya (CNC), Olga Gutiérrez (UOC), Nancy 
Núñez (CALIDER). 
 
 
 

 
AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO 2016-2018 
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PLAN DE TRABAJO MESA NACIONAL DE MUJERES RURALES 2016-2018 

PROBLEMATICAS 
DETECADA ESTUDIO 
PIO (AW) 

FOCALIZACIÓN 
DE LAS 
PROBLEMÁTICAS  

MINISTERIO 
Y/O SERVICIO 

ESTADO DE SITUACION 
SERVICIOS 

NUDOS CRÍTICOS  
PLANTEADOS POR LAS MUJERES DE LA MESA  

ACCIONES CONCRETAS DE LA MESA 

Aplicación de criterios 
de “vulnerabilidad 
social” como condición 
para acceder a ciertos 
instrumentos de 
política pública a través 
de la aplicación de la 
Ficha de Protección 
Social (actualmente 
Registro Social de 
Hogares). 

Información del 
registro social de 
hogares y de su 
impacto en el 
acceso a otros 
beneficios del 
estado. 
 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 

A contar de enero de 2016, se 
implementó el sistema del 
Registro Social de Hogares 
(RSH). 
 

Percepción de que el RSH, tampoco ha 
cambiado la situación: 
 
-Considera los ingresos de los hijos y sube la CSE 
del hogar. 
 
-Al actualizar los datos, dejan fuera a los 
hijos/as, quienes siguen viviendo con sus padres 
y no tienen hogares propios. Sienten que es 
como negar a sus hijos/as y muchas veces los 
trabajos de ellos son temporales. 
 
-Como se contabilizan las herramientas de 
trabajo (vehículos, tractores, etc.), valor de la 
tierra, valor de los derechos de agua. 

Reunión con el Ministro de Desarrollo Social en 
agosto de 2016, ocasión en la que: 
 
Se revisó el RSH y los puntos críticos. 
 
El Ministro informó que variables como: derechos 
de agua, vehículos de trabajo (tractores), no 
estaban siendo considerados en el RSH. El valor de 
la tierra corresponde a la tasación fiscal. 
 
 Acuerdo, si a futuro estas variables son 
consideradas, se trabajará con las organizaciones 
campesinas, para que el instrumento sea 
diferenciado para el sector rural. 

Revisión de los 
instrumentos de 
fomento dirigidos al 
sector de la pequeña 
agricultura campesina 
para eliminar barreras 
de entrada que se 
vinculan con la 
exigencia de ciertos 
requisitos que limitan 
la participación de las 
mujeres 

Definir qué 
instrumentos se 
priorizaran y que 
barreras de 
entrada se 
priorizaran 
 
 

INDAP, SENCE, 
CORFO, Banco 
Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Servicios revisen los 
instrumentos dirigidos a la 
AFC para incorporar la 
perspectiva de género. 
Analizar las barreras de 
entrada que limitan la 
participación de las mujeres. 
Hacer propuestas de 
flexibilización de requisitos 
(barreras de entrada) para 
incorporar a las mujeres. 

INDAP:  
Barreras de acreditación para las mujeres. 
 
Banco Estado:  
Política diferenciada para la AFC. (libreta verde) 
 
Crédito que tenga una flexibilidad y considere 
en los casos en que se cumple el compromiso de 
pago en un 100%, ofrezca la capacidad de 
adaptarse a los siniestros, etc. 
Tienen temor a tomar crédito con el Banco, 
porque pueden perder sus bienes. 
 
Que los ejecutivos piden requisitos adicionales 
a lo informado en la web. 
Falta cercanía con el sector rural, no hay 
sucursales en todos los sectores. 
 

1. INDAP: Sensibilizar a los funcionarios/as en la 
atención y acreditación, sin poner requisitos 
adicionales. 
 
En octubre de 2016 INDAP implementó un nuevo 
procedimiento de acreditación, más inclusivo para 
mujeres, jóvenes y pueblos originarios. 
 
2. Banco Estado: Reunión con la Gerencia de 
Microempresa, donde se analizó la factibilidad de 
crear un producto acorde a AFC y realizar programa 
de educación financiera para el sector rural. 
 
