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Introducción
“Tienes que meterte en esto para que seas otra” 

(Participante Apicultora Llay Llay, 2015)

El trabajo que presentamos a continuación surge de la necesidad de sistematizar y hacer visible un programa público transformador 

y una experiencia de trabajo articulada de larga data, inédita en el país, por su condición intersectorial, diseño integral y focalización, 

dirigido con especificidad a mujeres rurales chilenas, y que se origina a partir de demandas campesinas y en diálogo con organizaciones 

de mujeres rurales.

 

Ha pasado un cuarto de siglo desde su creación, y en la trayectoria de este programa se visualizan con creces sus resultados, de los que 

daremos cuenta a lo largo de estas páginas. Aproximadamente 25.000 mujeres campesinas1, de catorce regiones (sólo Magallanes ha 

estado fuera) se han beneficiado de su participación en este programa. Centenas de grupos conformados asocian anualmente a mujeres 

para desarrollar iniciativas productivas, generando un impacto positivo en ellas mismas, sus familias y sus comunidades.

 

Nos referimos a un programa que se ha extendido desde el año 1992 hasta el presente, materializado a partir de un convenio entre 

dos instituciones que han actuado sinérgicamente. Por un lado Indap, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, servicio público 

dependiente del Ministerio de Agricultura y, por otro lado, Prodemu, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, institución 

de derecho privado sin fines de lucro, actualmente dependiente de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República de Chile.

 

La alianza entre Indap, orientada al desarrollo económico sostenible y valorización de pequeños productores agrícolas y campesinos 

y sus organizaciones, y Prodemu, dirigida a entregar herramientas a las mujeres para el desarrollo pleno de su autonomía, liderazgo y 

ejercicio de derechos, se ha mantenido con el paso de los años, dando cuerpo al Programa de Formación y Capacitación para Mujeres 

Campesinas Convenio Indap – Prodemu  que, en términos generales ha mantenido su esencia y sentidos, experimentado variaciones, 

entre ellas en su denominación y énfasis del modelo de intervención.

 

1. En www.Prodemu.cl. Visitada en enero 2016.
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El objetivo del presente documento es dar cuenta del origen, trayectoria e itinerario de esta experiencia de intervención, organizada bajo 

un programa, que responde a un modelo de trabajo realizado con mujeres campesinas -no “para” mujeres campesinas-, reconociendo 

sus aportes y aciertos, así como también sus desafíos. Se destacan concepciones e hitos temporales que permitan comprender sus 

características actuales.

Como toda experiencia, constituye un proceso social e histórico, dinámico y complejo, que, como señala Jara (2006), es vivida por 

personas concretas, en sus dimensiones individuales y colectivas. En este caso, por miles de mujeres campesinas de prácticamente todos 

los rincones del país, desde hace ya 25 años. De allí que se haya optado por recoger testimonios tanto de personas que han trabajado 

y/o trabajan como facilitadoras de procesos, como participantes activas de las iniciativas económicas en más de dos décadas, así como 

también de quienes han liderado voces públicas en relación al programa, y de organizaciones nacionales de mujeres.

 

Quisimos evitar que el documento fuera un simple relato de hechos o una comparación de datos. Buscamos reflexionar en torno a esta 

experiencia, entendida como un proceso que está en permanente movimiento y combina un conjunto de dimensiones. Por otro lado, 

intentamos realizar una lectura desde las actuales categorías analíticas presentes en la intencionalidad política de Fundación Prodemu, 

como es el desarrollo de autonomía económica, empoderamiento de género y ciudadanía laboral de las mujeres. Realizando una mirada 

desde el presente, buscamos indagar en el pasado, para dilucidar cuánto el programa ha aportado en la construcción de las mujeres 

rurales como sujetas de derechos,  y cuáles han sido sus principales logros y retos en este camino. A través de este relato, queremos 

dar cuenta del crecimiento de un programa, que se ha potenciado y fortalecido con los años.

 

Ciudadanía, empoderamiento y autonomía son tres ejes conceptuales que se relacionan virtuosamente en el programa. Ciudadanía 

laboral, entendida como el ejercicio de derechos fundamentales económicos y laborales, en condiciones de libertad. Empoderamiento, 

como el proceso de toma de conciencia individual y colectiva y aumento de su participación en la toma de decisiones. Autonomía, 

materializada en la capacidad de las mujeres de ser proveedoras de su sustento, así como del de personas dependientes, y de decidir cuál 

es la mejor forma de hacerlo. Es más que autonomía financiera, ya que incluye el acceso a la seguridad social, a los servicios públicos 

y a la determinación del uso de los recursos obtenidos por su trabajo remunerado2.

2. Orientaciones programáticas 2015 y 2016. Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, Convenio INDAP-Prodemu.



6 Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas

Conceptualización

El trabajo de indagación se realizó en un período de nueve meses, las fuentes utilizadas fueron secundarias y primarias. En el primer 

caso, se revisaron documentos elaborados por Indap y/o Prodemu o consultoras externas, entre ellas, orientaciones programáticas 

e informes de gestión de los últimos años y evaluaciones externas
3
. La información primaria provino de un total de doce entrevistas 

(nueve grupales y tres individuales) a profesionales (actuales y en retiro) de Indap, de Prodemu; dirigentas de la Asociación Nacional 

de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri; las/os Coordinadoras/es Campesinas/os de Área, CCA, de las macro zonas norte (región de 

Coquimbo), centro (región de O’Higgins) y sur (región de Los Lagos), y mujeres de los grupos de participantes de las mismas zonas, de 

las regiones del norte y del sur; y en el caso del centro, de la región de Valparaíso. En total fueron entrevistadas 35 personas (anexo 2).

El documento se organiza en cuatro grandes partes. La primera consiste en una contextualización de las principales transformaciones 

de los territorios rurales en Chile, en los últimos 30 años, y su impacto sobre las mujeres, familias y comunidades. La segunda es una 

narración histórica que destaca el devenir del programa y sus énfasis en el tiempo, bajo escenarios políticos determinados. En la tercera, 

se desarrolla el análisis de las características actuales del modelo de intervención, reconociendo sus fortalezas y desafíos, desde las 

nociones de igualdad de género, autonomía económica, ciudadanía laboral y construcción de sujeto de derechos. La cuarta parte 

plantea las conclusiones finales y desafíos de futuro.

3. Para conocer el desarrollo, logros y desafíos que fue asumiendo en el tiempo el Programa, desde la percepción de usuarias, egresadas, familiares, monitores/as y 
CCAs, se analizaron los datos y cifras que han arrojado las seis evaluaciones externas realizadas a partir de 1997. La primera evaluación, en 1997, fue un estudio de 
satisfacción. Luego en los siguientes 17 años, es decir, hasta el 2014, se realizan cinco nuevas evaluaciones. Todas ejecutadas por organismos externos, salvo una 
realizada en el 2005 por profesionales coordinados por equipos de Indap y Prodemu. Las evaluaciones se concentran en tres períodos: a) 1997; b) 2004 y 2005; y 
c) 2012, 2014 (junio) y 2014 (diciembre). Las dos últimas tienen apenas seis meses de diferencia entre sí. Todas privilegiaron el uso de metodologías cuantitativas, 
principalmente encuestas, con distintos diseños muestrales. Tres evaluaciones se complementaron con técnicas cualitativas.







El Contexto
Las Transformaciones de los Territorios y 
sus Sujetos. Transformaciones y Cambios 

de Las Mujeres Campesinas

Capítulo 1



10 Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas

Capítulo 1

El Contexto
Las Transformaciones de los Territorios y sus Sujetos. 
Transformaciones y Cambios de Las Mujeres Campesinas

La sociedad rural chilena mantuvo, durante las primeras décadas del siglo XX, un sistema agrario y social “tradicional”, fundado en 

el predominio del gran latifundio y una jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista. La mayor parte de la población rural vivía al 

interior de fundos y haciendas: eran las llamadas familias inquilinas. Estas familias, por lo general numerosos, eran las que aportaban 

la fuerza de trabajo a fundos y haciendas, ya que el trabajo al interior de estas unidades sociales y económicas estaba basado en la 

familia como núcleo laboral (Valdés, 1988).

En las haciendas, las actividades estaban orientadas a la producción agrícola y ganadera, sustentada en el sistema de inquilinaje y 

complementado con la entrada y salida del peon rural. Dentro de las haciendas, los inquilinos y sus familias recibían por su trabajo 

formas de remuneración mixta, consistente en dinero y regalías como, por ejemplo, el derecho a usufructuar de una porción de tierras 

(raciones), a huerto (cerco), y talajes, como asimismo a casa y comida.

Hasta mediados de la década del treinta, parte importante de los familiares de los inquilinos trabajaban en calidad de peones en las 

haciendas. Aunque ocupaban casas de propiedad del hacendado, carecían de los derechos del padre, abuelo o hermano inquilino, no 

contaban con una relación laboral estable ni tampoco con derecho a tierra, talaje y casa. Eran, simplemente, asalariados y jornaleros, 

nominados más tarde “voluntarios”.

Las mujeres se ubicaban dentro de la categoría de familiares de inquilinos, lo cual no les daba derecho a tierra, talaje ni casa al interior 

de la hacienda, sino sólo a un salario o jornal, por lo general de tipo temporal. En razón de ello, las mujeres tendieron a abandonar, 

más que los hombres, las grandes propiedades y en general el campo, lo cual se expresa en el hecho que a lo largo del siglo existe un 

desequilibrio comparativo de población masculina y femenina tanto en relación a fundos y haciendas, como también dentro de las 

ciudades, pueblos y aldeas (Censo Agrícola 1935). (Valdés, 1995).

Generalmente existían trabajos diferenciados para hombres y mujeres, una “segregación sexual del trabajo”. Eran los hombres quienes 

tenían una mayor estabilidad laboral, las mujeres en cambio, se desempeñaban en labores agrícolas de tipo temporal, o realizaban 

trabajos al interior de las haciendas como cocineras, ordeñadoras, empleadas domésticas, etc. Por tanto la división sexual del trabajo 

era marcada por las labores dentro y fuera del espacio doméstico. La mujer campesina tenía una importante posición en la familia, 

pues realizaba diversos trabajos al interior del núcleo familiar: trabajaba la tierra, criaba animales, realizaba trabajos artesanales y por 

supuesto cuidaba y mantenía el hogar (Valdés, 1988).
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Para aportar a la economía familiar, además de trabajos artesanales tales como el telar, el hilado y la alfarería, desarrollaban una variedad 

de oficios tales como el tejido a palillo y crochet, la producción textil y la factura de loza. Conocían, además, el uso y aplicación de 

hierbas para remedios caseros, y actuaban habitualmente como parteras, oficios estos últimos que en la literatura y otras fuentes nunca 

les fueron reconocidos (Valdés, 1988, 2013). 

Reforma Agraria

El modelo del inquilinaje se mantiene hasta mediados de los sesenta, cuando comienza la ejecución de la Reforma Agraria, desarrollada 

en Chile entre los años 1962 y 1973. Las estructuras agrarias tradicionales se fueron transformando y, con ello, las mujeres pierden 

numerosos puestos de trabajo en los fundos y haciendas. Esta pérdida obedece a diversas razones, todas ellas ligadas de algún modo a 

la modernización de la agricultura y, en particular, de las grandes explotaciones agrícolas. Sin embargo, este proceso modernizador de la 

agricultura es anterior a la Reforma agraria. En la década del 40 comienza un cambio al interior del sector agrario y del régimen hacendal; 

el sistema de inquilinaje comienza a disminuir y se transforma. Con ello, las regalías que se utilizaban, tales como el sistema de pago 

por el trabajo de los campesinos, desaparecen y el inquilino pasa a ser obrero agrícola, con un salario como sistema de remuneración. 

Con el cambio en el sistema de regalías disminuye el acceso a la tierra, en consecuencia la mujer pierde su rol en la producción agrícola 

(huerta, animales menores y venta de pequeños excedentes y artesanías), el que estaba destinado a contribuir a la subsistencia familiar. 

En el proceso de la Reforma Agraria, el cambio en la distribución de la tierra implica que el campesino logra independencia como 

productor, superando su dependencia de fundos y haciendas, y controlando una buena parte del proceso productivo agrícola en forma 

directa. Se libera así de la obligación de transferir parte de su esfuerzo, bajo la forma de renta, a los dueños de la tierra, de quienes la 

recibía en mediería o regalía. La Reforma Agraria cambió los sistemas de dependencia tradicionales y reestructuró el antiguo paternalismo 

rural. Además generó cambios en las formas de organización y ordenamiento de la población rural. 

Sin embargo, el acceso a la tierra no fue igualitario para mujeres y hombres. Valdés (1994) señala que el derecho a la tierra sólo fue 

concebido para los hombres, debido a su inserción en puestos de trabajo en fundos y haciendas y a su condición de “jefes de familia”, 

ya que la entrega o asignación de tierras era familiar. Esto ocurrió inicialmente en modelos cooperativos, de propiedad colectiva y luego, 

en la dictadura, la propiedad asignada a cada familia se entregó a nombre del hombre mayor (marido y padre, y ex inquilino). Por lo 

tanto, las mujeres fueron excluidas del acceso a la tierra. 

Es a través de esta política que el Estado va a contribuir a reforzar la tendencia existente en la cultura campesina de transmisión de la 

propiedad por la línea masculina. Es importante señalar que, durante el Gobierno de Salvador Allende, se instó a las mujeres a participar 

de esta reforma, para lo cual se eliminaron impedimentos legales y estructurales, pero existió una fuerte resistencia tanto de hombres 

como de mujeres. Se argumentaba que las mujeres, al preocuparse por problemas que trascendieran a sus unidades domésticas, debían 

dejar de lado sus tareas específicas, siendo que su rol era doméstico y no la producción o el trabajo.



12 Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas

La Reforma Agraria fue, en parte, un proyecto para construir una nueva masculinidad campesina. Una masculinidad más independiente, 

menos humillada, más moderna, hasta militante. (Tinsman, 2008.) Pero la Reforma Agraria también intentaba construir un nuevo tipo de 

mujer. Se planteaba la modernización del campo no solo para reorganizar la tierra, sino también para modernizar la cultura campesina. 

Como parte de esto, se promovía un modelo de “familia moderna” en que los hombres campesinos se transformarían en verdaderos 

proveedores para las familias y productores del bien nacional. Las mujeres campesinas se transformarían en una dueña de casa moderna: 

mucho más educada, capaz de criar niños y administrar los bienes familiares según normas higiénicas y racionales.

Un tema un poco más complejo corresponde a las relaciones entre hombres y mujeres en este período, ya que impactó profundamente 

a las campesinas. Las mujeres fueron movilizadas a escala nacional en una forma sin precedentes: cientos de miles participaban en 

centros de madres, clubes juveniles, juntas de vecinos, programas de alfabetización, etcétera. Muchas de ellas formaron ollas comunes 

durante huelgas y tomas de tierra, jugando roles clave en tomas de viviendas. También, las mujeres fueron usuarias del primer Programa 

Nacional de Planificación Familiar, impulsado bajo el Gobierno de Eduardo Frei, que también extendió los métodos anticonceptivos al 

campo. Las campesinas no fueron excluidas de la Reforma Agraria, sino que ellas se beneficiaron del mejoramiento de salarios, salud, 

educación, y vivienda. (Tinsman, 2008; Valdés, 1992; Garrett, 1982.)

La capacitación desarrollada por organizaciones estatales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Corporación de 

Reforma Agraria (Cora), o Promoción Popular (programa de movilización popular bajo el gobierno de Frei), proponía que hombres y 

mujeres debían comunicarse mejor, colaborar en la toma de decisiones, y mostrarse respeto mutuo. El machismo violento era visto como 

“atrasado,” parte de la mentalidad latifundista. La prensa sindical y la iglesia proponían que los hombres debían entregar sus salarios 

a sus esposas y mantenerlas informadas sobre sus actividades sindicales. Mientras tanto, el programa de planificación familiar ofrecía 

talleres que promovían la idea de que los hombres debían consultar a las mujeres sobre la frecuencia de relaciones sexuales; que las 

mujeres debían tener voz sobre la cantidad de niños que querían tener; y acceso a métodos anticonceptivos. Sobre todo, se proponía 

que la “paternidad” fuera una responsabilidad compartida, y que los hombres le debían a su mujer más fidelidad sexual, aun cuando 

no fuera fidelidad completa. (Tinsman, 2008)

Las mujeres campesinas

Desde la década de los setenta se han realizado diversas investigaciones en torno al papel de las mujeres en el desarrollo de los países 

latinoamericanos, estudios orientados principalmente a establecer cuál es la condición y situación de éstas, en relación a su papel 

económico (Arteaga 2000). Así, se logró caracterizar las condiciones de trabajo de las mujeres de las áreas rurales, detectando similitudes 

y diferencias en la región. Desde los inicios de los estudios centrados en las mujeres rurales, se estableció la subestimación que existía 

del trabajo realizado por las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en las labores asalariadas realizadas dentro o fuera de este.
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Según la investigación de Heidi Tinsman, la Reforma Agraria implicó grandes transformaciones que tuvieron impacto en las mujeres 

y hombres del campo. Entre las más importantes, es posible destacar el aumento exponencial de las tasas de alfabetización entre los 

hombre y las mujeres, la disminución significativa de los índices de mortalidad infantil y muerte materna; el desarrollo de organizaciones 

comunitarias; la participación política de los sectores rurales para exigir oportunidades y más progreso para este mismo sector social 

y, en lo laboral, el incremento del salario en el mundo rural, la conformación de nuevos sindicatos, y la mejoría de las condiciones 

de trabajo. Es en medio de estas nuevas posibilidades de seguir avanzando, donde la mujer comienza a cobrar mayor fuerza. Con la 

ayuda de las nuevas políticas y leyes, las mujeres van superando su realidad para configurar la posibilidad de una vida más digna, tanto 

personal, como política y laboral. Aunque el patriarcado permaneció, los cambios fueron significativos para las mujeres, les permitió 

una actoría que abrió nuevos espacios de liderazgo femenino al interior de las comunidades rurales.

