
En este número, se presenta la participación de las mujeres en el 
programa de recuperación de suelos, las nuevas iniciativas de los 
Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN), la 
transversalización del enfoque de género y su vínculo con el agua y 
las charlas realizadas por profesionales de Odepa en el marco de las 
mesas de la mujer rural.

Equipo de género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

La agricultura familiar campesina es fundamental en la soberanía 
y seguridad alimentaria. En este contexto las mujeres son grandes 
guardianas de semillas, de la agrodiversidad y de las tradiciones en el 
cultivo de alimentos, transmitiendo saberes.
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El Programa de Recuperación de Suelos (SIRSD-S) es un instrumento 
de fomento del Ministerio de Agricultura, establecido por la Ley 
N°20.412 de 2010 por un lapso de 12 años, y tiene por principal objetivo 
recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios 
y conjuntamente, mantener de los niveles de mejoramiento 
alcanzados. Este programa se encuentra en proceso de actualización. 
Odepa a solicitud de las mujeres rurales de Osorno, Castro y Puerto 
Montt entregó la charla “Aplicación de prácticas para mejorar la 
sustentabilidad y productividad de los suelos agropecuarios”, en 
este contexto se realizó la capacitación, orientando a las asistentes 
a conceptos básicos de suelos agropecuarios, explicando que es un 
suelo, además de señalar los indicadores de calidad de suelo que se 
manejan a nivel técnico explicando el alcance de estos indicadores 
de manera práctica, posteriormente se explicó cuáles son las 
prácticas utilizadas para mejorar la productividad de dichos suelos, 
ejemplificando y mostrando material visual de la materia. 

Al realizar un análisis a los beneficiarios/as del programa SIRSD-S 
en el año 2021, se puede observar que, de los suelos beneficiados, un 
34,6% están en manos de mujeres y el 65,4% corresponde a hombres, 
sin embargo, esta cifra ha mejorado si se compara con el año 2015 
donde las mujeres participaban con 29,3%.

Si se analiza la brecha en el número de beneficiarios/as, del 
programa de suelos degradados se puede observar que el año 2021 
existe una brecha negativa para las mujeres de 47,1%, en cuanto a 
superficie corresponde al 64,6% y al revisar los montos bonificados 
esta alcanza el 56,9%. 

EDITORIAL

Sin embargo, ha existido una disminución de las brechas en los tres 
niveles si uno analiza el año 2015-2021.

Beneficiarios/as programa SIRSD-S

Fuente: Odepa https://www.odepa.gob.cl/sustentabilidad/agricultura-
sustentable/programa-de-suelos-sirsd-s

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN)

Basado en el buen desarrollo de SIPAM Chiloé, el Ministerio de 
Agricultura decidió escalar la iniciativa a otros territorios del país, 
distinguiendo los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola 
Nacional (SIPAN). 
Actualmente se trabaja en doce comunas del país, en la macrozona 
alto andina -General Lagos, Putre, Colchane, Huara, Pica, Camiña, 
Calama y San Pedro de Atacama- y en la macrozona cordillera 
pehuenche - Alto Biobío, Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue-. En 
estas comunas viven cerca de 3.000 agricultores/as, ganaderos/as 
y recolectores/as, que sustentan sus medios de vida en sistemas 
altoandinos de ganadería de camélidos y bofedales, terrazas y eras 
de cultivo, ganadera trashumante, huertas biodiversas y recolección 
de productos forestales no madereros.

Así entonces, tanto SIPAM como SIPAN permiten rescatar y valorizar 
el patrimonio alimentario y cultural de los territorios, fomentando 
sistemas alimentarios, agropecuarios y forestales sustentables, 
inclusivos y resilientes, que contribuyen al desarrollo territorial y a 
la dinamización de las economías locales.
https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/
handle/20.500.12650/71459/PatrimonioRural202202.pdf

SABÍA USTED:

Año  Hombre  Mujer Brecha

Número de beneficiados/as

2015     14.921    6.182 -58,6%

2021     12.334    6.525 -47,1%

Superficie (ha)

2015     95.059  27.282 -71,3%

2021     76.612  27.152 -64,6%

Monto bonificación (millones de $)

2015     17.789    6.475 -63,6%

2021     16.599    7.146 -56,9%

MUJERES EN EL PROGRAMA SIRSD-S
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y SU VÍNCULO CON EL AGUA: 
DIAGNÓSTICO, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

La motivación para elaborar este documento publicado en la página 
web de Odepa, surgió del amplio interés que hubo por parte de la 
Mesa de la Mujer Rural de O’Higgins, donde se realizó el día 27 de 
julio de 2022 la charla: “Enfoque de género en la gestión del agua 
rural”. Odepa presentó, entre otras materias, el contexto hídrico 
global y nacional, abordando la perspectiva de género y su vínculo 
con el manejo del agua. El presente documento tiene por objetivo 
transversalizar el enfoque de género en el quehacer ministerial, 
relacionándolo de manera particular con el lineamiento estratégico 
“Agua y emergencia climática”. 