A la fecha se realizó el curso de educación 
financiera en la región metropolitana. 
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SENCE:  
Edad, imposiciones (6 meses), fichas, etc. 
 
Tema horarios de los cursos (muy temprano y/o 
en la noche). Se concentran en el pueblo y no 
dan oportunidad a las mujeres de sectores 
rurales. Incentivo para locomoción tiene otro 
valor en el sector rural. RSH o ex FPS deja fuera 
a las mujeres (el tema de la actualización de los 
datos debe considerar información y difusión). 
Propuesta 
Conocer la oferta de capacitación para mujeres 
rurales. (Revisar el tema de la movilización en el 
sector rural. El bono no alcanza a cubrir los 
gastos, los horarios no coinciden con la 
movilización rural) 
 
CORFO:  
No hay Programa especial para la AFC. 
Propuesta: 
conocer la oferta institucional vinculados al 
fortalecimiento de la asociatividad (Programa 
Nodos para la Competitividad) 

 
 
 

Pérdida de las semillas 
campesinas locales, de 
la biodiversidad y del 
capital cultural de las 
mujeres asociado al 
uso, manejo y 
conservación de las 
semillas. 

Acciones para el 
resguardo de las 
semillas  
 
La Mesa de Mujer 
Rural de la 
Araucanía, señala 
que las mujeres 
rurales son 
esenciales para el 
desarrollo 
económico 
sustentable y con 
identidad. Las 

Ministerio de 
Agricultura 

Comisión MINAGRI Ley 
Obtentores  
Solicitar información al 
MINAGRI 

Ley de obtentores (Presidentes Organizaciones 
participan en una Comisión) 
 
Los consumidores tengan acceso a productos 
sanos, frescos y nutritivos, recuperando 
además los alimentos tradicionales y 
ancestrales con pertinencia cultural. 
 
No comparten la línea de acción del SAG y las 
semillas certificadas.  
 
MMR Araucanía: Visibilizar a las mujeres y sus 
organizaciones como agentes culturales 
dinamizadores de las economías locales, basado 

1. Desde las organizaciones: se solicitará a las 
presidencias de las organizaciones continuar 
participando en la comisión de la ley obtentores. 
 
Desde el trabajo sectorial: 
 
2. INDAP fortalecerá el desarrollo de acciones de 
agroecología, el intercambio de semillas libres 
nativas, limpias y sin agro tóxico. 
 
3. Acuerdo convenio de colaboración con INIA para 
el intercambio de semillas nativas. 
Anuncio del Día de la Mujer Rural 2016. 
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mujeres rurales 
han avanzado en 
logro de bienestar 
común para su 
familia, 
comunidad y 
organizaciones. 

en la identidad cultural, fortalecimiento del 
capital social y capacidad productiva del 
territorio. 

4. Comisión trabajará el Protocolo. 

Disminución de ferias y 
mercados campesinos, 
intermediación y bajo 
valor de las 
producciones 
campesinas, 
inexistencia de 
mecanismos o medidas 
que favorezcan el 
acceso de los 
pequeños(as) 
productores(as) a redes 
y canales de 
comercialización más 
directos: 

Aumentar 
acciones para la 
comercialización 
de las pequeñas 
productoras  
 
 

INDAP Implementación del Programa 
de Comercialización, que se 
estructura en cuatro 
componentes: (i) Promoción y 
visibilización de la AFC; (ii) 
Desarrollo de nuevas 
opciones de negocios; (iii) 
Desarrollo de las capacidades 
comerciales; y (iv) Generación 
de conocimientos.  

Actualmente se han fortalecido las ferias. 
 
Debería haber un ordenamiento y enfoque 
territorial de las ferias, porque hay una gran 
variedad. Promover alianzas con municipios, 
entre otros. 
 
Promover a través de las herramientas que 
existen lo que se está haciendo, en el ámbito de 
las ferias. 
 
Como preparamos a las mujeres en el proceso 
de elaboración de los productos para su venta. 
 