En la década del 80, el proceso de contra reforma que se produjo durante la dictadura, la instalación de nuevas formas productivas, 

como la actividad forestal y la agroindustria intensiva, modificaron las formas tradicionales de producción. En consecuencia, las formas 

históricas que las mujeres campesinas tuvieron en el ámbito productivo se vieron seriamente modificadas e incluso extinguidas. Estas 

transformaciones afectaron en gran medida a la familia pues, en este contexto, las mujeres representaban una reserva disponible para 

los periodos de deterioro económico. Ellas son desplazadas de los trabajos de la hacienda, precediendo la tendencia a la proletarización 

de los inquilinos, y tienden a ser arrinconadas en el espacio habitacional. Cuando los salarios masculinos no son suficientes para la 

reproducción de la familia, las mujeres intensifican y diversifican sus actividades domésticas y extra-domésticas, y salen a la producción 

social, vendiendo fuerza de trabajo. Con el desempleo masculino, llegan a transformarse en jefas de hogar, si se considera la magnitud 

de su aporte económico, sin que por ello se altere la división sexual del trabajo. (Valdés. 1992)

La transformación del agro chileno, particularmente la instauración de empresas agroexportadoras capitalistas y complejos agroindustriales, 

vinculados o pertenecientes a corporaciones transnacionales, modificaron las relaciones sociales y técnicas de la producción agraria. En 

zonas donde predominaban campesinos y parceleros, surge una propiedad empresarial y un nuevo tipo de empresario agroindustrial. 

La desintegración del sector reformado contribuyó al crecimiento del capitalismo agrario, pues los antiguos propietarios, que retuvieron 

una reserva, la capitalizaron, y prosperaron bajo el modelo económico neoliberal (Rebolledo, 1997; Kay, 1995). La descampesinización, 

producto de la agroindustria, traducida en proletarización, engrosa la categoría de asalariados/as temporales como principal forma 

de inserción laboral (FAO, 2012; Kay, 1995), fenómeno que sigue conviviendo en Chile con la mantención de familias de pequeños/

as agricultores/as campesinos/as con reducidas extensiones de tierra (o incluso arrendando tierras), que aún basan su subsistencia en 

la agricultura familiar, y que se “resisten a desaparecer”. Aun cuando estén igualmente impactados por la modernización del sector, y 

cambien de categoría ocupacional en el transcurso del ciclo agrícola.

Diversos autores proponen mirar el campo desde la nueva ruralidad. De acuerdo a Bengoa (2003), la existencia de una nueva ruralidad 

implica pensar en cambios fundantes, en nuevos sujetos y nuevas relaciones de producción, pero estos aspectos no se presentan de 

forma homogénea ni tampoco definitiva. Esta aseveración lleva a considerar necesariamente las especificidades según el contexto 

histórico, social y cultural de una sociedad.
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Estudios previos son indicativos de que las transformaciones ocurridas en la ruralidad han implicado también a las mujeres (Valdés, 

2007). En sentidos paradójicos. Desde los años ochenta, tanto en el campo (como previamente en la ciudad), las mujeres comienzan a 

apropiarse de ciertos recursos materiales y simbólicos fuera del hogar y a cambiar las visiones sobre la inferioridad femenina y sujeción 

a la autoridad masculina. Aparecen nuevos referentes culturales que cuestionan las relaciones de dependencia económica femenina e 

instalación gradual de nuevos derechos, como por ejemplo, la regulación de la fertilidad, el trabajo fuera del hogar y el mayor acceso 

a la educación. Sin embargo, esta tendencia se manifiesta en paralelo con otra que presiona por preservar el orden de género y familia 

tradicional de la sociedad salarial, en un contexto de baja producción de sujetos reflexivos en general (Valdés, 2007).

Referirnos a las mujeres rurales, hoy en Chile, exige hacerlo en plural y en su heterogeneidad, así como requiere situarlas en un territorio 

y tiempo particular. Al mismo tiempo demanda considerar las distinciones culturales, étnicas, etarias, laborales, las diferentes posiciones 

que poseen en las familias, como en su situación frente a la propiedad de la tierra (Valdés, 2013) y recursos productivos. Requiere además 

considerar que en un ciclo productivo anual, transitan por posiciones ocupacionales diversas: temporeras, productoras, artesanas, en 

incluso como trabajadoras no agrícolas, siendo una de las alternativas más frecuentes, el empleo doméstico.

La mayoría de las pequeñas productoras agrícolas y campesinas desarrollan iniciativas económicas inestables, temporales, asociadas 

al autoconsumo y venta de pequeños excedentes. Y se encuentran en un contexto de dinámica económica y social caracterizada por 

menores niveles educacionales, mayor analfabetismo, aislamiento geográfico y menor provisión de servicios públicos y privados. 

Todo lo anterior ha contribuido a invisibilizar el rol de las mujeres al interior de la economía familiar campesina como sujeto productor, 

limitándolas a una base de producción primaria, cuyo acceso a la capacitación, asesoría especializada y a los medios de producción e 

inversión sigue siendo menor al de los hombres. Esto ha redundado en menores oportunidades en especialización productiva, agregación 

de valor, tecnología e innovación, reflejando brechas de género que se expresan especialmente en la participación laboral.

Históricamente, las mujeres rurales han sido un sujeto esquivo en la agenda pública. Las políticas orientadas a las mujeres, en “sentido 

genérico”, tradicionalmente han tenido un sesgo urbano. No solo justificado en la desigual distribución entre población urbana y 

rural, con predominio de un 88% de mujeres de territorios urbanos (Ine, 2010), sino por el desconocimiento e invisibilización de las 

características y necesidades (prácticas y estratégicas) de las mujeres rurales, quienes no dejan de serlo por migrar temporalmente a las 

ciudades o porque se incorporen cíclicamente a alguna industria, encadenada con algún desarrollo silvoagropecuario.

El programa nace en el período de auge del modelo agroindustrial para, en el marco de las características de los territorios, potenciar 

la participación histórica que han tenido las mujeres rurales como productoras, haciendo de esta actividad un mecanismo estable de 

generación de ingresos que las visibilice como trabajadoras independientes en condiciones dignas y alineadas con el concepto de 

trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo.
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La Historia del Programa 
Sus Cambios y sus Continuidades

 

“A partir de esta experiencia productiva descubrí el mundo” 

(Testimonio de productora de flores, Talagante, 2005)

Primer momento (1992-1994)
Pasos iniciales, bajo el contexto de recuperación de la democracia.

A inicios de la década de los noventa, en el periodo de recuperación democrática, profesionales vinculados al trabajo de promoción del 

campesinado chileno diseñaron diversos proyectos dirigidos a los campesinos y pequeños propietarios agrícolas que buscaban cambiar 

el rostro de la acción del Estado en materia de agricultura, particularmente en el diseño de una nueva política pública, con objetivos 

dirigidos al desarrollo social y cultural de la agricultura familiar en el agro chileno. Entre estos proyectos, se planteó una propuesta 

dirigida a trabajar por primera vez, de manera exclusiva, con mujeres campesinas
4
. 

Si bien la idea original se formuló pensando que podría implementarse desde el Indap, considerando las dificultades del sector público 

de la época para la implementación de acciones innovadoras, se determinó que el camino posible y expedito era un modelo de 

intervención público-privada que, en el marco de una alianza entre una institución tradicional del aparato estatal como Indap, y una 

fundación de derecho privado que estaba instalándose con el primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, como 

Prodemu, aprovechara las ventajas y experticia de cada cual. Para el diseño del modelo, se recogió la experiencia y metodología de 

diversas organizaciones no gubernamentales que trabajaron con mujeres de sectores campesinos en los años de la dictadura militar
5
.

En 1991, bajo el marco de un instructivo presidencial de apoyar especialmente a las mujeres como participantes de los servicios del 

Estado, Indap inscribe el proyecto “Talleres de Formación y Capacitación de Mujeres Rurales” en el Banco de Proyectos de Mideplan 

(Ministerio de Planificación y Cooperación) –hoy Ministerio de Desarrollo Social- y logra su incorporación al presupuesto de 1992
6
. Surge 

con el fin de apoyar a mujeres de familias campesinas “pobres”, en su mayoría provenientes de hogares con alta vulnerabilidad social y 

4. En el diseño del proyecto original se reconoce la importante participación de la socióloga Liliana Barría y de José Nagel, en diálogo con el director de Indap de la 
época, Hugo Ortega.

5. Liliana Barría menciona a Improa (Instituto de Promoción Agraria), Fundación Crate e Icecoop (Instituto Chileno de Educación Cooperativa) por nombrar algunas.
6. Folleto de presentación de los Talleres de Formación y Capacitación de Mujeres Rurales. Indap-Prodemu. 2000.
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económica, poniendo foco en el aprendizaje y revaloración psicosocial de las participantes. El perfil teórico de las primeras beneficiarias 

se orientaba a incorporar a campesinas productoras de localidades pobres, cuyos rangos de edad estuvieran entre los 20 a 55 años. 

En enero de 1992, se da inicio a la alianza Indap/Fundación Prodemu para la implementación del Programa Mujer Campesina, cuya 

propuesta estructurante fue elaborada por Indap, quien también, por la vía de transferencia, aportó los recursos (presupuesto nacional) 

que se requerían para su financiamiento. Fundación Prodemu era la responsable de su ejecución, para lo cual ponía a disposición las 

oficinas ya conformadas en todas las provincias del territorio donde se ejecutaba el programa Indap, en ese periodo, contaba con el 

Programa de transferencia tecnológica que entregaba asistencia técnica a pequeños productores agrícolas a través de empresas privadas 

sobre la base de un subsidio que cobraban por cada campesino atendido. Este modelo no permitía cumplir con los requerimientos 

de capacitación planteados por las mujeres campesinas, ya que estas solicitaban que, junto a la capacitación técnica en producción 

agrícola o equivalente, recibieran asistencia centrada en áreas de desarrollo personal que comprende las necesidades propias de la mujer 

campesina y de su entorno familiar y social, y capacitación en áreas de desarrollo comunitario local, que permiten desarrollar proyectos 

y acciones colectivas que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. En este escenario, la presencia de Prodemu 

fue requerida, porque contaba con monitores/as y especialistas, infraestructura y experiencia para asumir el desafío de capacitación 

requerida
7
. La experiencia técnica de Indap aportó lo necesario para iniciar un trabajo conjunto. La relación entre ambas instituciones se 

materializa en convenios, los que se renuevan cada tres años, llevando ya ocho convenios interinstitucionales suscritos hasta la fecha.

Así se dio inicio al proceso de conformación del Programa de Mujer Campesina, iniciativa de Indap que, plasmada en el Convenio 

Interinstitucional, es desarrollada por la Fundación Prodemu. Esta diseñó un primer modelo de intervención en el territorio para ser 

implementado desde las oficinas provinciales, en las regiones determinadas por la Fundación. Formalmente, comienza en abril de 1992, 

con la contratación de un equipo de trabajo a lo largo del país. Durante la primera etapa su objetivo fue fomentar en las mujeres el 

interés por actividades productivas y complementariamente generar destrezas, aptitudes, habilidades y conocimientos para incorporarse 

de mejor forma a dichas iniciativas (Cima, 1997). Se explicitaba como un programa orientado a la “economía de los hogares rurales”, 

dedicado a realizar talleres de capacitación técnico- productiva dirigido a mujeres de hogares de pequeños productores campesinos 

beneficiarios de Indap. Entre los años 1992 y 1993, el programa atendió a grupos de mujeres rurales principalmente vecinas entre sí, 

que expresaban interés y compromiso para capacitarse. 

Otros objetivos fueron optimizar el uso de recursos en relación a la calidad de la tierra y capacitar en cultivos; integrar a las mujeres 

de hogares rurales a los procesos de desarrollo rural para que su actividad empresarial se relacionara al crecimiento social, cultural, 

educacional y económico de las localidades; y elevar la capacidad técnica y empresarial, para aumentar ingresos futuros. 

7. Primer Convenio Indap - Prodemu, 18 de octubre 1991, p.p. 2 y 3. El primer convenio, fue firmado entre la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (despacho 
de la Primera Dama), e Indap. En el convenio se establecía que se ejecutaría a través del Programa Prodemu.
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En los primeros años, los objetivos planteados fueron orientados, fundamentalmente, a lograr que las mujeres campesinas tuvieran 

un “lugar” (antes inexistente) en la batería de instrumentos e institucionalidad pública dirigida al mundo campesino. Hasta entonces 

no existía una orientación hacia la dimensión política del papel productivo de las mujeres en las economías familiares. Sin embargo, 

el programa no favorecía la perspectiva del empoderamiento económico y consecuente actuación autónoma, que pudiera conducir a 

relaciones más igualitarias de género al interior de las familias o comunidades. Sino que, más bien, su línea principal era el aumento 

de los ingresos familiares y la reducción de la pobreza rural. 

Ahora bien, como veremos más adelante, la posibilidad que ha generado el programa de producir y administrar nuevos recursos por 

parte de mujeres campesinas, sin experiencia previa en trabajo remunerado, aún cuando se trate de ingresos escasos, ha sido una de 

sus principales fortalezas.

Al mismo tiempo, se reconoce desde el origen que el principal aporte específico de Prodemu, estuvo centrado en el plano psicosocial. 

En el caso de Indap, en el componente técnico. El programa nace constituyendo la figura estratégica de Coordinador/a Campesino/a 

de Área como promotor/a y ejecutor/a de las actividades en terreno.

Paralelamente al proceso de creación e instalación territorial del programa, las mujeres rurales organizadas, que se manifestaban en los 

Departamentos Femeninos de las Confederaciones Campesinas (concentradas en la Comisión Nacional Campesina, CNC, y luego en 

el Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, Mucech), viven su propio proceso de estructuración, en un primer esfuerzo 

de configurarse desde su problemática específica con voz propia. Se constituye así, una articulación de las secciones femeninas de las 

organizaciones de campesinos dando paso a la Red de Mujeres Rurales, que sería el germen de la constitución, en 1998, de Anamuri
8
. 

Esta incipiente organización de mujeres rurales se integrará a las mesas de trabajo del sector público, donde conocerán el programa 

y tendrán la posibilidad de hacer aportes a los cambios que, fundamentalmente a partir de 1994, se incorporan a éste por parte 

de Indap y Prodemu. Específicamente, plantean que el componente técnico tendría que estar asociado al desarrollo de actividades 

productivas agrícolas, en las que tradicionalmente habían participado las mujeres rurales, y si se buscaba la innovación o el rescate de 

tradiciones artesanales campesinas, se debía descartar completamente el trabajo de manualidades
9
. El componente psicosocial o de 

desarrollo personal se valoró por parte de las organizaciones nacionales de mujeres, como bisagra para concretar oportunidades en el 

área productiva y económica. 

8. ANAMURI Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que se forma el año 1998, en un proceso reorganizativo de mujeres provenientes mayoritariamente 
de organizaciones diversas de campesinos y agrarias. El aporte fundamental de esta organización es, por una parte, que se plantea como un referente de mujeres 
campesinas organizadas por sobre las organizaciones tradicionales de campesinos, y por otra parte, que se plantea como desafío una mirada integral con miras a 
aportar al desarrollo de las mujeres rurales e indígenas, considerando los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales de estas. Su propuesta ideológica la 
fundan en la construcción de relaciones de igualdad, considerando la condición de género, clase y etnia, en un medio ambiente de relaciones de respeto entre las 
personas y la naturaleza.

9.  En un inicio el Programa a Mujeres Campesinas, se desarrolló de un modo importante en pequeños villorrios rurales, herederos fundamentalmente de los asentamientos 
y cooperativas de la Reforma Agraria, manteniendo su carácter cultural campesino y rural, no siempre podían acceder a espacios de tierra para el cultivo de frutos 
para microindustrias o materiales para el desarrollo de artesanías. Coincidentemente, en este periodo, Prodemu inicia su trabajo apoyando organizaciones vecinales 
de mujeres, lo que significó desarrollar, en muchos casos, talleres de manualidades. Esta experiencia ocasionalmente fue utilizada en el Programa de mujeres 
campesinas, como era el caso de tejidos a palillo o crochet con lanas industriales.
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Relatos históricos recogen las miradas asistencialistas que estuvieron presentes a inicios de los noventa:

“Al principio eran Centros de Madres. Fuimos a pelear con los viejos del Mucech … me llamaron, me preguntaron cómo 

queríamos el programa, pues don Pancho había dado la opinión de que fuera del tejido, del centro de madres, cosas 

así… cuando fuimos a pelear con don Ortega, quedamos en el Consejo del programa para poder provocar los cambios. 

Después llegó Ana María Cerda que era sectorialista rural... fueron dirigentas de la Confederación La Voz del Campo … 

lo que él quería era dejar a las mujeres en lo doméstico y le llega una dirigenta que la mandaron chiflada para afuera, 

una tremenda mujer de la sexta región … la sacaron volando porque ella tenía el mismo pensamiento nuestro, que no 

podía ser un programa asistencialista y que volvieran las mujeres a hacer tejidos solamente, sabiendo que ellas sabían 

producir la tierra… empezó la discusión entre los hombres, tremenda, frente al programa, sin dejarnos hablar, hasta que 

en un momento, “y las pobres mujeres”... oye, dejen de decirnos que somos pobres mujeres y déjennos hablar a nosotras”.

(Entrevista grupal a participantes actuales de Anamuri).

En 1994, en el marco del II Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, las líderes del movimiento de mujeres rurales, analizaron tres 

programas que se focalizaron en este grupo desde el Estado. Un programa de transferencia tecnológica (para esposas de usuarios); un 

programa experimental Indap - Iica, que consistía en un proceso de apoyo, seguimiento y continuidad, basado en la entrega de crédito 

y asistencia técnica (el que lamentablemente duró poco tiempo); y el programa Indap - Prodemu que, tal como había sido diseñado en 

su primer momento, fue criticado por su carácter reproductor de estereotipos de género.

