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Cerca de 220.000 mujeres desarrollan un trabajo en esta área y la participación femenina ha

aumentado en 10% en los útlimos 10 a 15 años. 

 

Durante 2016, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), ha apoyado a más de 60 mil con

asistencia técnica, subsidios a la inversión y créditos.
 
 

Hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la comuna de Santiago, llegó esta mañana la Presidenta

de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de la Mujer y la

Equidad de Género, Claudia Pascual; del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón; y de Cultura,

Ernesto Ottone; además de la Resentante Regional Adjunta para América Latina y el Caribe y

Representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres

Rurales. 

 

Esta celebración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a

la función y contribución decisiva de la mujer en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora

de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza campesina. 

 

La Mandataria valoró que “aquí en Chile, las mujeres rurales, todas ustedes, cumplen un rol



fundamental en el progreso económico, social y cultural del país. Y éste es un papel protagónico, que

merece ser destacado y festejado, nacional e internacionalmente”.  

 

En Chile, se estima que 220.000 mujeres desarrollan un trabajo en esta área y la participación

femenina ha aumentado en 10% en los últimos 10 a 15 años, particularmente en el área de packing. 

 

Por esta razón, la gobernante relevó su papel en los cambios económicos, ambientales y sociales para

alcanzar el desarrollo del país, subrayando que “son productoras, jefas de explotaciones agropecuarias

y forestales, temporeras de verano y temporeras ‘largas’, especialistas en fruticultura y horticultura,

emprendedoras, pero también líderes comunitarias. Y muchas veces son todo eso al mismo tiempo; es

decir, que literalmente ustedes son todo terreno, chiquillas. Son innovadoras, se capacitan en nuevas

técnicas y cultivos, en mejores procesamientos, en estrategias de comercialización”. 

 

El Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), ha atendido mediante sus

programas regulares a 143.784 usuarios durante el año 2016, de los cuales 62.125 son mujeres (43%).

De ellas, el 92% recibe asistencia técnica; 75% recibió subsidio a la inversión; y el 24% obtuvo

créditos. 

 

Asimismo, el convenio INDAP-PRODEMU, en sus más de 15 años de funcionamiento, ha permitido

insertar a más de 30.000 mujeres en diversos tipos de emprendimientos. Actualmente, el programa

atiende a 3.348 mujeres distribuidas en 12 regiones del país. Igualmente, el 10 de marzo de este año

se reactivó la Mesa Mujer Rural, que contempla reuniones con autoridades para el fomento productivo,

la autonomía física y económica, empoderamiento, liderazgo y seguimiento políticas públicas. 

 

En esta misma línea, la Comisión Nacional de Riego creó cupos especiales para las mujeres

agricultoras que postulen a los concursos de bonificación de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje,

específicamente en el segmento de la pequeña agricultura, para que puedan acceder con mayor

facilidad a los recursos disponibles. 

 

“Tenemos muy claro que este día de celebraciones tiene que estar acompañado de otros 364 días de

apoyo y de trabajo conjunto. Y desde el Gobierno estamos haciendo nuestra parte -durante todo el

año- para que tengan éxito en sus proyectos y puedan mejorar sus condiciones laborales y de vida”,

afirmó la Jefa de Estado. 

 

En la oportunidad, anunció que las organizaciones de mujeres rurales, el INIA y el INDAP trabajarán

conjuntamente en la conservación y multiplicación de las semillas de su interés. Además, que por

primera vez en 25 años, una mujer dirigenta campesina formará parte del jurado del concurso

"Historias de Nuestra Tierra", del Ministerio de Agricultura, tarea que ha sido asignada a Mafalda

Galdames, destacada dirigenta y poeta, quien se integrará al jurado para seleccionar las obras

premiadas en las categorías "Mujer Campesina" y "50 años de Reforma Agraria". 

 



Finalmente, la Presidenta Bachelet reiteró que “vamos a continuar apoyando sus proyectos,

ayudándolas a salir adelante y empoderándolas, apoyando con todo lo necesario para que puedan ese

poder transformarlo en acciones efectivas y para el cual contribuir plenamente a forjar nuestro futuro

común”.
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