No se pueden seguir abriendo nichos de 
comercialización, sin considerar una 
intervención integral y territorial, que garantice 
la sostenibilidad del territorio. 
 
Las mujeres pueden participar, pero se va a 
generar una brecha con el tema de las 
resoluciones sanitarias: generan más productos 
procesados. 
 
Abordar con Salud los temas de producción 
silvoagropecuaria (resoluciones sanitarias y 
criterios de aplicación normativas según las 
regiones, rescatar manuales que existen y que 
éstos sean didácticos) 
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Faltan herramientas y especialistas en el tema 
productivo (ingenieros/as en alimentación). 
Nivelar a los usuarios/as que ya tienen Sello 
Manos Campesinas. 
Propuestas: 
 
Desde el trabajo sectorial: 
 
1. conformar una instancia de diálogo con la 
SEREMI de Salud, para revisar criterios de 
autorización de resoluciones sanitarias. 
 
2. Un programa que capacite y habilite en post 
cosecha (agro elaborados), con perspectiva del 
territorio (alianza INDAP-SAG) 
 
 
3. El grupo temático de Comercialización de 
INDAP proponga una estrategia para abordar el 
tema de las resoluciones sanitarias, para no 
dejar fuera a las mujeres y los productos 
procesados. 

VIF: fortalecer el apoyo 
hacia las mujeres a 
través de charlas que 
ayuden a prevenir este 
tipo de situaciones y 
otorgar mayor 
protección a las 
mujeres víctimas de 
violencia para evitar los 
femicidios. 

Política 
diferenciada para 
el sector rural. 
 
Análisis de la 
ponencia de 
Marcela Ballara: 
Violencia contra 
las mujeres: La 
situación de las 
mujeres rurales e 
indígenas de la 
región. 
 

Ministerio de la 
Mujer y Equidad 
de Género 

Propuesta del Ministerio de la 
Mujer para incluir pertinencia 
del sector rural. 

La lejanía de los centros urbanos dificulta el 
acceso a los servicios de atención y prevención 
contra la violencia de las mujeres. 
Dificultades de acceso, por la distancia o 
ausencia de institucionalidad estatal. 
 
Las características culturales de las distintas 
zonas al hacen necesario el desarrollo de 
enfoques particulares para tender esta 
problemática. 
 
A diferencia de los varones quienes desde 
pequeños, realizan actividades en la esfera 
pública, a la niña se le recluye a la esfera privada 

1. Integración de dirigentas la comisión de 
prevención del plan nacional de Violencia Contra la 
Mujer (VCM) 
 

2. Capacitación en VCM primera jornada en 
enero de 2017 (anuncio del Día de la 
Mujer Rural 2016) 
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 cumpliendo funciones de cuidado de los 
menores, ayuda a los animales pequeños, lavar, 
cocinar. Es en la construcción de la relación 
entre ambos sexos que se van reflejando los 
roles de género. Los roles socialmente impuesto 
para hombres y mujeres del sector rural son los 
que van sembrando relaciones desiguales 
marcadas muchas veces por la violencia.  
 
La impunidad de la violencia de género puede 
llegar a ser alta y como esta se da en la esfera 
privada, los casos de violencia familiar no son 
denunciados a los espacios públicos, más aún 
cuando esto ocurre, son juzgados por las leyes 
de orientación urbana. 
 
Sesgos generacionales que afectan en mayor 
medida a las mujeres de avanzada edad que 
suelen sufrir mayor marginación y aislamientos 
arriesgándolas a ser víctimas de violencia.  
 
La violencia en el sector rural debe partir 
considerando el contexto cultural, social y 
económico en el que se realiza. No puede partir 
desde una visión universal de las mujeres sin 
considerar sus especificidades; de cómo se 
manifiesta el fenómeno de la violencia en las 
zonas rurales y en las comunidades con grupos 
étnicos mayoritarios.  
 