Segundo momento (1994-2000)
Impulso hacia el foco productivo, en diálogo con el movimiento de mujeres.

A partir de 1994, el programa se reestructura fundamentalmente en lo referente a los rubros respecto de los cuales se trabaja en cada 

uno de los grupos de mujeres, orientándose de un modo casi exclusivo a la producción silvoagropecuaria y a la consecución de capacidad 

de venta de los productos obtenidos. Se mantiene, junto a la capacitación dirigida a materias técnico - productivas, la capacitación 

en desarrollo personal y en desarrollo organizacional, así como también, la priorización de la focalización en localidades pobres de las 

comunas señaladas en el “Plan Nacional de Superación de la Pobreza”. La reestructuración referida a los grupos silvoagropecuarios se 

materializa, entre otros aspectos, a través de la creación de un fondo concursable de proyectos productivos, vigente hasta la actualidad, 

que permite subsidiar iniciativas productivas, económicas y socialmente rentables, reforzando la inversión en las nuevas unidades 

productivas y su acercamiento hacia otros servicios. Es más, se define como un programa de “intermediación social” que potencia 
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capacidades para acceder a instrumentos públicos que las inserten en los mercados
10

. En términos concretos, en 1994, el 57% de los 

grupos se capacitó en rubros silvoagropecuarios, concentrándose en hortalizas y floricultura. Tasa que sube al 92% en 1998
11

.

En este período se comienza a consolidar un modelo de intervención que contempló, desde el principio, tres años de implementación, 

organizándolos en tres etapas. La primera tuvo un énfasis en la generación del grupo, con el desarrollo de actividades de capacitación; 

la segunda se centró en la consolidación de actividades productivas y organizacionales; y la tercera, se reconoce como aquella dirigida 

al fomento de la inserción productiva orientada al mercado, involucrando a grupos (o talleres, como eran llamados en la época) con 

más de un año de intervención y con logros anteriores, incorporando iniciativas innovadoras y con participación asociativa, en forma 

cada vez más autónoma. Esta tercera etapa contenía dos elementos, el Fondo de proyectos productivos y la articulación de los talleres 

con otros servicios institucionales (Cima, 1997). 

El foco de la línea de desarrollo personal, se mantenía en la estrategia de “trabajo con mujeres” o Mujeres en el Desarrollo (Med), más 

que desde el enfoque de Género en el Desarrollo (Ged). La información que se rescata de la propuesta curricular de la época, señala 

que esta versaba sobre subsidios y servicios disponibles, derechos de la mujer y familia (Indap, 1999).

Durante la década de los noventa, el programa llegó a trabajar con un promedio anual cercano a 4.000 mujeres (Indap, 2000), cuyo 

detalle es el siguiente: 

Fundación Prodemu: cursos complementarios, horas/profesionales. Monto proyectado año: M$48.000.

Fosis: subsidios directos a los grupos, para financiar iniciativas productivas. Monto proyectado año: M$100.000.

Municipios: subvenciones directas a grupos. Monto proyectado año M$25.000. 

Sercotec: programas de capacitación. Monto proyectado año: M$6.000. 

Otros: FIA, Gobernaciones, Conadi; Servicio País, FNDR, Sence, ONGs: apoyo en capacitaciones, en infraestructura, en movilización, 

subsidios a la inversión etc. directo a los grupos. Monto proyectado año M $49.000.

En el contexto de la creación del primer Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO), del Servicio Nacional de la Mujer (1994-1999), las 

mujeres rurales, nucleadas en los departamentos femeninos, aumentan la fuerza de la reivindicación de sus espacios y problemáticas, 

así como también se hacen cada vez más explícitas sus demandas sociales específicas, entre ellas mantener y ampliar los programas 

dirigidos a las mujeres rurales como el Programa Indap - Prodemu. En 1997, las mismas organizaciones incidieron en la elaboración 

de las Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales (PPIOR), pues el PIO nacional las dejaba fuera, 

reforzando la demanda por visibilizar la realidad particular de las mujeres del campo. Entre otras, exigen un mayor acceso a recursos 

productivos para el desarrollo de iniciativas por cuenta propia. 

10. Folleto de presentación de los talleres de formación y capacitación de mujeres rurales”. Indap - Prodemu. 2000.
11. Ibid.
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Las organizaciones de mujeres se sienten promotoras y gestoras del programa, y es así que se han mantenido en el tiempo como una 

de sus principales defensoras. La antesala de Anamuri, la Red de Mujeres Rurales, que funcionó entre 1995 y 1997, posteriormente 

a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, hace pública la necesidad de fortalecer el rol productivo y económico de las 

mujeres rurales, dejar de verlas desde la categoría de “familiar no remunerada” (como aparecen en las estadísticas silvoagropecuarias) 

y aumentar en cobertura e intensidad el apoyo a ellas en recursos productivos, inversión y capacitación. 

En relación a los aspectos estratégicos del programa, en este período, los esfuerzos van dirigidos a captar mujeres no atendidas por 

otros programas, por ejemplo, a través de los departamentos de desarrollo rural de las municipalidades (aunque se reconoce que el 

principal canal de acceso ha sido el “boca a boca” entre mujeres de las mismas localidades) y, al mismo tiempo, a captar monitores/

as, profesionales o técnicos/as que imparten la capacitación. En segundo lugar, a trabajar por la estabilidad de los grupos. Gran parte 

de las mujeres planteaba que la duración del programa debería ser indefinida o, a lo menos, completar cinco años (Cima, 1997). Lo 

que puede ser explicado por la expectativa de reestablecer un Estado de Bienestar, con políticas públicas permanentes y universales; o 

también, por la pervivencia de una lógica clientelar con bajo desarrollo de autonomía. En cualquier caso, la demanda por la ampliación 

del período de apoyo se mantiene hasta el presente.

Tercer momento (2001-2010) 
Crecimiento y consolidación.

En el año 2001, el programa experimenta un hito importante que destacan todas las fuentes. El equipo de entonces a cargo de su 

dirección, concursó el proyecto llamado “Mejoramiento en la calidad del servicio y ampliación de cobertura en el Programa de Formación 

y Capacitación para Mujeres Rurales del convenio Indap - Prodemu” al Fondo del 2% del Ministerio de Hacienda, adjudicándose recursos 

incrementales para actividades de mejoramiento en la calidad del servicio e inversión productiva y organizacional. Se recuerda que la 

iniciativa respondió a una demanda levantada por las propias beneficiarias, quienes reunidas el año 2000 en un encuentro nacional, 

plantearon a las autoridades las insuficiencias de los recursos asignados por mujer y grupo hasta ese momento. 

Con este nuevo impulso se buscaba suplir la falta de eficacia evidenciada por evaluaciones previas, en el logro de los objetivos 

económico productivos. El presupuesto se incrementó en más de 800 millones de pesos anuales, manteniéndose la cobertura, ya que 

la estrategia adoptada implicó mejorar la calidad de la intervención, más que aumentar ésta. Una de las diferencias más importantes 

fue el crecimiento del incentivo económico para la inversión, a los grupos que se encuentran en su primer año de intervención, desde 

$100.000 a $1.300.000 por grupo (incremento del 130%). Adicionalmente, se aumentó el número de sesiones entregadas a cada grupo 

anualmente (de 26 a 34 sesiones), se acrecentaron las jornadas intergrupales y jornadas de dirigentas, se realizó una mayor contratación 

de las/os CCA; se extendió la focalización de los nuevos grupos a territorios diversos; y se crearon instrumentos específicos tales como 
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el “Fondo de Apoyo a la Comercialización”, que financia estrategias y acciones de mercadeo referido a los productos, y el “Fondo de 

Apoyo a la Organización”, creado con el fin de incrementar los niveles de participación y representación, en las instancias de decisión 

y control social, tanto del programa como externas
12

.

De acuerdo a la percepción de los/as entrevistados/as, uno de los “mejores momentos” del programa comienza en este período y se 

extiende hasta el 2005. En este tramo se aumentan los recursos dirigidos hacia las mujeres del convenio Indap-Prodemu, acercándose 

a los montos de otros programas de Indap (en los que participan mayoritariamente hombres campesinos). Esto fue valorado como un 

“triunfo” de la gestión de los equipos profesionales.

“Creo que igual se ha mejorado harto lo que hemos logrado como equipo coordinador, a nivel central… se ha incrementado 

en cuanto a recursos, porque era una de las grandes peleas que teníamos de poder entregar mayores herramientas… 

equipar con los recursos que entrega el Indap hacia una usuaria” 

(Entrevista grupal CCA, Los Lagos).

A partir del 2002, el programa orienta esfuerzos importantes a la generación de ingresos y hacia la comercialización. El modelo se 

comienza a concebir desde el desarrollo humano y el fortalecimiento del capital social. Como apoyo a la estrategia de capacitación, se 

integra un plan de asistencia técnica productiva especializada, que es otorgada a los grupos a medida que aumentan sus requerimientos 

en especialización
13

.

En el año 2005, se logra obtener una caracterización más amplia de las participantes
14

. Dentro de los elementos sociodemográficos 

se destaca que la gran mayoría de las mujeres tienen pareja, son casadas o convivientes; y se observan tasas de jefatura de hogar 

femeninas importantes (21%), levemente inferior al promedio nacional de la época (26%, de acuerdo a Casen 2003). En cuanto a los 

indicadores laborales, antes del ingreso al programa, se trata de mujeres con baja tasa de participación económica activa, equivalente 

a un tercio
15

. En cuanto a las características grupales, el 65% participaba en una organización formal con directiva (la que se reducía a 

un 20% una vez egresadas), cuyo objetivo era postular a otros fondos concursables. Según ellas, cuando las organizaciones no tienen 

directiva, el riesgo del fracaso es mayor.

12. Evaluación de Impacto y Satisfacción de Usuarias del Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales, Convenio Indap - Prodemu. Santiago de Chile, 
Agosto 2005. 

13. Ibid. 
14. A partir de las evaluaciones externas: Evaluación de Impacto. Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales, Convenio Indap - Prodemu. DIMENSION. 

Santiago de Chile, Agosto 2004 y Evaluación de Impacto y Satisfacción de Usuarias del Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales, Convenio 
Indap - Prodemu. Santiago de Chile, Agosto 2005.

15. Apenas un 25% se reconocía como temporera agrícola, un 6% como trabajadora permanente, y entre un 10% y 20% como trabajadoras de la producción familiar.
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En el año 2006, el programa se extiende con criterio nacional a todas las regiones llegando a zonas hasta esa fecha no cubiertas, tal 

como Antofagasta. El pivote del programa sigue siendo la capacitación y formación para mujeres rurales en destrezas, habilidades y 

conocimientos, para el desarrollo de unidades económico-productivas destinadas a la generación de ingresos. El período del modelo 

de intervención se mantiene en tres años, durante los cuales los grupos, se capacitan en las cuatro áreas temáticas (técnico productiva, 

gestión, formación personal y desarrollo organizacional). La selección de participantes la llevaba a cabo Indap, siendo fieles al cumplimiento 

de los requisitos exigidos en el perfil de participantes Indap
16

 (Dipres, 2008).

Durante este período, el rubro mayoritario sigue siendo el de horticultura. La característica principal de los emprendimientos es que 

se desarrollan en predios de menos de 5 hectáreas (casi el 100%), demandando un uso intensivo de agua. Una tasa menor registra 

actividades múltiples, es decir, más de un rubro productivo. En cuanto al origen, se mantiene la alta presencia de voluntad externa 

(Estado) para la conformación de los grupos, ya que casi dos tercios lo hicieron a raíz de la acción de un funcionario/a público/a, mientras 

que un tercio indica gestión individual de alguna socia.

Cuarto momento (2010-2013)
Foco puesto en el “negocio”, que no es igual a empoderamiento económico femenino.

En marzo del 2010, luego de cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se inicia un período administrado 

por la coalición de centroderecha. Entrevistados/as mencionan que, durante dicho gobierno, el programa reduce su foco hacia la 

dimensión económica, llamada “desarrollo o crecimiento del negocio”. Prioriza el enfoque de la capacitación técnica y en gestión para 

el fortalecimiento de los negocios, administración de los emprendimientos y acceso a oportunidades financieras y comerciales, tal como 

se aprecia en los objetivos específicos del último convenio
17

, dejando en un plano de menor relevancia propósitos vinculados a desarrollo 

personal y empoderamiento de género. El principal objetivo durante este período se describe como “apoyar eficientemente la formación 

y capacitación de mujeres campesinas para el desarrollo de iniciativas productivas agrícolas, estimulando el desarrollo de competencias 

de emprendimiento y gestión, que les permitan realizar proyectos de negocios de manera competitiva y sustentable” (Desuc, 2014). 

El siguiente testimonio confirma la distancia práctica que adquirió el programa para promover la igualdad de género en este gobierno 

y que se enfocó en temas asociados al comercio y emprendimiento.

“Si nosotros lo miramos a nivel institucional, se abandonó, netamente se abandonó, ¿En qué sentido? En que ni siquiera 

yo escuché en algún momento el término género en esa época” 

(Entrevista grupal CCA, Los Lagos).

16. Los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Indap son poseer menos de 12 hectáreas de riego básico, activos menores a 3.500 U.F. trabajar directamente 
la tierra bajo cualquier régimen de tenencia, que sus ingresos provengan principalmente de la explotación agrícola, con edad, salud y tiempo disponible para 
desarrollar y compartir mediante un trabajo grupal un proyecto de inversión común. 

17. Convenio marco Indap - Prodemu, enero 2014.
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Fundamentalmente, se distanció de los objetivos de aportar al desarrollo personal y al desarrollo organizacional. La paradoja es que la 

formación en desarrollo personal ha sido una de las principales prioridades y valoraciones de las participantes y egresadas en toda la 

historia del programa, lo que es congruente con las características del modelo de intervención y del perfil de la propia Fundación Prodemu. 

Por otro lado, aun cuando en el período se enfatiza la dimensión económica y comercial del negocio, esto no significó cambios sustantivos 

en la capacidad de generar ingresos de las participantes. Se mantuvo la condición de las mujeres como productoras principalmente 

para el autoconsumo. El rubro principal siguió siendo el hortícola. 

En este período, Indap redujo su participación en las instancias colectivas, limitándose en lo fundamental al traspaso de recursos a 

Prodemu para la ejecución del programa. Desde el 2010 se registró un aumento presupuestario sistemático. Si bien la cobertura en 

número de participantes se incrementó levemente cada año, se evidenció una desaceleración de la demanda en ciertas zonas. Por 

ejemplo, se cierra el módulo de Coyhaique en 2013 debido a la escasez de mujeres. Adicionalmente, ese mismo año se amplía la 

presencia del programa en zonas con mayor vulnerabilidad como Alto Biobío y Loncoche.

La mirada sobre este período se complementa con información proveniente de evaluaciones externas
18

, que permitieron nuevamente 

actualizar información del perfil de las participantes y egresadas. Se destaca que sobre el 60% posee hijos/as menores de 18 años; y casi 

dos tercios está al “cuidado de otros/as” dependientes, como niños/as, adultos/as mayores, discapacitados/as y/o enfermos/as crónicos/

as, lo que demuestra que las beneficiarias están presionadas por demandas laborales y familiares. Al mismo tiempo, se evidencia el 

aumento en la tasa de jefatura de hogar femenina, siguiendo la tendencia nacional.

En términos de ‘rubro’, la gran mayoría se sigue concentrando en horticultura, ampliándose hacia la apicultura. Se mejora la tasa de 

grupos que se mantienen activos a un año del egreso del tercer año, subiendo al 40%. Una proporción importante de los grupos vigentes 

sigue manteniendo alguna actividad no económica de tipo social o comunitaria (recreación, culturales o deportivas). Los grupos que 

antes del inicio del programa estaban organizados o ligados por otro tipo de actividades comunitarias, son los que en mayor proporción 

continúan activos. A pesar de que las participantes usualmente son de la misma localidad, en este período se advierte que la mayoría 

no tenía un contacto anterior entre sí (58%).

18. Evaluación de Resultados de Beneficiarias del Programa Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas, Indap-Prodemu, Gérnica, 2012; Levantamiento de 
información y evaluación de resultados de beneficiarias del Programa Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, Convenio Indap-Prodemu, STATCOM, 
2014; y Levantamiento de Información y Evaluación de Resultados de Participantes del Programa Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas, Indap 
-Prodemu”, Dirección de Estudios Sociales, Instituto de Sociología UC, 2014.
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Quinto momento (2014 hasta el presente) 
“Cultiva tus derechos... Cosecha autonomía”

A partir de marzo 2014, se produce un cambio importante en el programa que implicó, por una parte, retomar su desarrollo histórico 

y, por otra, incorporar la perspectiva de equidad de género a sus objetivos. Si bien en el proyecto presentado al Ministerio de Hacienda 

en el 2001 se habla de género a propósito de la construcción de un indicador, ello es más bien formal y no transversal, como lo es a 

partir de los cambios introducidos en el 2014. Se expresa la intención de materializar el “discurso” de género fundamentalmente en la 

generación de condiciones para el desarrollo de autonomía económica de las mujeres, en contextos familiares y sociales de producción 

de relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.

En términos declarativos, en el año 2015 se realiza el cambio más relevante
19

, pues se incorpora un enfoque conceptual que define 

la Igualdad como principio, en el marco de un enfoque de derechos, más que de beneficios. Desde este concepto, se introduce una 

comprensión “más contextualizada” de la situación que viven las mujeres y, en este sentido, se consideran variables estructurales que 

condicionan sus características y capacidades. 

