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Compromisos Ministeriales 2018 - 
2022 

Objetivos anuales Servicios 
responsables 

Informar y difundir la prevención de 
todo tipo de violencia en contra de la 
mujer rural. 

2018 - 2022 Promover y evaluar la participación de funcionarios y funcionarias en 
talleres de Violencia Intrafamiliar (VIF) del Programa de Formación y 
Capacitación (Profocap). 

CONAF 

Promover y difundir en las Mesas de Mujeres Rurales de cada territorio, 
la información de las redes de apoyo en la prevención de todo tipo de 
violencia en contra de la mujer rural. 

INDAP 

Agregar un objetivo relacionado a mejorar el bienestar de las mujeres 
que habitan el mundo rural, en la Política Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR). 

ODEPA 

Difundir material generado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género sobre los tipos de violencia contra la mujer rural y formas de 
prevención dentro de las actividades de difusión que la Comisión 
Nacional de Riego realiza para las agricultoras del país. 

CNR 

Informar sobre las acciones de prevención y tratamiento de la violencia 
contra la mujer rural, a través de videos informativos dentro de las 
actividades de difusión que la Comisión Nacional de Riego realiza para las 
agricultoras del país.  

CNR 

Visibilizar a la mujer rural como un real 
aporte al desarrollo del sector 
silvoagropecuario. 

2018 - 2022 
 

Destacar la participación y contribución de la mujer rural en las 
actividades de capacitación y transferencia tecnológica realizadas por el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

INIA 

Difundir testimonios de mujeres rurales emprendedoras y los beneficios, 
talleres y/o capacitaciones que puedan acceder. 

FUCOA 

Difundir con lenguaje inclusivo, de forma simple y oportuna, 
competencias para generar buenas prácticas silvoagropecuarias que 
aporten a mejor la calidad de vida en mujeres del mundo rural. 

SAG  

Visibilizar el aporte de la mano de obra en el sector frutícola a través del 
levantamiento de los catastros frutícolas. 

ODEPA 

Promover en los Agrogenero, información y actividades que permitan 
visibilizar a la mujer rural como un real aporte al desarrollo del sector 
silvoagropecuario. 

ODEPA 

Promover y difundir en las Mesas de Mujeres Rurales en los territorios, las 
iniciativas de los emprendimientos de mujeres rurales, que dan cuenta de 
su aporte al desarrollo del sector silvoagropecuario. 

INDAP 



Incorporar en la cédula censal la gestión de la mujer rural en la 
explotación para el próximo censo agropecuario 2020. 

ODEPA 

Operatividad de la PNDR en el tema de genero a través de las mesas de 
mujer rural, Consejo Asesor Regional (CAR) y Comité de Agencia de Área 
(CADA) en las regiones 

INDAP 
ODEPA 

Identificar, medir y promover la participación de la mujer en acciones de 
fomento como aporte del sector silvoagropecuario y forestal en los 
productos no madereros.    

CONAF 

Generar artículos y estadísticas de los resultados del Censo Agropecuario 
y Forestal que permitan visibilizar a la gestión de la mujer rural 

ODEPA 

Difundir los resultados de estudios y diagnósticos de género elaborados 
por la Comisión Nacional de Riego. 

CNR 

Incorporar la visión y testimonios de mujeres dentro de las acciones de 
las campañas comunicacionales de la Comisión Nacional de Riego. 

CNR 

Fomentar la asociatividad, mejorando 
el acceso a nuevos mercados. 

2018 - 2022 Difundir el Programa de Asociatividad Económica (PAE), Sello Manos 
Campesinas, Turismo Rural entre otras instancias de comercialización 

INDAP 

A través de la PNDR, trabajar de manera conjunta para aportar en el 
diagnóstico de las resoluciones sanitarias en los diferentes territorios, 
para disminuir las barreras que las mujeres tienen en el acceso a los 
mercados. 

INDAP 
ODEPA 

Promover en las Mesas de Mujeres Rurales talleres sobre la asociatividad, 
para difundirlo como mecanismo que favorece las economías de escala y 
el acceso a canales dinámicos de comercialización de sus productos. 

INDAP 

Promover y difundir entre las regiones, buenas prácticas y experiencias 
regionales en la gestión y trámite de las Resoluciones Sanitarias, que 
favorecen la disminución de las barreras que las mujeres tienen en el 
acceso a los mercados. 

INDAP 
ODEPA 

Apoyos concretos en la obtención de la resolución sanitaria y otros temas 
importantes relacionados. 

INDAP 
ODEPA 

Programa de Inversiones (PDI) especiales para mujeres en las regiones 
que sean un aporte para quienes están comercializando sus productos 

INDAP 

Definir roles que la mujer puede tomar dentro de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua, de manera de promover la equidad de género en estas 
instituciones. Además, incluir en el material de difusión, 
recomendaciones para la incorporación de mujeres. 

CNR 

Promover e incentivar el acceso a todo 
tipo de información. 

2018 - 2022 Capacitar y sensibilizar en la institución, sobre la igualdad de género. INFOR 

Manual para la incorporación de una perspectiva de género en proyectos 
y programas de la Fundación para la Innovación Agraria. 

FIA 



Contribuir a aumentar la participación de las mujeres en el sector 
silvoagropecuario a partir de la entrega de información que favorezca y 
fortalezca su capacidad productiva.    

CIREN 

Capacitar a través de charlas temáticas a mujeres rurales con el fin de 
acotar la brecha en el acceso a información 

ODEPA 

Fortalecer el trabajo en alianza con instituciones públicas, para difundir 
en las Mesas de Mujeres Rurales la información sobre políticas públicas, 
programas y/o servicios. 

INDAP 

Acceso a computadores para usuarios en las agencias de área del 
Instituto Nacional de desarrollo Agropecuario (INDAP). 

INDAP 

A través de las CRIO, convenio con DIBAM para facilitar y acercar el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) a las 
mujeres rurales. 

INDAP 

Encargadas de género regionales de INDAP que difundan temas tratados 
en la Mesa Nacional de la Mujer Rural en sus territorios para favorecer la 
difusión de los diferentes temas.  

INDAP 

Dar asesoría de tipo técnico y legal en terreno a las agricultoras para 
acceder a instrumentos o programas de fomento de ley. 

CNR 

Promover el intercambio de experiencias entre las agricultoras, a través 
de espacios de diálogo participativo en torno al tema de riego. 

CNR 

 