El derecho a un nivel de vida adecuado, el 
derecho de subsistencia y a la alimentación, 
cuando son restringidos o impedidos a las 
mujeres rurales e indígenas, estamos hablando 
de violencia contra ellas. 
Propuestas: 
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1.Plan comunicacional desde las instancias 
locales para promover en programas radiales, 
las acciones de apoyo contra la violencia de las  
mujeres, considerando las particularidades de 
los sectores de los sectores rurales, un enfoque 
multisectorial, multidisciplinario y pluricultural 
que incorpore estas valoraciones del mundo 
indígena y rural. 
 
2. Capacitación para las dirigentas de las 
organizaciones de representación en VCM. 

Fomentar la 
implementación de 
Buenas Prácticas 
Agrícolas con énfasis en 
el uso y manejo 
adecuado de 
agroquímicos  

Buenas prácticas 
laborales en el 
sector agrícolas 
(sello) 
 
 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente, 
Ministerio del 
Trabajo y SAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Ministerio Medio 
Ambiente: existen dos 
asociaciones de empresas 
importadoras/productoras de 
plaguicidas: 
AFIPA: inició hace más de 10 
años un programa con centros 
de acopio para recibir envases 
de plaguicidas de plástico. No 
hay información si el 
programa abarca todo el país.  
IMPPA: informó estar 
interesada en iniciar un 
programa de este tipo.  
 
Ambas asociaciones 
empezaron con un programa 
de retiro de plaguicidas 
caducadas o plaguicidas sin 
uso. 
 
Ministerio espera establecer 
la REP para envases de 
plaguicidas.  

Falta capacitación para empleadores y 
trabajadores, en el tratamiento adecuado de los 
agroquímicos: como se aplican, cuando de 
aplican, tiempo de carencia de los productos. 
 
Como no hay conocimiento de los peligros, no 
se toman medidas en la utilización  de equipos 
apropiados (mascarillas, guantes, ropa, 
elementos de seguridad) 
Fiscalización a los empleadores para que se 
cumplan las normativas. 
 
Fiscalizar horarios de aplicación. En temporada 
de verano se aplican entre las 14 y 16 horas, con 
temperaturas elevadas, lo que aumenta la 
toxicidad del producto. 
 
Establecer estrategias de Manejo de envases 
agroquímicos.  Por ejemplo: Centros de reciclaje 
con Municipios. Ejemplos Vilcún, El Monte, Isla 
de Maipo.  
 
No existe instrumento del SENCE para 
capacitación en tratamiento de agroquímicos. 
 
Propuesta:  
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1. Coordinación con el ministerio de 

medioambiente para conocer la nueva ley 
de reciclaje y responsabilidad extendida de 
los productores. 

 
 
2. Dialogo con SENCE para conocer las 

características de las capacitaciones en 
manejo y aplicación de agroquímicos y 
entregar sugerencias para futuros cursos 
que se realicen en esta temática.  

 
3. Concretar un acuerdo con la Asociación de 

Municipios Rurales, para la promoción del 
acopio de envases de agroquímicos.  

Fortalecer los vínculos 
entre la Mesa Nacional 
y las Mesas Regionales. 

Todas las 
instancias 

Intersectorial y 
Organizaciones 
de 
Representación 
Campesina e 
Indígena 

Con el relanzamiento de la 
mesa de mujer rural nacional, 
se espera mejorar el vínculo 
con las mesas regionales. Al 
mes de mayo la propuesta de 
trabajo de la mesa de mujer 
rural, es que las mesas 
regionales cuenten con la 
participación de mujeres 
representantes de 
organizaciones rurales. Cada 
organización que integre la 
mesa deberá elegir una 
representante titular y una 
suplente. 
 
Respecto de los servicios 
públicos participantes se debe 
incluir a PRODEMU en las 
mesas en que no está 

Jornada regional Araucanía, se plantea el tema 
de la representación de la mesa regional en la 
mesa nacional. 
 
Las representantes de la mesa nacional, 
exponen que esperan que la relación de trabajo 
sea al revés y que las representantes de las 
organizaciones nacionales integren las mesas 
regionales, para mejorar el vínculo entre las 
demandas de las mujeres rurales. 
 