Recurriendo al concepto de igualdad de género, se introduce una perspectiva que da cuenta de la complejidad del problema que origina 

la intervención, y se produce un giro relevante al reconocer dicha categoría conceptual en su dimensión política, motivando el apoyo a 

la actoría social de las mujeres y sus comunidades, en el ámbito personal, laboral y público. Se trata de una perspectiva transformadora 

que impulsa acciones orientadas por el horizonte de la igualdad de género, aportando a la superación de brechas y desigualdades. Por 

otro lado, el empoderamiento de las mujeres
20

 se asume como medida estratégica para el logro de la igualdad.

 El horizonte es alcanzar una sociedad donde las diferencias no se conviertan en limitaciones para la participación y donde cada persona, 

como sujeto de su propia vida, pueda ser libre para decidir y capaz de ejercer su ciudadanía, superando, principalmente de manera 

colectiva, los obstáculos presentes en la estructura social, económica y cultural, tarea prioritaria para la profundización democrática. 

Desde la misión de Prodemu, la igualdad de género hace referencia a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 

de mujeres y hombres. En términos más concretos, se asume la visibilización de sus necesidades como medida estratégica para el 

logro de la igualdad. En términos estratégicos, se mantienen los ejes de capacitación, inversión directa en sus unidades productivas y 

acompañamiento constante en el fortalecimiento de su desarrollo personal y grupal
21

.

19. Orientaciones programáticas 2015. Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, Convenio Indap-Prodemu. 
20. Ibid.
21. Ibid.
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Desde el 2014 se reconoce el aporte realizado por los movimientos de mujeres y el feminismo, perspectivas que pusieron de relieve 

la construcción cultural que subyace a la diferenciación excluyente y jerárquica. El enfoque de género permite realizar un aporte a las 

autonomías, reconociendo la dimensión individual y social que contiene. Se asocia directamente a procesos de aprendizaje personal y 

toma de conciencia, y se relaciona con los elementos externos o estructurales que facilitan su logro. Las autonomías han sido diferenciadas 

en sus dimensiones política (toma de decisiones), física (control sobre el propio cuerpo) y económica-productiva (capacidad para generar 

ingresos propios y controlar recursos), estableciendo que su adquisición sólo puede ser entendida a partir de estas tres dimensiones, 

ya que cualquiera de ellas incide sobre las otras dos (Cepal, 2012). 

El balance de los dos últimos años de implementación del programa es altamente positivo. Las actividades de capacitación se acercan 

al 100%. Las deserciones producidas durante el año no superan el 9% (baja tasa en relación a otros programas públicos). Se amplía 

la cobertura a nuevos territorios, como Tamarugal, Huasco y Coyhaique (éste último como reapertura), y se revitalizan los módulos de 

Arica y Chacabuco. El modelo de conformación de módulos se flexibiliza, considerando las particularidades territoriales: ya no exige de 

manera homogénea módulos de 10 grupos con 10 mujeres
22

. 

En la actualidad, los grupos que ingresan tienen la oportunidad de establecer unidades de negocio individual o asociativa, prevaleciendo 

esta última. Aun cuando se mantiene el predomino de hortalizas, se han sumado en alta proporción artesanías y flores, y luego los 

rubros avícola, ovino y papas. 

En este período, los procesos de comercialización siguen el patrón de priorizar circuitos cortos con venta directa a los/as consumidores o 

ventas en ferias y eventos locales, provinciales o regionales. En relación a la preocupación expresada por las organizaciones campesinas, 

se reconoce necesario revisar la estrategia de focalización en relación al promedio de edad actual de las participantes (48 años), lo que 

plantea el desafío de apoyar el trabajo independiente de nuevas generaciones de mujeres
23

.

22. La flexibilización del número en la conformación de los grupos y módulos ha disminuido el estrés de las/os CCA. Además el número de personas por grupo y 
módulo se determina de acuerdo al grado de complejidad de los territorios, considerando el criterio de conectividad, lo cual también ha ayudado en la fluidez del 
trabajo. 

23. Orientaciones programáticas 2015. Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, Convenio Indap- Prodemu.
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La presencia del programa a nivel nacional 
territorios y rubros.

El programa mantiene una cobertura nacional. En la actualidad se desarrolla en 13 regiones del país (con excepción de Antofagasta y 

Magallanes), cubriendo 33 provincias que configuran 42 módulos, como unidad operativa del programa, y muestran un crecimiento en 

términos de extensión en provincias a lo largo de los años. El crecimiento cuantitativo y la extensión, no ha implicado necesariamente 

un aumento en el número de mujeres, pues se ha priorizado calidad. En el 2015, alcanzó una cobertura de 2.979 mujeres y 370 grupos, 

que representan la heterogeneidad de los territorios, en términos de geografía, pero también de culturas y saberes.

Año N° de grupos N° de provincias

1992 208 20

1995 268 27

1998 316 27

2012 361 33

2014 347 30

2015 370 33

En relación a los rubros y territorios actuales, la principal producción es la de hortalizas bajo plástico que se desarrolla en casi todas 

las regiones (con excepción de Copiapó), con prioridad en Maule, Bío Bío y La Araucanía. El segundo rubro, artesanías, esto es lana 

de oveja, telar, fieltro, pita, orfebrería, cuero y cerámica gres, se realiza prioritariamente en Valparaíso, O´Higgins y La Araucanía. Los 

rubros avícola y frutales menores están presentes principalmente en Maule, Bío Bío y La Araucanía. Floricultura está presente con mayor 

número de grupos en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. En los Ríos, prima el rubro hortalizas; en Arica, el de frutales 

menores; en Copiapó, el de flores; y en la región de Aysén, el rubro avícola.
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Total de grupos y participantes por Provincia, año 2015

Región Provincias N° Módulos Total por región

Grupos Mujeres participantes

Arica-Parinacota Arica-Parinacota 1 6 36

Iquique Tamarugal 1 6 36

Atacama Huasco 1 3 19

Coquimbo Elqui 1 10 68

Limarí 1 8 57

Choapa 1 10 70

Valparaíso Petorca 1 9 70

San Antonio 1 8 50

San Felipe 1 8 52

Quillota 1 7 53

Metropolitana Talagante 1 9 66

Melipilla 1 8 53

Maipo 1 9 58

Chacabuco 1 9 71

O´Higgins Cachapoal 1 9 75

Colchagua 1 9 78

Cardenal Caro 1 9 74

Maule Curicó 1 10 70

Talca 1 10 75

Linares 2 20 160

Cauquenes 1 9 82

Bío Bío Ñuble 3 29 245

Concepción 1 9 76

Bío Bío 2 17 137

Arauco 1 10 66

Araucanía Malleco 2 20 162

Cautín 5 49 443

Los Ríos Valdivia 1 9 81

Ranco 1 10 86

Los Lagos Osorno 1 10 101

Llanquihue 1 10 89

Chiloé 1 10 100

Aysén Coyhaique 1 7 41

Total 42 370 2.979
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Principales Características Actuales  
Del Modelo de Intervención 

“Me gusta participar porque una aprende mucho” 

(Participante Apicultoras Llay Llay, 2015)

Revisando la trayectoria del programa, se comprueba que existe un conjunto de elementos que se han mantenido constantes en el 

tiempo, que definen el modelo de intervención. A continuación destacamos, a modo de síntesis, los siguientes:

1. El esquema y estrategia de intervención es común a todas las provincias, con flexibilidad en la implementación.

2. El grupo de mujeres, como experiencia productiva asociativa inicial, es el espacio de organización y participación donde se 

entrega la capacitación. En etapas avanzadas, posibilita la concreción de alianzas con otras instituciones, públicas o privadas.

3. El módulo es la unidad básica de operación del programa a nivel provincial. Comprende un número determinado de comunas 

y grupos. La ejecución en cada módulo está a cargo de un o una CCA.

4. El modelo contempla instancias de decisión operativa, a nivel de módulo (comités de directivas de módulo, que se reúne 

aproximadamente cinco veces al año para abordar dificultades y logros del programa, desempeño de monitores/as y 

cumplimiento de compromisos), provincia (Comité Directivo Provincial, CDP), y región (Consejo Directivo Regional, CDR). Los 

comités directivos provinciales están conformados por la directora provincial de Prodemu, la/el o las/os CCA responsables del 

o los módulos de la provincia, el o los jefes de la o las áreas de Indap que se involucran con el programa en la provincia y los 

ejecutivos de área que estos designen. 

En su estructura, el consejo directivo regional deberá estar conformado por las directoras regionales y provinciales de Prodemu; 

la profesional de apoyo regional de Prodemu; las/os CCA, responsables de los módulos presentes en la región; el o la directora 

regional de Indap; el o la encargada regional del programa en Indap; los respectivos jefes de las áreas de Indap, involucradas 

con el programa en la región; y los ejecutivos de área que estos instruyan participar. Deberá reunirse, al menos dos veces, 

durante el ciclo programático

Capítulo 3
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5. La intervención comprende tres años. En estos; se realiza la capacitación de un modo transversal y se entregan inversiones: 

en el primer año, para la implementación de unidades productivas que permitan adquirir conocimientos prácticos acerca del 

rubro desarrollado; en el segundo año, recursos asociados a la eficiencia y/o mejora de la producción; y en el tercer año, para 

la promoción y comercialización de aquellos grupos que han logrado un desarrollo sostenible. 

6. Se concibe un proceso de diagnóstico, planificación y evaluación participativas, con metodologías ad hoc, en el que se conjugan 

intereses y demandas de las participantes con las estrategias y objetivos del programa, definiéndose las metas a lograr.

7. La capacitación constituye un eje transversal del modelo, la que se desarrolla simultáneamente en las cuatro líneas: Técnico 

productivo, Gestión de negocios, Desarrollo organizacional y Desarrollo personal.

8. Se incluye un ciclo programático para el primer año que incorpora: (1) Difusión; (2) Localización; (3) Focalización; (4) Acreditación 

de la calidad de usuaria Indap e inscripción en el programa; (5) Diagnóstico para grupos de primer año; y (6) Elaboración de 

la planificación anual del primer año. Se suma el modelo de intervención para grupos en continuidad, es decir, segundo y 

tercer años, que incluye: (1) Actualización del diagnóstico; y (2) Ajuste de la planificación anual.

9. Como instrumentos de apoyo complementarios, el modelo cuenta con: jornadas intergrupales (intercambio de experiencias 

en producción, gestión de negocio, dinámica grupal, estrategias para abordar dificultades grupales, y vinculación con otros); 

fondo de apoyo a la participación de dirigentas; giras técnicas (sobre experiencia de emprendimiento, trabajo en equipo, y 

actividades productivas); eventos (día de la mujer rural, ferias de emprendimiento; muestras provinciales y/o regionales; y 

cursos dictados por instituciones externas); y jornadas de cierre (de homenaje a las que egresan). 

Manejos técnicos del rubro y gestión

Modelo de carácter 
integral

Plazo: 2 años y medio a 3 años

Fortalecimiento de competencias 
personales, grupales y técnicas de 

gestión

Desarrollo de inversiones 
(unidad productiva a unidad rentable)

Empoderamiento personal

Dº organizacional y Ciudadanía

Cuadro
Estrategia de intervención 
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Un modelo de intervención integral 
para mujeres campesinas

Se propone profundizar en el análisis del carácter integral del programa y sus componentes: personal, social, productivo/laboral y 

económico, ya que constituye una de sus principales fortalezas. La estrategia contempla formación, inversión, asesoría y acompañamiento 

que se materializa en sus cuatro líneas de trabajo. 

La articulación entre capacitación, inversión directa y acompañamiento constante, ha sido el motor de la estrategia integrada; la que 

resulta altamente virtuosa en un momento, como el actual, en que el programa se sitúa explícitamente en la promoción de la equidad 

de género, entendida como igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, tanto en la recepción de formación como de 

recursos, que en un marco de diversidad, debiera ser independiente del sexo del beneficiario/a.

La formación como acción educativa, aplicada en planes que incluyen tanto la dimensión teórica como práctica, contempla no sólo 

procesos de traspaso de información, sino también de concientización, movilización de recursos propios, personales, grupales, comunitarios 

e institucionales, y construcción de redes y alianzas de solidaridad. Este enfoque se materializa permanentemente desde las mismas 

experiencias comunitarias campesinas tradicionales, como son las prácticas ancestrales basadas en la generosidad y reciprocidad, como 

las mingas a la hora de montar un invernadero, o el trabajo colectivo en producciones grupales.

La capacitación en desarrollo personal se direcciona hacia el fortalecimiento de las mujeres como sujetos y ciudadanas, de manera 

que puedan adquirir conciencia de sí mismas, reconocerse en su identidad de persona autónoma y sujeto de derecho, que les permita 

conducir su propio proyecto de vida y abordar su actividad productiva, individual y asociativa, desde la perspectiva del ejercicio de su 

ciudadanía laboral. 

En teoría, el escenario productivo es el rubro sobre el que las mujeres ya tienen conocimientos y prácticas. Sin embargo, esto no siempre 

ocurre así. De allí la importancia de la capacitación técnica, la que además se hace más vigente producto del nuevo contexto de pérdida 

de biodiversidad o recursos naturales tradicionales como el agua, que han cambiado las características de los territorios, exigiendo a 

los grupos reconversión e innovación. Por ejemplo en turismo rural, agroindustria o artesanías. 

“Es un lineamiento hoy día de Indap potenciar rubros emergentes, que son el turismo rural, la artesanía y los procesados… 

Con una materia prima generada por las mismas agricultoras o de recolección, pero que tenga una identidad campesina 

clara y que recoja ciertos aspectos culturales de una localidad o sector, y eso se está revalorando” (Entrevista a encargadas 

Indap, programa Indap - Prodemu).

“Las norias en muchos sectores rurales están solo dando para el autoconsumo, entonces hay un tema de cambio climático, 

la parte ambiental que empieza hace 10 años atrás. Yo vi la evolución, eran casi puro rubro en tema de flores y hortalizas, 

y ahora estoy en lo que principalmente es la lana” (Entrevista grupal CCA O’Higgins)
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La capacitación, como estrategia global, ha motivado en las mujeres trazarse otras metas a alcanzar, como la nivelación de sus 

capacidades, aumentando su escolaridad, o bien incentivando a sus hijos/as hacia la continuación de estudios superiores. Por otro lado, 

las ha motivado a asumir cargos de liderazgo en la comunidad.

En la definición normativa de la estrategia integrada de formación, el enfoque de género se asume como categoría de análisis de la 

realidad social, pero también como dimensión política. La intención que se persigue es que la intervención apunte a cuestionar las 

relaciones y prácticas de género que se experimentan en el medio rural. 

El enfoque de género en el proceso formativo, teóricamente ha sido definido como el proceso de toma de conciencia individual y 

colectiva que permite a las mujeres aumentar su participación en la toma de decisiones y acceso al ejercicio de poder, promoviendo 

potencialidades y fortalezas, aumentando autonomía y capacidad de controlar su propio destino. 

Las egresadas han evaluado que la estrategia integral de formación les ha permitido adquirir mayor empoderamiento de género, 

traducido en “plantearse metas”, adquirir “libertad para decidir sobre sus vidas”, ejecutar actividades derivadas de sus intereses más que 

sus obligaciones, tanto en el hogar como en el trabajo, y les ha permitido ampliar la posibilidad de “vínculo social”. Empoderamiento 

también ha sido traducido por las participantes como la decisión femenina de dedicarse a actividades “que son importantes para ellas”; 

o a pensar que “debieran tener iguales preferencias que los hombres para acceder al trabajo remunerado”. Es decir, la noción se asocia 

a valoración de la participación económica por iniciativa propia, siendo un primer eslabón en la adquisición equilibrada de poder y 

autonomía en la generación de ingresos y decisiones.

En la misma línea, se aprecia que la definición estratégica del programa, les ha permitido hacerse cargo de la “percepción de invisibilización 

de las mujeres campesinas como agentes económicos, más allá del autoconsumo”, existente en décadas anteriores, al incorporar la 

dimensión formativa personal en un proceso de desarrollo donde las mujeres “crecen” integralmente, tal como se registra en el siguiente 

testimonio. 

“Lo que les faltaba a muchas de las mujeres que ingresan a este programa era visualizar esto. Es que más allá de ser 

productoras para proveer en su familia, pueden tener un rol de productoras, para poder comercializar y con eso aportar 

a la economía familiar” (Encargadas nacionales, Prodemu).

En relación a la dimensión de la inversión en recursos financieros, el modelo contempla un fondo de implementación para el primer 

año, que en el 2014 apoyó a 99 grupos y en el 2015, a 169 grupos. En el caso del segundo año, durante el 2014, el tradicional fondo 

Indap - Prodemu fue traspasado a Prodemu para ser ejecutado directamente por la Fundación como Fondo de Implementación de 

Segundo Año. A partir del 2015, volvió a la administración de Indap, buscando mayor articulación con la dinámica propia de dicho 

servicio. El objetivo de este fondo fue apoyar y afianzar emprendimientos asociativos e individuales, dando una mayor rentabilidad a 



Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas 41

la actividad desarrollada. Implicó un aporte propio de los grupos, instalando el sentido de corresponsabilidad. Hubo 110 grupos en el 

segundo año el 2014, y 92, en el año 2015. Los montos por participante han ido aumentando progresivamente. Para el año 2015, la 

inversión para los grupos de primer año alcanzó a $ 310.000 por participante. En tanto, las inversiones para los grupos de segundo 

año fueron de $ 325.000, por cada uno de ellos. 

El fondo del tercer año, llamado Fondo de Comercialización y Formalización, prioriza las siguientes áreas: infraestructura de acopio y 

almacenaje (pequeñas pérgolas o packing); promoción de productos; maquinaria, equipamiento, insumos y materias primas; y reglamentos 

para la formalización (en este caso sólo se presentaron iniciativas para procesos de resolución sanitaria). En el 2014, fueron 141 grupos 

los de tercer año. En el 2015, se trabajó con 109 grupos. 

Cabe destacar que la formalización tiene una doble cara, lo que hace que muchos grupos de mujeres opten por no realizarla: las mujeres 

que provienen de sectores de escasos recursos tienen miedo de perder los subsidios estatales. 

