
En este número, presentamos el Plan Nacional de Asociatividad: 
Más Unidos, la conmemoración del día internacional de la mujer ru-
ral, capacitaciones gratuitas on-line para partir un emprendimiento 
social y datos estadísticos de la CEPAL que dan cuenta de la situa-
ción actual de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe.

Equipo de género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

Esta conmemoración se da este año en un contexto especial de pandemia 
y profundos cambios sociales y políticos, en el que no podemos eludir el 
desafío que nos imponen las profundas brechas territoriales y de género que 
tenemos. Decir hoy “mujer rural” es reconocer la gran diversidad de mujeres 
rurales que habitan nuestro país.”

Directora de Odepa, María Emilia Undurraga Marimón
Día internacional de las mujeres rurales. 15 de octubre 2020.

Durante los inicios de la actual administración del Estado, el 
Ministerio de Agricultura centró como unos de sus lineamientos 
la promoción de la Asociatividad en la agricultura chilena. La 
justificación del trabajo se centra en que el 93% de los productores/
as silvoagropecuarios/as son pequeños/as, lo que se traduce en una 
gran atomización productiva a nivel nacional. Esto, contrapuesto 
con la concentración, alta intermediación y competencia que 
existe en las cadenas productivas se traduce en un desafío 
complejo de competitividad de la pequeña y mediana agricultura. 
La Asociatividad permite afrontar problemas de escala y mejorar 
el poder de negociación, junto con aumentar rentabilidad, 
disminuyendo costos, aumentando el precio de venta y generar 
economías de escala. Es así como en agosto de 2019 se lanzó el Plan 
Nacional de Asociatividad: Más Unidos, el cual busca desarrollar la 
Asociatividad en el sector silvoagropecuario y generar instancias 
de participación y trabajo coordinado de largo plazo para avanzar, 
de manera sostenible y continua. Este plan se estructura en base a 
dos pilares de trabajo: Más Coordinados y Más Asociados.

1. Más Coordinados: en este pilar se abarca la institucionalidad del 
tema a través de un trabajo coordinado de las instituciones públicas 
y los actores del mundo privado, académico y de la sociedad 
civil. Se destaca la formación de un Consejo Asesor Ministerial 
de Asociatividad, junto con el trabajo de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) quienes elaboran una ruta de articulación 
y de apoyo por parte de las instituciones públicas. Además de la 
consultoría de Rabo Partnerships, que entregará en noviembre 
del presente año un modelo de Cooperativismo Moderno. La meta 
para este 2020 es la construcción participativa de una Estrategia 
para la Asociatividad Silvoagropecuaria al 2030, que generará una 
visión conjunta y líneas de trabajo para guiar el desarrollo de la 
asociatividad en los territorios.

2. Más Asociados: bajo este pilar se ha buscado aumentar el apoyo 
y beneficiar a más grupos y con mejores programas, a través de la 
priorización de los distintos instrumentos de asociatividad en los 
servicios. En Indap, los principales instrumentos corresponden 
al Programa Asociatividad Económica, Programa de Alianzas 
Productivas, Gestor Comercial y Compras Públicas. En Corfo se 
encuentra el Programa de Red Asociativa, Red de Mercados, Red de 
Proveedores, Red Tecnológica GTT+ y el nuevo instrumento AGRO+. 

EDITORIAL

En CNR se trabaja con las Organizaciones de Agua (OUA) y se apoya 
mediante el Programa de Fortalecimiento de OUA, la Ley de Fomento 
N°18.450 y el nuevo Fondo Concursable para OUA. Finalmente, INIA 
posee su propio programa de Grupos de Transferencia Tecnológica 
(GTT).  

Para más información sobre los programas, el proceso asociativo y 
el Plan Nacional de Asociatividad: Más Unidos, se puede visitar la 
página www.masunidos.cl

Capacitación gratuita online ¿Quieres saber más sobre el 
emprendimiento? 

Aprenderás importantes metodologías de emprendimiento social 
que permitirán fomentar tu creatividad. Podrás conocer formas para 
financiar tu iniciativa, cómo presentarla públicamente, cómo buscar 
apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. Ingresa 
a:  www.minmujeryeg.gob.cl/ ingresar a nosotras - capacitación 
online.

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/es/
web/ch-emprendimiento-social-min-mujer-ed-1
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CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

La directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Odepa) del Ministerio de Agricultura, María Emilia Undurraga, se 
reunió con mujeres que trabajan en las zonas rurales de la localidad 
de Agua Buena, en la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural.

En esta instancia tuvo la oportunidad de conversar con las mujeres 
que trabajan en la agrupación “Entre Vecinas Creciendo”, que 
participan del programa Mujeres Rurales del convenio entre Indap y 
Prodemu, que tienen emprendimientos de cultivos hidropónicos del 
cual son pioneras en la zona.

La directora de Odepa manifestó que: “Desde el Ministerio de 
Agricultura y en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, no solo estamos visibilizando a la mujer rural, sino 
que también estamos trabajando por entregarles más herramientas para 
el desarrollo de sus capacidades, mayor autonomía, puesta en valor de su 
trabajo, fortalecimiento de la asociatividad y transversalizando el enfoque de 

género en nuestras acciones, para así potenciar los liderazgos de las más de 
dos millones de mujeres que viven en el mundo rural de nuestro país”.

La directora de Odepa agregó también que: “Esta conmemoración se da 
este año en un contexto especial de pandemia y profundos cambios sociales 
y políticos, en el que no podemos eludir el desafío que nos imponen las 
profundas brechas territoriales y de género que tenemos. Decir hoy “mujer 
rural” es reconocer la gran diversidad de mujeres rurales que habitan nuestro 
país”.

El Día Internacional de la Mujer Rural, instaurado por Naciones 
Unidas hace 25 años y celebrado anualmente el 15 de octubre, 
lleva por tema en esta oportunidad «Construir la resiliencia de las 
mujeres rurales a raíz del covid-19» para crear conciencia sobre las 
luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y 
clave en nuestra sociedad. Cabe destacar que hoy en nuestro país 
viven más de dos millones de mujeres en dichas zonas y uno de cada 
tres hogares rurales tiene jefatura femenina.

Sabía usted que:

6 millones de mujeres rurales podrían caer en la pobreza extrema, 
de acuerdo con proyecciones recientes de la CEPAL.

8,4% de las mujeres de América Latina y el Caribe experimentan 
inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los 
hombres (FAO, 2018).

37 países y territorios de la región han cerrado sus escuelas, lo que 
implica que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes 
se encuentran en sus casas, necesitados de 24 horas diarias de 
atención (UNESCO, 2020).

Cerca de 85 millones de niños y niñas de edad escolar primaria 
dejarían de recibir alimentos en las escuelas, recalcando que, para 
10 millones de ellos, la comida de la alimentación escolar era quizás 
el único medio para una alimentación saludable (FAO, 2020). 

Las tareas de cuidado de niños y niñas tradicionalmente recaen en 
las mujeres, quienes tienen a su cargo el 76,2% de todas las horas del 
trabajo de cuidado no remunerado, más de tres veces de las que son 
responsables los hombres. (Wenham, Smith y Morgan, 2020).

Las tensiones dentro del hogar asociadas a la obligación de quedarse 
en casa están aumentando el riesgo de violencia de género para 
mujeres y niñas, como ya se ha documentado en varios países de la 
región (ONU Mujeres, 2020).
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