Propuestas: 
 
1. Acuerdo de relanzamiento de la mesa de 
mujer rural en enero de 2016. 
 
2. Presentación plan de trabajo 2016-2018 a las 
mesas regionales. 
 
3. Realizar un encuentro con representantes de 
las mesas regionales. 

Acto de relanzamiento de la mesa de mujer rural, 
con la Presidenta de la República, el 10 de marzo de 
2016. 
 
Reuniones con autoridades en abril y mayo de 
2016. 
 
Reunión extraordinaria de la mesa mensual en 
Temuco, el 12 de julio, que contó con la 
participación de dos dirigentas de la mesa regional. 
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presente. 
 
Se sugiere que la coordinación 
de la mesa este a cargo de 
SERNAM e INDAP. De ser 
necesario se puede convocar 
a la seremi de agricultura a 
participar de la coordinación 
de la mesa, como también a la 
encargada de género de la 
seremi (si existe esta figura). 
 
Los servicios públicos que 
participaran de las mesas 
regionales deben ser 
vinculantes a los temas que 
serán abordados en esta 
instancia. 

Potenciar el apoyo en 
capacitación, facilitar 
su acceso a subsidios o 
fondos cuando una 
pequeña productora 
sufre algún imprevisto 
climático o de fuerza 
mayor o algún riesgo y 
otorgar tasas de interés 
especiales en los 
créditos para mujeres. 

Levantar los 
nudos en 
capacitación, 
proponer 
acciones positivas 
en casos de 
desastres. 
 
 

Agroseguros 
 

Consultar en Agroseguros 
información sobre el acceso 
de las mujeres al seguro 
agrícola (cobertura) y 
requisitos Seguro Agrícola.  

Seguro especial para mujeres  
 
Fondo de emergencia (agricultores/as 
identificados/as) 
 
Obligación de tomar un seguro, pero éstos no 
cubren todos las perdidas. 
 
Las condiciones los contratos, letra chica, son 
desfavorables. 
Propuestas: 
 
Analizar con más profundidad y priorizar 
propuestas para el año 2017. 

 

Analizar en 
profundidad el tema 
tributario y las 
exigencias de 
formalización de la 

Requisitos para la 
formalización  
 
 

SII Revisar política del SII  Conversar con el SII las siguientes dificultades: 
 
La atención de los técnicos del servicio, barreras 
de comunicación. 
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actividad económica de 
las mujeres pequeño 
productoras como 
requisito para acceder a 
ciertos instrumentos. 

La formalización los deja fuera de los servicios 
sociales (MDS-RSH-CSE). 
 
Una pequeña productora para iniciar 
actividades, debe explotar uno o más predios 
agrícolas, acogidos al sistema de renta presunta 
de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo avalúo 
fiscal, en forma individual o en conjunto, no sea 
superior a 100 UTM al 01 de enero de cada año, 
y que venda productos agropecuarios de su 
propia producción, o animales adquiridos para 
la crianza y engorda. En el caso de que explote 
predios cuyo avalúo fiscal exceda de 100 UTM, 
cumpliendo los demás requisitos, sus ventas 
anuales no podrán superar las 200 UTM en el 
período de 12 meses anteriores al mes de junio 
del año en que se solicita la devolución. 
Quienes no registran iniciación de actividades 
en el SII, están afectos al Cambio de Sujeto del 
IVA, por lo cual sus ventas no las pueden 
documentar con Facturas y en tal situación se 
obliga a los compradores a emitir una Factura 
de Compra con retención total. 
Los agentes retenedores o compradores deben 
retener el 19% del monto neto de las ventas 
efectuadas por los pequeños productores 
agrícolas, pudiendo éstos recuperar el crédito 
fiscal asociados a las adquisiciones y utilización 
de servicios efectuados. El período definido por 
la ley para solicitar las devoluciones de las 
retenciones efectuadas, va entre el 1 de junio y 
el 31 de mayo del año siguiente.  
El monto de la devolución no puede superar el 
70% del impuesto retenido por los agentes 
retenedores, no pudiendo exceder tampoco las 
25,2 UTM del mes de mayo del año que se 
presenta la solicitud. 
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Proceso es anual y no considera la 
temporalidad. 
 
Deben pagar a un contador. Es complejo el 
proceso. 
 