A fines de septiembre, se abre el fondo concursable para la presentación de proyectos de inversión y comercialización, independiente 

del año en que se encuentra el grupo. En el año 2014, se aprobaron 115 proyectos, de los cuales 51 corresponden al sector hortalizas.

Una opción de trabajo intersectorial

Nos parece fundamental destacar en esta sistematización la opción de abordar una política pública, desde un enfoque de intersectorialidad, 

que se encadena con el carácter integrado e integral de la propuesta original del programa, que se ha mantenido constante en su larga 

trayectoria. En este sentido, destaca como una estrategia pionera en la política social chilena que, recogiendo aprendizajes a través de 

los años, ha logrado combinar saberes y experiencias en el planteamiento, realización y evaluación del programa. La intersectorialidad 

se manifiesta a nivel territorial local, implementándose acciones coordinadas.

En esta larga relación, tanto Indap como Prodemu han evolucionado en sus propósitos institucionales. Haciendo un análisis comparativo 

entre las definiciones del primer convenio entre Indap y Prodemu, en1992, y el último, en 2014, es posible evidenciar lo siguiente: la 

Fundación Prodemu, en el convenio del 2014, incluye en su finalidad el enfoque de género. Indap, por su parte, establece como énfasis 

de la estrategia de fomento institucional, el potenciar un desarrollo socialmente incluyente, relevando el aporte de mujeres y jóvenes; 

buscando contribuir significativamente al crecimiento económico del sector y lograr una mayor equidad social y empoderamiento 

femenino en el campo. Ambas definiciones contribuyen con creces al proceso de articulación y espíritu del convenio.

Las enseñanzas derivadas de los años anteriores y las condiciones propicias para el desarrollo de una participación colaborativa entre 

Indap y Prodemu, han podido ser presentadas y al mismo tiempo recogidas en los comités directivos provinciales y en los consejos 

directivos regionales, los que han tenido distintas intensidades de actuación en este largo recorrido. A partir del 2014, Indap vuelve a 

tener un rol más activo en su participación, lo que también se ha traducido en un involucramiento más operativo en la ejecución del 
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programa, al encargarse más directamente del control en la gestión de los proyectos. 

“Antes Indap solo fiscalizaba y te pasaba la plata. Ahora han estado súper presentes; en proyectos de primero y segundo 

año nos ayudan a tomar decisiones respecto a monitores, al área que se va a trabajar en los grupos. Los CDR juntan a 

todos los CCA, la gente de Indap, de fomento, directoras provinciales, director regional y jefes de área de cada provincia 

cada dos o tres meses” (Entrevista grupal CCA Coquimbo).

Sin embargo, en estos 24 años, la relación del Indap con el programa ha variado en intensidad y propósitos, develando la importancia 

que tiene en el presente la voluntad política que manifieste cada institución en la relación intersectorial y el sentido de pertenencia que 

tenga respecto de él.

“Una relación de conflicto, una historia de amor y odio… siendo un programa exitoso y que puede demostrar cifras. 

Algunos estudios son bien decidores respecto de la objetividad, que lo diferencia de otros programas. Pese a eso, no 

ha tenido un crecimiento como lo han tenido otros programas… en cobertura… entonces, esta relación Indap lo siente 

dependiendo de las circunstancias… como que se involucra y no se involucra… las instancias de capacitación estaban 

alicaídas en Indap… decirle a Prodemu “ahí está la plata y ustedes desarrollen el programa” y luego Indap retirarse un 

poco” (Entrevista encargadas Indap, programa Indap - Prodemu).

Bajo la mirada de la integralidad, los nuevos bríos de la participación de Indap, en estos últimos dos años, han sido claves para lograr 

apuntar a un mejor ejercicio de la dimensión productiva, técnica, económica y comercial de los grupos de mujeres, cumpliendo tanto 

las expectativas de desarrollo personal, como de crecimiento productivo/comercial. Dos aristas que confluyen en el desarrollo de la 

autonomía económica. 

La disminución del involucramiento de Indap en ciertos ciclos gubernamentales, se ha ido subsanando, con la explícita intención de 

mejorar la cercanía con el programa. En el caso de Prodemu, se ha vivido un proceso distinto pues el programa se ha ido instalando 

cada vez más en el corazón de la institución y recientemente se ha evidenciado su mayor integración al conjunto de sus iniciativas 

programáticas.

Por otro lado, el mismo traspaso de las/os CCA, desde el lugar físico de Indap a Prodemu, que se produce en el 2008, para algunos 

actores ha generado en términos prácticos y simbólicos un cierto distanciamiento, que debiera subsanarse, al generar un proceso de 
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reinstalación del programa al interior de Indap. Por ejemplo, produciendo espacios permanentes (más allá de las instancias formales de 

los CDP y CDR), vinculadas a las autoridades regionales de Indap y jefes/as de áreas, en los cuales se presente el desarrollo del programa 

y los grupos atendidos, de manera que vuelva a tener un lugar más privilegiado en los flujogramas u organigramas locales y regionales. 

Esto ayudaría también a mantener la sensibilización de las autoridades regionales de Indap, en tanto tomadores de decisiones, sobre 

el enfoque de género, y sobre la importancia de incorporar a las mujeres en diversas instancias de fomento productivo. 

Los relatos de las/os CCA refuerzan el desafío de mantener la fuerte relación entre ambas instituciones, para garantizar que se recojan 

las particularidades “de lo rural” a nivel provincial. En el caso de Prodemu, esto adquiere mayor relevancia, puesto que el programa 

se distingue de la oferta global de la institución por la especificidad en la producción agrícola y por desarrollarse en territorios rurales, 

caracterizados por la dispersión geográfica, aislamiento, baja conectividad y población más envejecida, entre otros aspectos. 

“Nos hemos quedado como estancadas. Creo que también ha sido porque no han podido tener un equipo de apoyo técnico 

para el programa. Si bien es cierto, la Fundación Prodemu nos ha incorporado como un equipo de trabajo provincial, 

un trabajo regional, en la práctica van a analizar que realmente nosotros aunque no quieran decirlo, somos como un 

programa especial, diferente, una porque somos rural, totalmente diferente a lo que es urbano, y como está estructurado, 

el programa también es diferente a lo que ellas llevan con el Sernam” (Entrevista grupal CCA Los Lagos).

El hecho de que se trate de un programa compartido desafía a Indap y Prodemu a alcanzar una mayor visibilización interna en ambas 

instituciones, que logre un mayor reconocimiento y validación, de manera que ambas instituciones se sientan igualmente involucradas. 

Desde allí la coordinación fluirá de mejor manera.

Agentes clave en el desarrollo del programa: Las/os CCA y monitores/as

Las/os Coordinadoras/es Campesinas/os de Área

Existe un total consenso sobre la alta valoración del rol y figura que representan las/os CCA en el desarrollo del programa. Se trata de 

un papel crítico, en el sentido positivo, en la dinámica y desarrollo de cada línea de trabajo. Se manifiesta una preocupación por su 

permanencia y continuidad, evitando la rotación que se ha observado en los últimos años. 

Ellos/as cumplen un rol importante en las estrategias de búsqueda, focalización y vínculo con las participantes. Existe un alto compromiso 

de estos/as profesionales con los grupos, siendo soporte y apoyo para estas.
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“La coordinadora campesina es el corazón y pulmón del programa en el territorio. Va al territorio, ubica a las mujeres, 

hace el rastreo, levanta la demanda … a la CCA antes no le importaba tanto caminar kilómetros a ver a un grupo, tener 

que hacer dedo, lo que es riesgoso, te fijas … a veces tenía 12, 13 o15 grupos; con la misma plata ellas iban a visitarlos 

igual” (Entrevista encargadas nacionales Prodemu).

Su figura actúa como elemento diferenciador en la calidad de las prestaciones. A mayor capacidad de articulación con la red pública 

de fomento y habilidades para la conducción grupal, mayor éxito del programa. 

En cuanto a la dinámica de trabajo y confianzas que las/os CCA han logrado generar con las participantes, se confirma que el trabajo 

realizado trasciende lo meramente formal, generándose instancias de conversación que van más allá de los contenidos operativos 

previamente establecidos. 

“No solo vamos a entregar las capacitaciones y a conversar en la reunión, también compartimos, tomamos un café y 

creamos confianza… en la mesa se conversa un montón de cosas, de la familia, del municipio, de otro programa, de 

concursos” (Entrevista grupal CCA Los Lagos).

Las/os mismas/os CCA, especialmente en las macro zonas norte y centro, evidencian el alto compromiso personal con el programa, pero 

al mismo tiempo señalan algunas condiciones precarias de realización, que sería relevante atender, como el bajo tiempo para realizar 

visitas a los grupos, dada la sobrecarga de tareas administrativas. 

“Tengo una buena relación con las mujeres, buena llegada, de hecho es muy gratificante esta pega… la parte económica 

no es muy buena, pero uno llena otros bolsillos… si no vamos a las visitas, las mujeres lo resienten… cuando tú vas te 

das cuenta que no está bien” (Entrevista grupal CCA Coquimbo).

Los principales desafíos en relación a esta figura son: evitar la deserción; aportar a la generación de relaciones de autonomía entre las/os 

CCA y los grupos; otorgar formación permanente en género (al igual que a los/as monitores/as), en sus contenidos, alcance y formas de 

aplicación, que les permita develar barreras, brechas y prejuicios de género presentes en los contextos, familias y mujeres, así como en el 

desarrollo de las actividades productivas; formación para enfrentar situaciones de carácter organizacional, para aportar a la convivencia 

y cohesión grupal; así como a situaciones de alcance familiar o colectivo, como violencia contra las mujeres, discriminaciones u otras 

situaciones ( para estas situaciones se propone derivar a instituciones pertinentes). 



46 Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas

La importancia de los/as monitores/as externos

Una vez focalizado el territorio, las/os CCA inician el proceso de contratación de monitores/as para las distintas líneas de trabajo. En 

términos de perfil teórico para este período, se espera que los/as monitores/as (en especial de desarrollo personal) tengan formación 

en las ciencias sociales, experiencia de trabajo con mujeres e idealmente tengan conocimientos o nociones del enfoque de género. 

Elementos que, se considera, han sido difíciles de encontrar entre monitores/as técnicos y/o de gestión, produciéndose una tendencia a 

la división entre los componentes formativos intersubjetivos (desarrollo personal y organizacional) y los propiamente aplicados (técnicos 

y de gestión). 

“Lo que hicimos en la provincia (Elqui) fue buscar personas que hayan trabajado anteriormente en la Fundación en estos 

ámbitos, para incorporarlos al equipo… Están las capacitaciones en desarrollo personal y organizacional y en esa área 

es donde se incluyó la mirada de género para trabajar con los grupos. Son los monitores que tienen más experticia en 

las temáticas relacionadas con género… Los monitores de desarrollo organizacional. En el caso de Choapa, el trabajo 

con la temática de género, con la conciencia de género va inserto dentro de las capacitaciones del desarrollo personal 

y organizacional” (Entrevista grupal CCA Coquimbo).

Se dio una respuesta positiva generalizada de las mujeres entrevistadas acerca del valor y aprecio en “el trato” que reciben de parte de 

los/as monitores/as, más allá de exclusivamente los contenidos mismos adquiridos. Cuestión que salvaguarda la creación de relaciones 

con alta calidad emocional y afectiva que esperan las mujeres, incluso en los espacios estrictamente técnicos. Las participantes desta-

can la calidez de los/as monitores/as de todas las áreas.

“Son bien amorosos y no son golpeados para hablar, uno pregunta y ellos responden al tiro”

 (Entrevista participantes LLay Llay)

“Cuando estamos en la capacitación, es bien relajado porque aquí la pasamos bien con el monitor… Es muy simpático… 

Hemos tenido buena onda con todos… Que fuéramos de igual a igual con el otro, que ya no era necesario que la mujer 

quedara atrás, y que el hombre no más fuera surgiendo y que la mujer fuera dueña de casa” (Entrevista participantes Elqui).
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Brechas y barreras de género

Desde una mirada más estructural y compleja, en la actualidad se ha podido avanzar en la identificación de brechas y barreras de género 

presentes en el medio rural, para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres. Una de ellas es la relativa al acceso a la 

propiedad de la tierra entre hombres y mujeres, que se transforma en una inequidad de género y clase, pues se constata que las tierras 

más empobrecidas y erosionadas, con ausencia de agua, menor tecnología, y más disminuidas en tamaño, son las que pertenecen a 

las familias campesinas y en las que trabajan principalmente mujeres.

“Para las cuestiones más intensivas, las mujeres no optan por eso, están restringidas por la superficie que disponen, 

entonces vienen estas otras opciones. Además por la cultura. Las mujeres tienen que complementar sus tiempos y 

funciones… esta multiplicidad de tareas que tienen las mujeres no les permite enfocarse totalmente en la producción 

agrícola. La distribución del tiempo entre la casa y su emprendimiento es una de las grandes barreras... los accesos a 

créditos también. Hemos visto en asistencia financiera que si bien son súper buenas pagadoras, los requisitos que les 

piden son más que a los hombres” (Entrevista encargadas Indap programa Indap - Prodemu).

En segundo lugar, persisten barreras de género en el plano de los requisitos que se exigen a hombres y mujeres para acceder a recursos 

productivos (créditos), ciegos a las diferencias de género.

“El gran problema de las mujeres es que no tienen garantía,… él normalmente pone las cosas de la sociedad conyugal 

como garantía” (entrevista Liliana Barría, ex profesional Indap).

En tercer lugar, aparece el envejecimiento de las localidades rurales y los bajos niveles de escolaridad alcanzados por la población 

femenina rural, como barreras sociodemográficas a la autonomía económica.

A partir de lo anterior, resulta relevante la incidencia que pueden alcanzar tanto Indap como Prodemu, después de 24 años de trabajo 

con mujeres, en otros sectores como el Ministerio de Bienes Nacionales u otros servicios del Ministerio de Agricultura. En particular, 

para aprovechar el camino recorrido en la formulación de propuestas, al más alto nivel, que permitan reducir brechas de género en 

el acceso a la tierra, agua y otros recursos productivos; o para mejorar el acceso de las mujeres rurales a la educación o nivelación de 

estudios; o hacer atractivo el mundo campesino y evitar las migraciones juveniles.
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Género, trabajo, mujeres campesinas y autonomía
los aportes del programa

La perspectiva de género, en tanto categoría social y analítica, enfatiza el aspecto relacional como una construcción sociocultural, histórica 

y simbólica (Scott, 1996). De esta forma, permite una visión crítica y explicativa de las relaciones de género, identificando elementos 

que permiten analizar y comprender las características que definen la condición y posición de hombres y mujeres en los aspectos de 

producción y reproducción, además de entender los cambios sociales en la vida cotidiana. Por tanto, considerar el enfoque de género 

en las discusiones de la nueva ruralidad conlleva una serie de implicaciones teóricas y metodológicas: en el caso de las organizaciones 

de mujeres que conforman pequeñas “empresas” rurales, es importante comprender los cambios en el rol de las mujeres en el espacio 

público, la diversidad de labores que cumple, y el aporte que realizan a la economía campesina.

Se entiende por autonomía económica, la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, definición que considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres 

a la economía (Cepal, 2014).

Empoderamiento y autonomía hacen una relación virtuosa. No obstante, dado el énfasis del programa, el empoderamiento se refiere 

principalmente al ámbito productivo, para participar como sujetas productoras y generadoras de ingresos, y la autonomía fundamental 

que se busca desarrollar es la económica, como capacidad para participar en las decisiones sobre producción, comercialización y consumo, 

tanto en los planos personal, conyugal, familiar e incluso comunitario. Sin embargo, en ambos casos y considerando la integralidad de 

la transformación que se busca realizar, cuando se asume programáticamente el enfoque de género, resultan indisolubles las diversas 

dimensiones que componen a ambas categorías analíticas. En el caso de la autonomía y en especial la autonomía económica, esta 

requiere del despliegue de las otras autonomías, como la política, cultural, personal, sexual y del cuerpo. En el caso de las mujeres, la 

autonomía económica está asociada a la superación de la pobreza, al bienestar en la vida cotidiana y a la calidad de vida (Largo, 2011).

Desde una mirada crítica, autonomía es un concepto que empalma con la idea de libertad política (Zirelli, 1995), libre tutela, centrada 

en la acción, esto es en la capacidad de hacer y actuar, o de agenciamiento (Sen, 2009). Al concebirla no sólo como facultad a decidir 

entre alternativas, permite abordar el concepto de autonomía desde la generación de espacios de interacción. El potencial que tiene 

el programa al fomentar la autonomía económica de las campesinas, es fortalecer la constitución de sujeto político. 

En consecuencia, el concepto de autonomía económica, en este programa, no se reduce sólo a generar ingresos, pues hay mujeres que 

logran generar ingresos “suficientes” (concepto ambiguo), pero no tienen la capacidad de ejercer control sobre su gasto y mantienen 

una división sexual rígida y estereotipada del uso del dinero.

Más allá del monto de ingresos que genere una campesina, considerando no sólo el ingreso por venta, sino también el ahorro por 

egreso a través del autoconsumo, empoderamiento y autonomía económica se medirían en la capacidad que dicho ingreso otorgue 

para tomar decisiones, construir un proyecto propio y adquirir independencia económica de otros/as. Estas posibilidades aumentan en 

la medida que los ingresos son mayores. 
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Las entrevistadas afirman que la participación en el programa abre un espacio de autonomía económica con las parejas en el mundo 

doméstico, pues pudieron tener recursos productivos propios, a través del apoyo en inversión del programa (ya no todo es del grupo 

familiar), utilizados para la autoproducción o comercialización. Las iniciativas se han mantenido en el tiempo y han logrado transferir 

este conocimiento a otras mujeres. 

“Lo positivo fue que las mujeres pudieron tener sus recursos, de ellas: ‘mis ovejas son mías, yo vendo mi cordero y la 

plata es mía’... eso fue lo positivo, porque te abrió un espacio de autonomía económica con el marido en la casa. Porque 

no teníamos recursos y nosotras vendíamos las verduras, de manera asociativa… hasta el momento mantenemos los 

invernaderos en las casas” (Entrevista grupal Anamuri).