Es deseable que en toda iniciativa se hagan preguntas clave de 
género en materia de agua para una agricultura sostenible adaptada 
al clima, como, por ejemplo: 

¿Se protege el agua de la comunidad? 

¿Cómo contribuyen las mujeres y los hombres al manejo y 
protección del agua? 

¿Pueden las mujeres y los hombres de la comunidad disponer 
de agua para la labor agrícola, ganadera y/o forestal durante la 
época seca? 

¿Quién se beneficia del uso y la explotación de los recursos 
hídricos? 

¿Quién tiene control de decisión sobre estos beneficios?  

¿Quién se encarga de ir a recoger el agua para los hogares? 

¿Cuánto tiempo se emplea en ello? 

¿Quién participa en los programas de desarrollo y mejoramiento 
de acceso y uso de recursos hídricos? 

¿Quién recibe formación en manejo de agua, captación de agua 
de lluvia y sistemas de riego? 

¿Participan activamente los hombres y mujeres en estas 
actividades? 

¿Existe un sistema de riego comunitario? 

¿Quién forma parte del Comité de riego? 

¿Participan activamente las mujeres en las decisiones del Comité?

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/
handle/20.500.12650/71954/Articulo_Agua-y-Genero.pdf

INSTANCIAS DE ENCUENTROS CON MUJERES RURALES

Con el objeto de disminuir inequidades, brechas y barreras que 
existen en el acceso a la información en las mujeres del mundo 
rural, Odepa realizó una invitación convocando a instancias de 
encuentros sectoriales para mujeres rurales, las cuales se realizaron 
con el apoyo de Indap y se detallan a continuación.

1. Mesa de la Mujer Rural de O`Higgins: el 27 de julio se realizó la 
charla “Enfoque de género en la gestión del agua rural”, en el Centro 
cultural de la Casona de la comuna de Nancagua.
2. Mesa de la mujer rural de Ñuble: el 2 de agosto se realizó la charla: 
“Estrategia de sustentabilidad Agroalimentaria”.
3. Comité Apícola las Camelias Ñuble, el 5 de agosto se realizaron dos 
charlas sobre el “Plan estratégico de desarrollo y el Proyecto de Ley 
apícolas”.
4. Mesa de la mujer Osorno, el 28 de septiembre, se realizaron las 
charlas: “Protección de semillas tradicionales” y “Aplicación de 
prácticas para mejorar la sustentabilidad y producción de los suelos 
agropecuarios”. 
5. Mesa de la mujer Castro, el 29 de septiembre, se realizaron las 
charlas: “Protección de semillas tradicionales” y “Aplicación de 
prácticas para mejorar la sustentabilidad y producción de los suelos 
agropecuarios”. 
6. Mesa de la mujer Puerto Montt, el 30 de septiembre, se realizaron 
las charlas: “Protección de semillas tradicionales” y “Aplicación de 
prácticas para mejorar la sustentabilidad y producción de los suelos 
agropecuarios”.

7. Mesa de la mujer Rural Copiapó, (Freirina) el 12 de octubre, se 
realizó la charla: “Protección de semillas tradicionales”.

8. Mesa de la mujer rural de Rancagua, 19 de octubre, se realizaron las 
charlas: “Protección de semillas tradicionales” y “Cambio climático 
y Género”. 

Conozca el proyecto de Reforma de Pensiones en las mujeres 
del mundo rural

De acuerdo con los datos de CASEN 2020, se estima que en Chile hay 
3.374.311 personas en edad de jubilar, de los cuáles dos tercios son 
mujeres (66,1%). En el sector rural la población en edad de jubilar 
representa un 18,9% del total de población que habita estos territorios, 
mientras que en el sector urbano es un 17,0%, dando cuenta de una 
población más envejecida en la ruralidad.
Del total de personas en edad de jubilar que reciben algún tipo de 
pensión, un 3,1% se encuentra bajo la línea de la pobreza, cifra que en 
zonas rurales se eleva a un 4,4%, lo que representa a 14.013 personas, 
con una mayor proporción de mujeres en esta situación.
 
En ese contexto, la reforma previsional busca aumentar las 
pensiones, para los actuales y futuros jubilados, con especial énfasis 
en las mujeres. Por ello, infórmate más de este tema en: https://www.
gob.cl/sistemamixto/
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