No se ha dimensionado el efecto de la 
Facturación Electrónica y sus consecuencias en 
el sector rural (sectores sin conectividad) 
Nuevamente se toman decisiones considerando 
sólo el sector urbano. 
Propuestas: 
 
Analizar con más profundidad y priorizar 
propuestas para el año 2017. 

En materia de cuidado 
infantil, aún se 
registran déficit en el 
sector rural. 

Diferenciación de 
la política de 
cuidado infantil, 
para el sector 
rural. 
 
 

JUNJI, INTEGRA  Incorporar enfoque territorial 
e identificar puntos críticos y 
propuestas. 
 
Presentar propuesta a JUNJI a 
través del Ministerio de la 
Mujer. 
El Ministerio de la Mujer 
instruya a las Instituciones 
Públicas que consideren el 
cuidado infantil en todas las 
acciones de capacitación u 
otras, relacionado con el 
apoyo a mujeres.  

Salas cunas y jardines infantiles: horarios de 
funcionamiento. 
 
Revisar cobertura para quienes no son 
trabajadores dependientes. 
 
Brecha entre los 2 años 1 mes hasta los 4 años. 
Propuesta: 
 
Que todos los servicios públicos consideren 
programas el cuidado infantil. 
 
Analizar con más profundidad y priorizar en el 
año 2017. 

 

Mayor apoyo en 
capacitación e 
implementación de 
escuelas para 
dirigentas. 

Política 
diferenciada para 
el sector rural. 
 
 

Ministerio de la 
Mujer y Equidad 
de Género y  
PRODEMU 

Realizar coordinaciones con el 
Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género y 
PRODEMU 

Promover la asociatividad, como medio para el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Formación para el recambio generacional, con 
mujeres preparadas para incorporarse en las 
instancias de toma de decisiones. 
Propuestas: 
 

Talleres de Liderazgo para mujeres rurales (anuncio 
Día de la Mujer Rural 2016) 
 
Talleres: 
29 y 30 de marzo 
 
5 y 6 abril 
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Plan de acción con el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género y PRODEMU, para acceder a 
los programas de formación de liderazgos para 
mujeres, con enfoque en el sector rural. 

Mejorar la calidad de la 
educación para las 
mujeres campesinas y 
sus hijos(as), otorgar 
becas para estudiantes 
de escuelas rurales sin 
discriminación por 
notas, asegurar la 
gratuidad de la 
educación para las 
grandes mayorías en 
todos los niveles 
educativos y adoptar 
medidas de protección 
para los niños(as) 
víctimas de violencia en 
la escuela. 

Conocer la oferta  
 
 

Ministerio de 
Educación 

La sectorialista del Ministerio 
de la Mujer, realizará la 
incorporación de estas 
demandas en la agenda de 
trabajo con MINEDUC. 
 
Solicitar datos del MINEDUC 
desagregados por 
ruralidad/urbano en torno a 
becas y violencia en escuela 
rurales 

Propuestas: 
 
Focalizar la enseñanza en la ruralidad y la 
producción agrícola, adaptando las jornadas y 
períodos escolares al territorio. 
 
Compatibilizar los programas de capacitación 
con los programas de asistencia técnica de 
INDAP. 
 
Que los programas de capacitación, cumplan 
con los contenidos curriculares para permitir la 
obtención de títulos técnicos. 
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Representantes Nacionales 

Organización Nombre Correo personal Correo Organización Región 

ANAMURI Mafalda Galdames mafipoeta@hotmail.com directorio@anamuri.cl;  Metropolitana 

María Vargas marovague@gmail.com Atacama 

CALIDER Nancy Núñez G. nancy.ng1964@yahoo.com corporacioncalider@yahoo.com O'Higgins 

CAMPOCOOP Margarita Cuellar 
Monardez 

margaritacuellar.m@gmail.com  campocoopchile@gmail.com Coquimbo 

CNC María Moya m.moyahinojosa@gmail.com cncch1@yahoo.com  Metropolitana 

CONAGRO Jéssica Olivares jeca2801@gmail.com confeconagro@gmail.com Maule 

  Beatriz González betthygon@gmail.com Maule 

CONAPROCH Soledad Alvear (Presidenta) solealvear@yahoo.com  confe_conaproch@yahoo.com Metropolitana 