Por otro lado, respecto al concepto de empoderamiento, éste no debería reducirse a “ser más power”, es decir, hablar más y fuerte, 

reclamar más derechos, perder sumisión. Podríamos hablar en esos casos de visibilización ciudadana, pero no necesariamente de 

empoderamiento de género, puesto que éste tiene que ser abordado desde una perspectiva relacional, es decir visualizando lo que 

ocurre en las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres (pareja, organizaciones de trabajo o comunitarias), en cómo se organizan 

las relaciones de poder en los planos sociales micro y macro, y no sólo en la frontera conyugal.

Las/os CCA usan el concepto de empoderamiento frecuentemente. Sin embargo, en ocasiones lo utilizan confusamente, como opuesto 

a timidez. La mayoría de las veces, lo vinculan a aprendizajes adquiridos en los talleres de desarrollo personal y organizacional, al 

despegue de un comportamiento orientado a la gestión económica y comercial, como salir a ferias o gestionar capacitaciones con 

otros servicios. La identidad contraria a “mujer empoderada” es la definición exclusiva de “dueña de casa”, a la que se le asocia una 

posición económica pasiva y dependiente. Ahora, esta diferenciación debe asumirse con cautela en el mundo campesino, pues las 

campesinas históricamente han sido sujetas económicas en sus unidades familiares –para el autoconsumo o venta menor-, no con el 

mismo reconocimiento que han gozado los campesinos en su condición masculina y patriarcal. Por ende, la definición “pura” de “dueña 

de casa pasiva” en territorios rurales tiene matices. 

De acuerdo a la percepción de las/os CCA: 

“Ganan 33 mil pesos mensuales, pero creo que la ganancia personal es más, es un resultado positivo porque son mujeres 

empoderadas, que tienen otra visión de la vida, ya no son las típicas dueñas de casa … una señora me manifestaba 

que se había comprado un refrigerador, se para de otra manera frente a la vida… se buscan ellas mismas las redes de 

comercialización, van a ferias, les hacen encargos en los lugares donde viven … es mucho mayor la participación activa… 

han generado capacitaciones con otros servicios como servicio país o la municipalidad” (Entrevista grupal CCA Coquimbo).
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“Si le entregas esos talleres de nivel personal y le estás entregando una actividad económica, eso complementa súper 

bien, en el sentido de que ella va a manejar sus recursos, va a ir empoderándose dentro de su familia. Ya no va a ser la 

señora sumisa que estaba detrás de las ollas, va a salir afuera, a ser dirigente, a vender, a conocer gente, aprendiendo 

cosas” (Entrevista grupal CCA Los Lagos).

De acuerdo a profesionales de Indap, las mujeres que más cambian son las que no tenían antes participación económica alguna, es decir, 

las mencionadas “dueñas de casa”, en su sentido más urbano y tradicional, que no generaban ingresos previos ni para el autoconsumo 

ni para la venta. Cambian su autopercepción, debido a que se empiezan a generar redes más allá de lo doméstico, en una lógica de 

colaboración y apoyo mutuo. 

El análisis del empoderamiento y autonomía económica, requiere recoger miradas críticas sobre el volumen de las inversiones. Los 

montos de los subsidios del programa, desde la visión de todos los/as entrevistados/as, requiere ser revisada. Las voces coinciden en 

destacar la importancia de aumentar los recursos para dinamizar el papel de las mujeres en la agricultura familiar campesina, que además 

de incrementar los procesos productivos, mejorarán la calidad de vida de las familias en su conjunto, disminuirán las inequidades de 

género, e incluso tendrán efectos positivos en el plano ambiental. Dado el carácter local y la escala de la comercialización, si se alinea 

con modelos de producción agroecológica y de soberanía alimentaria, podría incluso mitigar los efectos del cambio climático y contribuir 

a la conservación de los recursos naturales. 

En la actualidad, la inversión directa destinada a las mujeres es baja en relación a otros programas del Ministerio de Agricultura o del 

Ministerio de Economía, que sin estar focalizados con exclusividad en hombres, por razones de acceso los tienen a ellos como principales 

beneficiarios. Por eso surge desde distintas voces la demanda por optimizar los recursos destinados a los fondos de inversiones.

“Se ha declarado en hartos momentos el tema del ingreso, pero con la estructura que tiene y los bajos niveles de inversión, 

no resiste… es como que quieras pedirle a alguien que haga algo, pero no les das las herramientas” (Entrevista encargadas 

Indap, programa Indap - Prodemu).
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Impactos del programa en las relaciones familiares

Los componentes de empoderamiento y autonomía del programa, conducen a un cuestionamiento del perfil identitario principal o 

“mundo conocido” de las mujeres rurales. 

“Quizás no han trabajado toda la vida en el campo, muchas son dueñas de casa cuyo marido trabajaba en el campo y 

nunca tuvieron la oportunidad de hacer un trabajo propio” (entrevista CCA Coquimbo).

La aspiración al empoderamiento de género ha logrado tensionar modalidades familiares de funcionamiento clásico, tanto en términos 

de la división sexual del trabajo interna y externa, como de las pautas de relaciones de poder entre sus miembros. Cuestión que 

contribuiría a generar espacios para producir nuevos contratos de género en el mundo privado, sostenibles en el tiempo, construidos 

bajo el paradigma de la igualdad. Esto, a condición de que las mujeres equilibren las exigencias que implica asumir un nuevo “lugar 

social” a partir de su incorporación activa al mundo del trabajo productivo y las labores que despliegan en sus hogares. 

Algunas mujeres relatan que aprendieron a negociar con sus parejas, por ejemplo, sobre las salidas al espacio comunitario social, y 

que adquirieron este aprendizaje a través de la participación en la línea de desarrollo personal, lo que les permitió cuestionar la barrera 

cultural de los patrones tradicionales de género.

Los testimonios indican que el empoderamiento que adquieren a través de su participación en el programa, con un fuerte componente 

psicosocial, ha llevado en ciertos casos a cambios radicales en los patrones tradicionales y conformaciones familiares. Esto porque, 

como ha sido evidenciado en otros estudios (Caro, 2016), las mujeres, en términos generales, y sobre todo aquellas que han participado 

en procesos de concientización, aun cuando sean incipientes y de un primer nivel de aproximación, cambian más que los hombres, 

quienes no han estado involucrados en los mismos procesos formativos, y se mantienen ajenos y distantes. En consecuencia, es posible 

que se produzca un proceso de cambio femenino que no va “de la mano” con el de sus parejas u otros integrantes de su familias. En 

ocasiones, se generan rupturas de pareja.

“Lo más difícil es compatibilizar, porque las mujeres se transforman, pero no necesariamente su entorno. De hecho, 

se tienen que producir muchas rupturas… por el empoderamiento de una mujer, y si no hay una transformación de su 

pareja, genera conflictos que no siempre se pueden superar… una encargada nos mencionó que conocía muchas señoras 

que después del Convenio se habían separado. Son capaces de ver la autonomía económica, de yo puedo producir, yo 

me mantengo y no tengo por qué aguantar que me traten mal … se ven muchas situaciones de violencia intrafamiliar, 

problemas de comunicación… y para llevar un negocio o para manejar conflictos dentro de la familia, necesitas esas 

herramientas” (Entrevista encargadas Indap, programa Indap - Prodemu).
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Las mujeres, en el proceso de cambio de conciencia a las que las convoca el programa, confirman la base desigualitaria de género 

en el contexto familiar, que dificulta que se aprecie el nuevo lugar que asumen en la producción económica. Se reitera un asunto 

diagnosticado globalmente: las mujeres en el trabajo reconocen que tienen que demostrar más rendimiento para ser respetadas. En 

este caso, necesitan demostrar que sus iniciativas van a ser exitosas, para recibir el apoyo conyugal.

“Tenía unos invernaderos como de 30 metros cada uno y contaba la señora que su marido era reacio primero a cooperarle, 

pero después cuando vio que sí era productivo, que era algo como para progresar, le empezó a ayudar” 

(Entrevista participantes Chayahué).

Los principales problemas que enfrentan las mujeres en el ámbito privado, como consecuencia de su participación en el programa, se 

asocian a la división sexual rígida del trabajo y a la demanda masculina por la omnipresencia femenina en las tareas domésticas y de 

cuidado. En concreto, surgen problemas con los maridos por la ausencia, por no estar cien por ciento dispuestas en tiempo y “cuerpo” 

al servicio familiar y al cuidado de la casa y los/as hijos/as. 

Las estrategias que despliegan para facilitar su participación son múltiples, todas caracterizadas por una sobrecarga de responsabilidades. 

No todas las parejas se adaptan apropiadamente al nuevo contexto. No siempre los resultados son exitosos, dejando en evidencia 

los escasos avances, en general, en materia de corresponsabilidad. Lo que no es exclusivo del mundo rural, sino parte de los resabios 

tradicionales en la sociedad en general. 

Esto muestra la importancia de mantener la dimensión formativa del programa.

“Discusiones sí, porque uno va a las reuniones … que sale mucho, que descuida la casa … que yo trabajo, que no hay 

almuerzo, café, pan … por lo menos el mío tuvo que esperar no más, porque esa costumbre tiene, no come hasta que 

yo llegue” (Entrevista participantes Chayahué).

Todavía es posible recoger relatos en que se atribuyen la responsabilidad en la socialización masculina, desconociendo que el patriarcado 

es un acuerdo social meta estable y que es parte de un “habitus” (en el sentido de Bourdieu, 1998) estructural, de los que las mujeres 

“no tienen la culpa”.

“Una igual le enseña mal al marido… desde que nos casamos. Es que uno lo acostumbra mal no más” 

(Entrevista participantes Chayahué).
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Simultáneamente, se recogen posiciones más liberales que confirman la tendencia a transmitir el discurso de la corresponsabilidad, 

incitado por la participación en la dimensión formativa del programa, donde se observan los primeros pasos de un proceso de construcción 

personal de la noción de derechos, y no solo de deberes, así como de re-socialización masculina.

“El trabajo es compartido cuando lo hacemos los dos … ¿Por eso no pueden cocinarse?, le digo, no, aquí mijito a usted también le 

corresponde hacer lo suyo. Si no soy empleada de él… mi viejo decía, anda no más, dijo, deja la comida de los chanchos, anda no más, 

yo lo hago, que te están esperando tus chicas. Y cuando llegaba, estaba listo el almuerzo … no sé cómo lo hacía que le quedaban tan 

ricas … mi viejo en ese sentido me apoya harto…” (Entrevista participantes, Chayahué).

Empoderamiento económico
más allá de los ingresos 

Para el análisis de este programa, constituye una falsa asociación suponer que a mayor volumen de ingresos, mayor es el empoderamiento 

económico de género que desarrollan las mujeres. 

Los ingresos que logran generar las mujeres se complementan con aquellos obtenidos por otras vías (personales, familiares, o incluso vía 

subsidios). Lo que hace que el nivel de ingresos, una vez que la iniciativa arranca, sea superior al que tenían previamente. Lo que está 

claro es que no son las únicas proveedoras, ni son ingresos exclusivos que permitan la mantención familiar, ni tampoco son estables, 

debido al carácter estacional de la producción campesina (agrícola, artesanías o turismo). 

Desde una perspectiva de género, para poder analizar en su complejidad el “éxito” económico del programa, no basta con mirar cifras 

promedio mensualizadas (sobre todo en producciones anuales), porque claramente es frustrante, pero tampoco se deben generar falsas 

expectativas en relación a los recursos que pueden llegar a generar.

“Hay personas que trabajan las hortalizas… son trabajos esporádicos. Mantienen esas labores a pesar que están participando 

en el programa. No lo dejan, porque es una entrada y es algo que han hecho toda la vida … de los interiores de Pahiuano, 

tenían otros rubros, como artesanía, y que hicieron este proyecto para complementar” (Entrevista grupal CCA Coquimbo).

En el imaginario de algunas mujeres está la ilusión de, algún día, “vivir” exclusivamente de la producción apoyada por el programa 

(vivir sólo de la miel, de las hortalizas o de las flores). Sin embargo, en la producción familiar, a baja escala, aparece la biodiversidad 

productiva propia del mundo campesino y el virtuosismo de generar recursos por distintas fuentes. Pretender que sólo la iniciativa 

productiva apoyada por el programa genere “todos los ingresos” que una campesina requiere para su vida cotidiana, constituye un 

falso dilema, si consideramos la condición de pluriactividad histórica del mundo rural. Lo que resulta consistente es el deseo de vivir 
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del trabajo independiente, dada la precariedad del trabajo asalariado, temporal, precario (maltrato y mal remunerado), al que tienen 

acceso, en industrias agrícolas o salmoneras.

“La idea es no estar dependiendo de un jefe, horarios; la idea es llegar a tener un mayor ingreso, o sea, que salga el 

mayor ingreso de ahí (producción de miel)” (Entrevista participantes Llay Llay).

En consecuencia, analizar con justicia el alcance económico del programa, implica eliminar la subvaloración de los ingresos que generan 

sus iniciativas. Es posible alcanzar autonomía económica, aun con ingresos menores, por la participación en las decisiones y control 

sobre su destino.

“Ahí con las verduras, con lo poco que hago, que para mí es un tremendo platón, porque al menos no depende mi sueldo 

del mes, porque mi marido tiene un sueldo en el mes” (Entrevista participantes Chayahué).

Por otro lado, para el análisis de la dimensión económica del programa, se requiere una mirada compleja y no tradicional respecto a 

los mercados, tanto en lo que respecta al volumen de producción como expansión de los mercados que considere, desde paradigmas 

campesinos, las aspiraciones de género de las mujeres campesinas, orientadas al equilibro y bienestar entre trabajo, familia y vida personal. 

Las campesinas visitadas para este estudio –con invernaderos individuales de hortalizas, nave asociativa de flores y producción asociativa 

de miel- comparten la visión de querer producir a “escala humana”, esto es de acuerdo a la capacidad individual, familiar y del grupo, sin 

la expectativa de crecer necesariamente (como lo indicaría la lógica de mercado tradicional) en volumen de producción para competir 

con precios más bajos, ya que esto va aparejado al aumento de riesgos.  
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Mercado local y comercialización

El canal “exitoso” ha sido el mercado local. Esto es, compras de parte de personas cercanas a la localidad que valoran el producto y su 

precio. Otra alternativa son las ferias en ciudades cercanas, donde el producto llega a los/as consumidores/as, insertas en festividades 

sociales, culturales e incluso religiosas. Una tercera es la venta a intermediarios, pero siempre en sus localidades y al precio establecido 

por ellas.

El “sueño” de las participantes es poder acopiar y vender en sedes propias (que pueden ser del grupo o de alguna organización local, 

como la junta de vecinos), y tener compradores que retiren las mercaderías que quieren y pueden producir (volumen moderado, a 

escala), más que ofertar en los mercados de manera “frenética” y desproporcionada. Esto se relaciona directamente con la necesidad 

de “mantener” espacios familiares y de vinculación con su entorno social pues, al parecer, más que aumentar su capital económico o de 

financiación (ingresos, capacidad de pago, disminución de deudas) lo relevante para ellas es poder sostener armónicamente el cuidado 

y atención de sus familias, la escolaridad de sus hijos/nietos y el tiempo para desarrollar actividades que las nutren. 

El componente organizacional y el vínculo con organizaciones nacionales de mujeres campesinas.

El programa tiene un estrecho vínculo con el componente organizacional. Primero, porque surge como respuesta a demandas de mujeres 

organizadas. Segundo, porque uno de los ejes del modelo se basa en la producción y comercialización asociativa.

El programa es el único dirigido a mujeres rurales en el país que ha permanecido en el tiempo, lo que es ampliamente valorado por 

todos/as los entrevistados/as. Sin embargo, dirigentas rurales entrevistadas plantean que con el paso del tiempo, el programa se ha ido 

desligando del movimiento de mujeres rurales y de las organizaciones (que sí estuvieron en su origen), lo que se debiera restablecer. 

“Lo único que permanece en el tiempo fue el programa Indap- Prodemu. Y cada vez lo fueron separando más de la 

organización, creo que por un lado partieron por las CCA y también a la institución le fue cómodo el tener su programa” 

(Entrevista grupal Anamuri).

Frente a la necesidad de generar autonomía política en los grupos de mujeres rurales, resulta clave intencionar el paso de grupo a 

organización, sin forzar ni exigir; y el paso hacia la integración a organizaciones de mayor alcance o de segundo grado. Situación que 

se ha dado de manera espontánea, con algunos grupos de las regiones de Atacama, Los Lagos y Bío Bío que, una vez egresadas, se 

han integrado a organizaciones como Anamuri. Experiencia que podría ser ampliada, contribuyendo a demostrar que, desde el Estado, 

es posible favorecer la organización autónoma de las mujeres.
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Conclusiones 
y Recomendaciones

“Hemos crecido mucho como mujeres”

(Participante grupo productoras de hortalizas Chayahué)

En este recorrido, el programa transitó por un modelo orientado a dar un lugar a las mujeres en la producción familiar campesina, a 

poner en el centro el empoderamiento de género y el desarrollo de las autonomías de las mujeres.

La ciudadanía laboral y la constitución
de las campesinas como sujetas de derechos

La comprensión compleja de la situación de las mujeres nos hace reconocer la influencia de variables estructurales -perspectiva feminista- 

y la definición explícita del uso de las categorías de género, empoderamiento, ciudadanía laboral y autonomía económica. Se 

aprecia en el devenir de los años un tránsito hacia una orientación transformadora que se sustenta en el principio de autonomía, así 

como desde el valor de la igualdad. 

Independiente de la mantención y resultados en términos de ingresos y unidades productivas, se concluye que la satisfacción general 

de las participantes con el programa siempre ha sido alta y que las familias y contexto comunitario también se han favorecido con la 

intervención. 