LA VOZ DEL CAMPO Jimena Orellana  jimenaorellana5@gmail.com vozdelcampo@gmail.com O'Higgins 

LEFTRARU Marcela Llao  marcela_llao@yahoo.com asociacion_leftraru@yahoo.es Los Ríos 

MUCECH Patricia Molina (Presidenta 
La Voz del Campo) 

 p_molina1957@hotmail.com mucech@mucech.tie.cl; 
vozdelcampo@gmail.com 

Araucanía 

NEHUEN Yolanda Rivera yhriverap@gmail.com confederacionnehuen@gmail.com O'Higgins 

NEWENCHE Trinidad Hueichipan thueichapan15@gmail.com mariuanh@gmail.com Araucanía 

RED APÍCOLA Carol Acevedo Salinas secretario@redapicolachile.cl  oficina@redapicolachile.cl; 
presidente@redapicolachile.cl 

Araucanía 

TRIUNFO CAMPESINO Ana Sepúlveda Yáñez sepulvedaal@gmail.com triunfocampesino@tie.cl Los Lagos 

UNAF Ximena Guzmán Tobar ximenaguztob@hotmail.com unafchile.ag@gmail.com O'Higgins 

  Elsa Fuentes misiaelsa@hotmail.com Metropolitana 

UOC Olga Gutiérrez (Presidenta) uocchile@gmail.com uocchile@gmail.com Valparaíso 
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ANAMURI 

Región / Organización  Nombre Teléfono / Email 

Arica-Parinacota Maria Elena Castillo 9989874861 

Arica - Parinacota – Indígenas  Patricia Huanca 982184983 

Tarapacá - Aymara Aurora Cayo   

Atacama - (Copiapo) RATMURI  participando 

Coquimbo – (Choapa) Julieta Córtez 989565681 

Coquimbo – (Elqui) Nelly Lazo 994259567 

Valparaíso – (Olmué) Mirtha Díaz  993529871 

Valparaíso – (Casa Blanca) María Barrientos  992839293 

Metropolitana – (Lampa) Elsa Strika  963655194 

Metropolitana  Flor María Contreras 957887441 

Libertador Bernardo O’Higgins Marta Aguilera  992394323 

Libertador Bernardo O’Higgins - IALA Viviana Catrileo 959423356 

Región del Maule Ana Maria Fuentes 979766688 

Región del Maule (Talca) Silvia Carrasco 990846465 

Bio-Bio – (El Carmen) Mónica Hormazabal   983582876 

Bio-Bio – (Cañete) Alicia Maribur 989735388 

Araucanía  Gladys Huenchullan  998621233 

Araucanía Ema Huenumilla 998396511 

De Los Ríos María Luisa Pichicona 993079387 

Puerto Montt, Directora Nacional de ANAMURI. Hilda Morales 996428511 

De Los Lagos - (Maullin)  Berta Oyarzün 965189972 

De Los Lagos – Chiloé – Red Mujeres de Ancud Elsa Rojas 994683770 

Región de Aysen– ANAMURIY  Josefina Ovando – Directora  Nacional y Presidenta de la 
Organización 

966542381 
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RED APÍCOLA 

REGIÓN NOMBRE MAIL TELÉFONO 

Atacama Ingrid Fernández ingridfernandez.chavez@outlook.com 5675726120 

Coquimbo Mariela Díaz Olivares mariela_do@hotmail.com   

Beatriz Rivera Castillo   56999028585 

O'Higgins Maritza Puga apicola.mpuga@gmail.com 56965930741 

Bío Bío María Eugenia Pilar meugpilar@hotmail.com 56973387892 

Olga Alicia Inostroza Gutiérrez gebustosm@gmail.com 56954034539 

Araucanía Carol Acevedo carolacevedo@gmail.com 56994519610 

Los Lagos Irene del Pilar Cartes San Martín irenecartes@outlook.es 56992199751 

 