Las mujeres evalúan en forma favorable los componentes y contenidos de la formación. Existe un sentimiento de autorrealización y 

superación propia, dando cuenta de cambios positivos en sus personalidades y adquisición de nuevas habilidades. 

La ejecución del programa, año a año, se ha evaluado como exitosa, basándose en los siguientes indicadores: se ejecuta prácticamente 

todo el presupuesto anual de acuerdo a lo planificado; el nivel de participación de las mujeres es alto, incluso en ofertas formativas 

nuevas, como las escuelas de liderazgo del año 2015; el plan de formación se cumple en prácticamente un 100%, en mayor proporción 

la capacitación en desarrollo técnico, luego en desarrollo personal y en tercer lugar en desarrollo organizativo y ciudadanía. 

Luego de terminado los tres años que contempla el modelo de intervención, un porcentaje de alrededor del 40% de las participantes 

logran desarrollar su capacidad de gestión del rubro y consolidar conocimientos que les permiten afianzar su unidad productiva, con las 

Capítulo 4
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redes de apoyo existentes en sus territorios, de tal manera de dar continuidad a sus emprendimientos. Para la consolidación de dicho 

proceso, ha cobrado relevancia la derivación de grupos a otras instancias que otorguen la posibilidad de continuar con asistencia técnica 

y financiera, de modo que sus unidades productivas sean sostenibles. En el 2015 se desarrollaron 55 derivaciones, fundamentalmente 

a Indap o municipios. Algunas de ellas involucran la entrega de financiamiento para fortalecer la unidad productiva. 

Existe consenso en las ventajas del programa para el cambio positivo en las generaciones futuras, desde la perspectiva de la igualdad 

de género. Esto, porque es habitual que las mujeres integren a sus hijas (e hijos) a instancias de capacitación, productivas o de 

relacionamiento público. Las hijas adquieren nuevos referentes identitarios en sus propias madres, y las ven como un modelo a seguir. 

El camino hacia la ciudadanía laboral de las campesinas, entendida desde la emancipación (opuesto a sumisión), inclusión igualitaria 

y ejercicio de derechos en el plano del trabajo, es de largo alcance. Más bien, es un desafío en el que se trabaja a lo largo de toda la 

vida. Por ende, en un modelo de intervención de tres años, la aspiración de dejar instalada en las mujeres las bases para un desarrollo 

posterior, puede ser lograda. 

Impacto del programa

La paradoja que cruza la trayectoria del programa, es que si se mide exclusivamente su éxito e impacto con criterios económicos, en 

relación a la rentabilidad e ingresos generados con la actividad productiva, los resultados no son del todo elocuentes. Sin embargo, desde 

todas las voces interrogadas, el programa se considera exitoso, y se justifica absolutamente su continuidad. Esta aparente contradicción, 

se explica dependiendo de los parámetros con los que se mida el éxito.

Si se le evalúa desde el prisma de proceso, el éxito del programa está en su permanencia ininterrumpida como política pública desde 

1992. A pesar de los 24 años de existencia, los problemas que justificaron su creación siguen estando vigentes. Es decir, aún existen 

mujeres rurales que son invisibilizadas en su condición de sujetas económicas, y que carecen de facilitadores estructurales para desarrollar 

una actividad productiva comercial, por lo que requieren apoyos estatales. 

Frente al rendimiento del programa hay una apreciación positiva. A pesar de que durante el tiempo de tres años de trabajo que involucra 

el modelo de intervención, muchos grupos de disuelven y algunas mujeres desertan, las que permanecen se involucran cada vez más, 

participan con mayor compromiso en cada una de las actividades y diseminan en otras instancias sus capacidades de liderazgo.

Si se mira desde el prisma de la autonomía, que es el eje principal actual del programa, para la gran mayoría de los/as entrevistados/as este 

colabora en el desarrollo de autonomía económica, pues permite desarrollar una unidad económica productiva que genera ingresos que 

antes no existían, independiente de sus montos. Las campesinas relatan la experiencia de tomar decisiones con las nuevas ganancias 

generadas, por ejemplo financiando estudios de sus hijos/as. En otros casos, comprando bienes durables (equipamiento del hogar) que 

reflejan el orgullo de haber sido adquiridos con “sus recursos”.
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En segundo lugar contribuye al desarrollo de autonomía física, pues la dimensión psicosocial aporta a la autoestima y valorización 

personal, incluyendo el cuerpo. 

Y, en tercer lugar, de manera simultánea, aporta al desarrollo de autonomía política al fortalecer los liderazgos (primero respecto de sí 

mismas) y la capacidad de control social en su participación en instancias colectivas. Se menciona con especial atención la participación 

de las dirigentas en instancias territoriales locales (juntas de vecinos), en las ‘mesas de la mujer’ rurales, regionales o provinciales, además 

de los espacios deliberativos propios del programa como los Comités Directivos Provinciales o los Consejos Directivos Regionales.

Desde la perspectiva de las participantes, se obtuvo una opinión de total consenso que adjudica una valoración positiva a la experiencia 

y efectos en la vida cotidiana, luego de su participación en el programa. A modo de ejemplo, se menciona “crecimiento, aprendizaje, 

cohesión y unión, salir de sus casas, y vinculación con otras personas”.

Las profesionales de Indap y Prodemu valoran la estructura del programa, los altos niveles de participación, la creación de espacios 

organizativos colegiados, la instalación de capacidades para relacionarse con instancias públicas y el nivel de impacto que éste tiene 

en mujeres participantes que ya han egresado hace muchos años atrás y mantienen sus unidades productivas vigentes. Ello expresa el 

éxito del programa.

En su larga trayectoria, los factores que inciden positivamente, y que explican sus resultados, son los siguientes:

El carácter integral del modelo de intervención basado en cuatro pilares: desarrollo personal, gestión, dimensión técnica productiva 

y organizacional; 

El impulso que otorgan las transferencias de recursos frescos subsidiados para el desarrollo del negocio, el fortalecimiento de la 

organización y la comercialización; 

Las instancias colegiadas en las que participan las representantes de los grupos, quienes pueden plantear demandas concretas, 

y donde confluyen equipos y autoridades tanto de Indap como de Prodemu; 

El posicionamiento del programa a nivel local y provincial; 

La definición de cargo y lugar que ocupa la figura de la/el CCA, que se complementa con el alto grado de compromiso y mística 

que demuestra la gran mayoría de quienes asumen dicho rol.

Como todo proceso, el programa enfrenta desafíos que requieren una respuesta orientada a su fortalecimiento. Esto significa poder 

permear el diseño del programa, en sus cuatro componentes, con la doble estrategia de transversalización de género: empoderamiento e 

igualdad. En la dimensión de desarrollo personal, está el desafío de involucrar a hombres (parejas, padres, hermanos e hijos), de manera 

que se conecten con los procesos de cambio en las relaciones de género, desde la perspectiva relacional. En el plano de las barreras 

culturales, están presentes las relativas al cuidado, incluso en las mujeres mayores (cuidado de nietos/as). Un problema pendiente, de 
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gran importancia, es el acceso a recursos productivos (tierra, agua) y la necesidad de vincularse con otras iniciativas. Otro desafío es la 

composición heterogénea de las mujeres, en relación a recursos y conocimientos de distinta naturaleza.

Se requiere además abordar el enfoque de la asociatividad, considerando las características de cada grupo.

Recomendaciones

Las principales recomendaciones, que surgen a la luz del análisis de la trayectoria del programa, considerando tanto sus potencialidades 

como sus nudos críticos, y que emergen de todas las fuentes, tanto secundarias (documentos históricos y actuales) como de las 

entrevistas realizadas, son las siguientes.

1    Incorporación del enfoque de género

En la descripción del recorrido histórico del programa se vio que a inicios de la década del 2000 se plantea de un modo incipiente 

el género como noción transversal del mismo. A partir del 2014, se explicita dentro del modelo de intervención de la Fundación el 

enfoque de género como estrategia de trabajo para todos los programas. En consecuencia, se recomienda que en las orientaciones 

programáticas sucesivas además de formular intenciones que se traducen en los planes formativos de las líneas de desarrollo 

personal y organizacional, se construya y presente una estrategia sustantiva de género de largo plazo que permee el diseño del 

programa (más allá de los contenidos de los módulos de capacitación, que es lo que se ha realizado hasta ahora).

Se sugiere que la estrategia de género pueda integrar los siguientes elementos:

Se incorpore en el proceso de focalización de los rubros productivos. Como el enfoque de género es relacional, es 

fundamental cartografiar por territorio, sexo y rentabilidad los rubros de productores y productoras rurales, de manera 

de fomentar en las mujeres la incorporación a rubros no feminizados y de mayor potencial económico. No dejarse llevar 

por estereotipos de género tradicionales que asocian a las mujeres a una actividad secundaria en los hogares.

 En materia productiva, se identificó como barrera la segmentación de rubros por género, presente históricamente en el 

mundo rural. Las mujeres en la actualidad están en los rubros menos rentables.

Tomar en cuenta las barreras de género. En esta sistematización, con un número acotado de entrevistas, hemos reconocido 

algunas de las principales barreras de género, que deben ser consideradas en un rediseño. Una de ellas está referida al 

perfil identitario de las mujeres, que responde a características del modelo tradicional y que es necesario vislumbrar y 

reconocer, de manera de considerar como elemento clave a remover en las actividades formativas de desarrollo personal. 





Programa de Formación y Capacitación
Para Mujeres Campesinas 65

Como la construcción de las identidades de género son parte de un aprendizaje familiar y social de pautas y valores asociados 

a cada género, los sujetos no son entes pasivos que absorben estas normas sin contradicciones (Di Marco, 2005). De allí la 

importancia que la estrategia de intervención interpele esas contradicciones y las tensione. Sólo así será posible el cambio, 

de una identidad subyugada a una identidad emancipada. En el primer año las mujeres adquieren ciertas nociones sobre la 

conciencia de la desigualdad de género, pero no respecto de sus orígenes o mecanismos de enfrentamiento. En consecuencia, 

se recomienda que la línea de desarrollo personal aborde en profundidad estos contenidos, así como los relativos a violencia 

intrafamiliar en el medio rural. 

Finalmente, las situaciones relativas al cuidado son una barrera cultural y estructural de género. Las mujeres mayores se quedan 

responsables del cuidado de los/as nietos/as, lo que limita su participación en actividades productivas laborales.

Las brechas de género identificables en la sistematización se refieren a la distancia existente entre hombres y mujeres campesinas 

en relación al acceso a recursos productivos, sobre todo en la tenencia de la tierra, o el acceso a recursos como el agua (incluso, 

quienes tienen agua, no la tienen inscrita) y a los recursos que las mujeres puedan incrementar, una vez finalizado el programa. 

Las desigualdades sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad frente a las oportunidades potenciales que podría ofrecer 

su participación en el programa. En consecuencia, la estrategia de intervención debe contemplar la existencia de estas brechas, 

aun cuando no pueda incidir directamente en su reducción. Al menos, debería visualizar las desigualdades y trabajar en el 

empoderamiento de las participantes, fortalecer los grupos y concientizar sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad.

2.   Transversalización de género en el programa

En las orientaciones técnicas de la Fundación Prodemu, definidas en el año 2014, y operacionalizadas en el 2015, el enfoque de 

género es un concepto transversal a la estrategia de intervención, que se lleva a cabo en la difusión de material, en la plataforma 

metodológica de la Fundación y en las reuniones y jornadas con todos los equipos.

Si bien el plan de formación en desarrollo personal posee una propuesta de contenidos mínimos a desarrollar, que incluye enfoque 

de género, identidad, mujer y trabajo, y empoderamiento, este podría constituirse simplemente en un listado de chequeo que 

se repite de manera mecánica, si el principal eslabón del cambio, es decir, las personas que lo implementan, tienen escasa 

formación y sensibilización de género.

Los/as CCA, como figuras permanentes en la ejecución del programa y agentes directos que participan en el despliegue de la 

estrategia de intervención, necesitan constituirse en profesionales con amplias capacidades para detectar barreras, brechas e 

inequidades de género. Para este cargo se debiera priorizar una formación con estas características y elaborar indicadores de 

evaluación de desempeño asociados.
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Abordar un programa de intervención con mujeres campesinas, desde la perspectiva de género, implica considerar el carácter 

relacional de la categoría de género, la que se materializa en instancias y ámbitos concretos que transcienden a las propias 

mujeres (es decir, respecto a su relación consigo mismas), y que son totalmente relacionales, como son la familia, el trabajo, la 

comunidad, los grupos de pares, las organizaciones sociales, entre otros. 

Otros actores como monitores/as y profesionales de Prodemu que actúan a nivel de las provincias, así como profesionales de Indap 

de cada una de las regiones donde se implementa el programa, debieran recibir formación permanente tanto en los contenidos de 

la perspectiva de género como de la noción de autonomía, desde un enfoque feminista transformador. Se podrían implementar 

jornadas de capacitación o talleres para los y las coordinadores y monitores/as externos/as. Esta actividad se puede planificar 

una vez iniciado el ciclo de trabajo y en base a cronogramas regionales, para potenciar el trabajo con los grupos de mujeres.

 

3    Estrategias de intervención y modelo de trabajo

A pesar de la existencia formal de figuras colegiadas, como los Comités Directivos de Módulo, que utilizan pautas establecidas 

acerca de los contenidos mínimos a desarrollar en las instancias a las que se los convoca, no resultan ser suficientemente efectivas, 

y no se puede afirmar que estamos en presencia de una estrategia de intervención que responde a un enfoque promocional.

De acuerdo a los relatos recogidos, se han producido discontinuidades en su trayectoria, se ha debilitado la participación de 

algunos de sus integrantes (en especial de Indap) y de los grupos de mujeres, principales apoyos de un modelo promocional. En 

la actualidad, se caracterizan por tener una participación pasiva/informativa, más que una participación activa/decisora.

El modelo de intervención enfrenta el desafío de ampliar el carácter reduccionista que ha estado presente, tanto en las instancias 

colegiadas como en las formativas, de modo que permita encarnar las dimensiones promocional y de empoderamiento. Por 

ejemplo, si el Comité Directivo de Módulo tiene como finalidad informar del estado de planificación y avance en la ejecución del 

programa, identificando áreas de mejora, proponiendo medidas, identificando reclamos y monitoreando el nivel de participación 

de las mujeres, reduce el concepto de participación a “estar informadas y proponer”, y no recoge la intencionalidad de participar 

en las decisiones del programa.

Por otro lado, el carácter colectivo (de la formación o producción) no implica necesariamente pasar de un enfoque asistencial a 

otro promocional. Pues sólo significa un cambio de volumen, de individuo (una mujer) a grupo (varias mujeres).

Aun cuando los objetivos de los planes de formación son auspiciosos en términos de generar conciencia o reconocerse en la 

calidad de sujetas de derecho, los testimonios de las mujeres entrevistadas son indicativos del despliegue de capacitaciones más 

bien informativas (los/as monitores/as “nos dicen lo que tenemos que hacer”, señaló una de las entrevistadas). 
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Todos son elementos que forman parte de un modelo asistencial, que consiste en ofrecer información que atienda carencias, 

además de proveer subsidios (financieros o materiales).

Pasar al modelo promocional significa concebir que toda la estrategia de intervención es una acción educativa, que incluye no 

sólo procesos de información y capacitación, sino fundamentalmente de concientización, de movilización de recursos propios 

(es decir recogiendo la perspectiva de la capacidad) personales, grupales, comunales e institucionales, y construcción de redes 

y alianzas de solidaridad. Los actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar en la 

toma de decisiones, para contribuir a transformar su propia realidad y con ello acceder a una mejor calidad de vida a la que se 

pueda aspirar y modelada por ellas mismas (Molina, 1994).

4    Tensión entre lo individual y asociativo

Existe una tensión que se observa entre la predilección a producir de manera individual por parte de un grupo importante de 

mujeres y el fomento a la asociatividad productiva que propone la estrategia de intervención. El programa promueve que se 

reúnan mujeres con fines e intereses pragmáticos orientados a producir y comercializar para la rentabilidad económica individual, 

y desde allí ampliar sus posibilidades de autonomía económica.

En la definición de la estrategia, hay pocas referencias aplicadas al desarrollo de procesos propiamente del nivel comunitario/

colectivo, aun cuando se defina en términos formales favorecer la participación comunitaria y potenciar el desarrollo de liderazgos. 

Y aun cuando, desde las mismas experiencias comunitarias campesinas tradicionales, se recuerde y repongan prácticas ancestrales 

basadas en la generosidad y reciprocidad (como las mingas por ejemplo a la hora de montar un invernadero).

Desde la perspectiva de la concepción del modelo de intervención, la tensión se refleja en que lo individual es el foco de intervención 

y evaluación (mujeres campesinas), en el contexto de un problema que se conceptualiza desde una perspectiva social (desigualdad 

de género en el plano económico) y se trabaja a nivel grupal-comunitario (grupos de productoras de territorios definidos).

En términos operativos, se ha optado, en toda la trayectoria del programa, por una modalidad de trabajo de grupo que asume la 

homogeneidad de las participantes como criterio de inclusión, “integrado por campesinas, con similares recursos y conocimientos 

técnicos, por tanto con posibilidades de desarrollo común”. Frente a este aspecto, sería recomendable ampliar y considerar la 

riqueza de composiciones heterogéneas de mujeres, con recursos y conocimientos de distinta naturaleza, pues existen evidencias 

sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje cooperativo, desde el reconocimiento de las diversidades.

La tensión entre lo individual y asociativo, debiera resolverse aplicando flexibilidad en las orientaciones presentes en los procesos 

de acompañamiento. Por un lado, para aceptar composiciones diversas en términos de número de mujeres por grupo, e incluso 

de número de grupos por módulo (cuestión que ya se está flexibilizando desde el 2015), pues en su definición influye el rubro, 
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territorio, perfil sociodemográfico de la comunidad, entre otros factores. Por otro lado, flexibilidad para producir individual o 

grupalmente; e incluso para comercializar, aprovechando todas las oportunidades que se presenten.

En segundo lugar, y dado que esta tensión se manifiesta en potenciales conflictos entre las socias, que además se ha evidenciado 

en distintas evaluaciones a lo largo de las últimas dos décadas, como una de las principales razones de deserción o disolución de 

grupos, se sugiere aportar con formación y herramientas pedagógicas a los/as monitores/as y CCA que les otorgue capacidades en 

el área de la psicología organizacional, que les permita abordar de mejor manera aspectos de negociación, comunicación, toma 

de decisiones y manejo de conflictos en los grupos de mujeres. Si bien es cierto, el plan de formación en desarrollo organizacional 

y ciudadanía, incluye contenidos vinculados a trabajo en equipo, liderazgo, construcción de confianzas y resolución de conflictos, 

estos son transferidos en un formato de capacitación desde los/as monitores/as a las mujeres. Lo que se sugiere es que dichos/

as profesionales puedan aplicar dichas competencias en casos concretos, que se producen con un mucha de frecuencia.

En este plano las/os CCA requerirían una formación inicial para desplegar habilidades profesionales que permitan encarar de 

manera apropiada la dimensión relacional entre las socias de los grupos. Puesto que, en muchas ocasiones ellos/as son un puente 

para la solución de conflictos interpersonales, que pueden poner en juego los resultados del proyecto productivo.

En tercer lugar, el énfasis de la asociatividad en los planes de capacitación debiera abordarse concibiendo al grupo como una 

comunidad de aprendizaje. Las características particulares de cada grupo probablemente exigirán distintas modalidades de 

implementación de los contenidos mínimos, que debieran poder compartirse a través de la conformación de un “banco de 

buenas prácticas”, especialmente sobre metodologías innovadoras y propuestas pedagógicas transformadoras.

En cuarto lugar, se sugiere que las evaluaciones permanentes del programa incorporen una dimensión social-comunitaria 

que permita avanzar en el conocimiento –hasta ahora omitido- de los factores que dificultan o promueven la asociatividad 

y la organización autónoma en las mujeres. Por ejemplo, indagando en el peso del componente situacional/territorial en la 

conformación y mantenimiento de los grupos o talleres de trabajo o elaborando mapas que puedan aportar al reconocimiento 

de factores históricos, ambientales o de participación contextual, y que permitan discriminar a grupos por niveles de desarrollo. 

Lo anterior permitirá dejar espacios para incorporar las dinámicas contingentes que cada localidad se ve enfrentada a abordar 

(que incluyen incluso sequías, terremotos u otras situaciones de carácter natural o social). Así también, se requiere un análisis 

sobre los rubros productivos que las mujeres eligen, además de contrastarlos con los rubros territoriales, para saber si es posible 

diversificar el mercado y sobre todo el acceso a mercados de comercialización.
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5    Hacia la autonomía de las iniciativas productivas

En primer lugar, el análisis de la trayectoria muestra como paradoja relatos que presentan una suerte de argumento justificatorio 

a los logros precarios en materia productiva y económica, y exaltan los beneficios adquiridos en el campo del desarrollo personal, 

muchas veces disociado de la autonomía económica. De esto resulta un empoderamiento discursivo y simbólico.

Con respecto a las oportunidades de realización de la autonomía política y ciudadanía, se requiere que el programa, en sus 

definiciones y actuaciones, promueva el “despegue” de los grupos, de manera clara y oportuna, informándoles acerca de los 

pasos sucesivos que implica el egreso y el desarrollo de cada una de las etapas que contempla la formación, asistencia y apoyo 

material y financiero. Especialmente, si consideramos que estos valores están en el trasfondo de la estrategia de intervención y 

se ejercen en el plano del territorio, a través de organizaciones sociales o instancias colectivas,

En el marco de intervenciones sociales complejas, como ocurre con este programa, debiera generarse una formación grupal 

para la autonomía (considerándose de manera menos rígida el cumplimiento del plazo de los tres años de intervención para 

resolver el egreso). Un grupo que se “siente abandonado” por el programa, al cabo de los tres años, es un grupo que careció 

de dicha formación. 

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, implica gestionar la pérdida afectiva que puede implicar la ruptura de los 

vínculos con monitores/as y las/os CCA. El proceso de trabajo con los grupos de mujeres debe nacer desde la generación de 

conciencia y reflexión permanente en torno a la autonomía que se debe adquirir para dar continuidad a sus iniciativas (recurriendo 

a otras ofertas públicas o bien abordando por la vía de la autogestión las siguientes acciones). 

6    Mercados y comercialización, puntos de fuga

Desde el paradigma tradicional neoliberal, un emprendimiento exitoso es aquel que se mide por volumen de venta y rentabilidad 

financiera ascendente. Sin embargo, en este tipo de programas se requiere una mirada compleja y no tradicional respecto a los 

mercados, tanto en lo que respecta al volumen de producción como expansión de los mercados, que considere las aspiraciones 

de género de las mujeres campesinas, desde paradigmas campesinos e incluso indígenas, orientadas al equilibro y bienestar 

entre trabajo, familia y vida personal. 

Una de las aspiraciones planteadas por las mujeres es la producción a “escala humana”, de acuerdo a la capacidad productiva 

individual, familiar y del grupo, sin estar obligadas a aumentar el volumen de producción

En el caso de las flores, la experiencia de comercialización en una tienda en la ciudad (intermediaria) fue negativa, pues debieron 

asumir costos de traslado y negociar un precio de entrega menor. En general, y tratándose de las instancias de capacitación 
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en el área de las comercialización, pareciera primar la inexistencia de análisis de mercado respecto a los rubros y productos en 

general. ¿Cómo entonces se pueden construir indicadores realistas y alcanzables en relación a las condiciones del mercado?, 

¿qué referencias se utilizan?, ¿el mercado regula las iniciativas? 

Las recomendaciones, en este plano, recogen el diagnóstico y planteamiento de las propias mujeres. Para las consultadas, el 

canal de comercialización exitoso es el mercado local, donde se valoran sus productos y precios; una segunda alternativa son 

las ferias en ciudades cercanas, y una tercera, es la venta a intermediarios de sus localidades.

Es importante considerar la necesaria articulación entre programas públicos (Fosis, Conadi, Sence, por nombrar algunos) que 

fomentan la creación de iniciativas productivas silvoagropecuarias, en ocasiones en un mismo rubro en una misma localidad, 

generando la sobre saturación de ciertos rubros. Las/os CCA debieran recoger dicha información, a través del vínculo con los 

municipios para catastrar otras ofertas públicas, de manera de aportar con información que sirva para los grupos de primer año 

en el proceso de elección del rubro.

Aparece también mencionada la aspiración a contar con sedes propias de acopio y venta, que les permitirían una relación 

manejable con los compradores y, al mismo tiempo favorecerían su vinculación cotidiana con los espacios familiares y su entorno.

Por ende, la recomendación para el rediseño del programa en la línea de comercialización, es privilegiar el circuito corto de 

comercialización y optimizar canales de venta locales.

Desde esta perspectiva, aparece como relevante conocer cuáles son los significados de costo/beneficio que le atribuyen las 

mujeres que participan del programa, al evaluar “la comercialización” de sus productos; y cuáles son sus expectativas, ya que 

los indicadores de un “emprendimiento exitoso” desde la perspectiva tradicional, pueden resultar contradictorios con sus deseos 

de mantener volúmenes de venta que les permita un equilibrio armónico entre familia y trabajo. 

En opinión de algunas/os CCA el efecto de la comercialización también pasa por el reconocimiento de las redes sociales como un 

espacio relevante para establecer conexiones con otros grupos y potenciales/as clientes/as. Capital social, redes y bienes socio-

afectivos se transan en las interacciones e intercambios comunitarios, pudiendo identificarse como positivos mediante actos de 

reconocimiento, cooperación, confianza y apoyo; y también como negativos en actos de hostilidad, exclusión, desigualdad o 

antipatía. Así, se reconoce la posibilidad de generar acciones para la comercialización que contribuyan a generar relaciones de 

solidaridad entre las distintas agrupaciones, neutralizando prácticas de desconfianza o competencia entre ellas. Se reconocen 

como espacios concretos de potenciación de redes a las ferias comunales o provinciales a lo largo del país, que se desarrollan 

por ejemplo, en torno a fiestas locales. 

Esta comprensión “más situada” y en la que se reconoce el poder de las mujeres para proyectar el alcance de la comercialización 

de sus productos y la selección de los mercados en los que quieren posicionarse se muestra coherente con una perspectiva 

feminista que valora diferencias. Al respecto, las/os CCA reconocen cómo la posibilidad de “formalizar los grupos” (iniciación de 

actividades), al terminar el convenio, también pasa por los propios procesos y realidades contextuales de cada experiencia. En 
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este sentido, los resultados en el tiempo muestran que, por ejemplo, una o dos mujeres pueden formalizar sus negocios en el 

corto plazo o bien que tres o cuatro mujeres deciden emprender de manera individual. Aplicando el criterio de la “formalización 

del grupo” estas experiencias podrían ser omitidas o vistas negativamente, mientras que la flexibilidad permitiría considerar la 

diversificación de los logros alcanzados por cada grupo, es decir, incorporar diversas “formas” o “lógicas” en que las mujeres 

asumen la asociación y la consecuente comercialización de sus productos. De hecho, la evaluación del año 2005 arrojó que 

la estrategia que combina emprendimientos individuales con negocios colectivos producía pronósticos positivos, pues libera 

presiones dirigidas a un reparto temprano de utilidades.

7    Fortalecer el rol de las/os Coordinadoras/es Campesinas/os de Área 

La falta de claridad asociada al perfil de cargo y definición de tareas de las/os CCA fue mencionado transversalmente, así como 

el exceso de carga laboral, falta de tiempo en terreno para poder visitar a los grupos y tener un conocimiento acabado sobre 

la situación de las mujeres en general (por el exceso de tiempo destinado a completar información), y problemas de rotación.

Adicionalmente, se reconoce la escasa preparación con la que cuentan para enfrentar temas asociados al género, como por 

ejemplo, violencia de género e intrafamiliar. Se plantea que quienes tienen formación técnica agrícola carecen de competencias 

en gestión y trabajo con personas. Si bien existe un reconocimiento a la labor desarrollada por la Fundación en esta materia, 

pues se han realizado capacitaciones a las/os CCA y monitores/as, aún queda trabajo por hacer. 

Las recomendaciones para fortalecer su rol se pueden organizar en dos ámbitos: 

1) En el plano administrativo y de gestión: reorientar la inercia que tuvo el excesivo control de la gestión interna de las/os 

CCA, de manera que estas/os funcionarias/os destinen su tiempo y energías a la prestación, al servicio de las regiones 

y a la estrategia de intervención.

2) Generar y preparar a estos equipos en técnicas y herramientas para la facilitación, gestión y supervisión del trabajo 

de los/as monitores/as que contemple metodologías innovadoras (mentorías por ejemplo) y que privilegie el uso de 

dispositivos digitales y audiovisuales; y desarrollar una política de gestión de recursos humanos desde la Fundación 

Prodemu que tenga como una de sus preocupaciones el cuidado y autocuidado.

3) En el plano formativo, se reitera la recomendación de unificar lenguajes (“ABC” del enfoque de género), y actualizar 

contenidos y modelos de enseñanza-aprendizaje, para formar CCA “sensibles al género”, capaces de develar barreras, 

brechas e inequidades que van cambiando en su manifestación. 
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8    Fortalecimiento de la relación entre Indap – Prodemu

La historia de la relación entre Indap y Prodemu, ha tenido variaciones a lo largo de todo el período. Como se señaló, la 

disminución del involucramiento de Indap en ciertos ciclos gubernamentales, se ha ido subsanando, con la explícita intención 

de mejorar la cercanía con este programa. A la inversa, en Prodemu se ha vivido un proceso contrario, pues el programa se ha 

ido instalando cada vez más en el corazón de la institución y recientemente se ha evidenciado su mayor integración al conjunto 

de iniciativas programáticas.

Es relevante retomar la sensibilización de las autoridades regionales de Indap sobre enfoque de género, pues son personas que 

están en la toma de decisiones. 

Para Indap y Prodemu, el hecho de que este sea un programa híbrido, también los desafía a una mayor visibilización interna 

en ambas instituciones, que logre un mayor reconocimiento y validación, donde ambas instituciones se sientan igualmente 

involucradas. Desde allí la coordinación fluirá de mayor manera.

Aumento de recursos en todos los ámbitos (capacitación, inversión y gestión) 

Ha aparecido en el análisis que el aumento de recursos es para mejorar la calidad de la intervención y no para crecer en cobertura 

de mujeres y grupos.

Esta recomendación alude a un asunto de justicia de género. Se requiere inyectar mayores recursos a este programa que permitan 

reducir brechas de género respecto a asignaciones otorgadas a otras iniciativas de fomento productivo, en que sus principales 

beneficiados son hombres. Los mayores recursos se requieren para mejorar las condiciones de realización del programa, entre 

ellas: montos de las inversiones para las iniciativas productivas, fondos para la realización de estudios de mercado locales, y 

condiciones de trabajo de los/as profesionales de Prodemu, de las/os CCA y de monitores/as. 

Las mujeres rurales productoras deben conocer y participar de otros instrumentos de la red de fomento productiva que les 

permita avanzar en negocios con un nivel de crecimiento mayor.
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9    Visibilización y difusión de los logros del programa

Esta sistematización sin dudas contribuye a este desafío. Sin embargo, más allá de los resultados globales de la implementación 

de un programa con una glosa, una recomendación para visibilizar su importancia es realizar historias testimoniales de mujeres 

en primera persona. Para muchas, la participación en el convenio ha sido un primer eslabón en una cadena de crecimiento que 

ha implicado tanto su propio desarrollo personal, como el de sus emprendimientos.

10      Fortalecer el vínculo con organizaciones nacionales de mujeres campesinas

En esta sistematización todos/as los/as profesionales entrevistados/as, así como las/os CCA de todas las macrozonas conocían 

la trayectoria y papel que juega el programa, en la actualidad, en la revitalización del movimiento de mujeres chilenas y del 

movimiento campesino y, a su vez, el trabajo que desarrollan organizaciones nacionales como Anamuri. En el marco de esta 

consideración, una recomendación importante para el modelo de intervención, especialmente frente a la necesidad de generar 

autonomía política en los grupos de mujeres rurales, es intencionar en el proceso de acompañamiento, primero el paso de grupo a 

organización, sin forzar ni exigir; y segundo, el paso hacia la integración a organizaciones de mayor alcance o de segundo grado.
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Anexos

Anexo 1
Documentos revisados para realizar la sistematización

1    Documentos de Orientaciones Programáticas

Orientaciones para la operación 2013

Orientaciones Programáticas 2014

Orientaciones Programáticas 2015

Orientaciones Programáticas 2016

2     Informes de gestión

a) Informes de gestión año 2012

b) Informes de gestión año 2013

c) Informes de gestión año 2014

d) Informes de gestión año 2015
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3     Evaluaciones externas

a) Informe Final Evaluación de Resultados de Beneficiarias del programa “Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas” 

(Indap-Prodemu), Santiago de Chile, Informe CIMA 1997.

b) Evaluación de Impacto. Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales, Convenio Indap Prodemu. DIMENSION. 

Santiago de Chile, Agosto 2004

c) Evaluación de Impacto y Satisfacción de Participantes del Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales, Convenio 

Indap Prodemu. Santiago de Chile, Agosto 2005

d) Evaluación de resultados de beneficiarias del programa “Formación y capacitación de mujeres campesinas” (Indap – Prodemu). 

Guernica Consultores. Santiago de Chile, diciembre de 2012.

e) Levantamiento de información y evaluación de resultados de beneficiarias del programa”’Formación y capacitación para 

mujeres campesinas”(convenio Indap-Prodemu). STATCOM. Junio 2014. 

f) Levantamiento de información y evaluación de resultados de participantes del programa formación y capacitación de mujeres 

campesinas” Indap-Prodemu Dirección de Estudios Sociales (DESUC) del Instituto de Sociología UC (ISUC). Diciembre 2014

g) Campos, Ana María (2005), 17 casos de experiencias exitosas de mujeres productoras participantes de Indap. 
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Anexo 2
Resumen de entrevistas realizadas

Las entrevistas fueron las siguientes:

Categoría Fecha Nombres asistentes Lugar

Entrevista a personas de Prodemu 22 julio Zadia Correa y Mariela González Santiago

Entrevista a profesional de Indap 29 julio
Erika Fiedler 
Isabel Martínez

Santiago

Entrevista a dirigentas Anamuri 29 julio
Mónica Hormazábal,
Jacqueline Hernández, Alicia Muñoz, Mafalda 
Galdames, Francisca Rodríguez

Santiago

Entrevista a profesional Indap 4 agosto Hector Bravo Santiago

Entrevista grupal CCA zona centro 05 agosto
Ana Donoso
Aldo Pino

Rancagua

Entrevista grupal participantes zona sur 13 agosto Grupo hortalizas Chayahué (6 mujeres, 4º año) Comuna Calbuco

Entrevista grupal CCA zona sur 13 agosto
Rosa Neculpán
Rosa Núñez
Liliam Ampuero

Puerto Montt

Entrevista grupal participantes zona norte 2 septiembre
Grupos Flores de Corte sector Altovalsol (5 
mujeres)

Comuna Elqui 

Entrevista grupal CCA zona norte 2 septiembre
Rodrigo Martí Escandón 
Alan Ibacache Robles 
Tamara Pinto Quezada

La Serena 

Entrevista grupal participantes zona 
centro

7 septiembre Grupo de apicultoras (5 mujeres) Llayllay

Entrevista informante clave
6 de febrero 
2016

Liliana Barria, ex profesional de Indap y Fucoa Santiago

Fuente: Elaboración propia.
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