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EDITORIAL
En este número informamos el encuentro de Odepa con las
mujeres rurales de La Araucanía, recordamos el Día Internacional
de las Mujeres Rurales y la reunión de los alcaldes rurales con
las autoridades del ministerio. Se entrega información sobre la
participación de la mujer en el empleo agrícola del sector frutícola,
y las brechas de género que aún persisten en América Latina.
Equipo de Género de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

“Abrir estos espacios de diálogo y propuestas con actores
públicos, privados y de la sociedad civil ha sido para nosotros
fundamental durante todo este tiempo, porque hemos
entendido que las soluciones no vienen solo de un sector
o de otro sino de la colaboración de todos quienes están
en los territorios y que muchas veces conocen con mayor
profundidad la realidad de las personas”.
Directora de Odepa, María Emilia Undurraga

Directora de Odepa sostiene encuentro con mujeres
rurales de la Región de La Araucanía

Mujeres rurales celebraron su Día Internacional

La directora de Odepa, María Emilia Undurraga, se reunió con
el directorio de la Mesa de Mujeres Rurales de la Región de La
Araucanía. La autoridad realizó una presentación de la Política
Nacional de Desarrollo Rural y del piloto que se está trabajando en
la región En este punto se les mostró el trabajo que ha realizado
el Departamento de Desarrollo Rural de Odepa, y se destacó la
relevancia que tienen los actores locales en dar pertinencia a las
acciones que se llevan a cabo en el territorio, invitándolas a ser
parte de las actividades participativas.

En representación de las mujeres rurales y su mesa nacional,
expuso Camila Montecinos, con una charla sobre los alcances de
la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos como fijar
los derechos a la tierra, el agua, contra la violencia, a la protección
ambiental y a salarios justos.
En el acto se entregaron reconocimientos a mujeres de distintos
ámbitos que han aportado en el desarrollo de esos derechos, entre
ellas las usuarias de Indap Lily Ester Soto Gómez, productora de
lechugas hidropónicas en cinco invernaderos con riego tecnificado
y uso de energía fotovoltaica en San Bernardo, y la apicultora María
Soledad Bustamante, que junto a su esposo Rodolfo Acuña ha hecho
crecer su empresa Sol y Miel en Talagante.
Las dirigentas de organizaciones campesinas también fueron
destacadas con reconocimientos a Ana María Llao Llao, werkén de
Ad-Mapu; Margarita de las Mercedes Contreras Muñoz, que a sus
76 años integra el sindicato Campesino Flor del Llano, y Francisca
Rodríguez Huerta, fundadora y actual presidenta de la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri). A la lista se
suman tres profesionales con dedicación especial a este sector.
Fuente: www.indap.cl

Por su parte, las representantes de la Mesa de Mujeres Rurales de la
Región de La Araucanía plantearon las principales necesidades que
tienen desde su región, con un énfasis en el desarrollo y valorización
de la agricultura ancestral, la cual brinda una protección al medio
ambiente y a las tradiciones.
La directora de Odepa habló sobre el nuevo departamento de
Sustentabilidad y Normativa de la institución, mostrando el
compromiso en la producción sustentable que no solamente
genera beneficios económicos, sino además busca contribuir a la
protección del medio ambiente y el bienestar de la sociedad.
Se acordó seguir trabajando para realizar actividades coordinadas
por el bienestar de las mujeres rurales y de la Región de La Araucanía.

Directora de Odepa y ministro de Agricultura se reúnen
con alcaldes rurales y organizaciones de la sociedad civil
En el marco de los diálogos para la implementación de la nueva
Agenda Social que está impulsando el Gobierno, el 6 de noviembre,
el ministro de Agricultura, Antonio Walker; la directora de Odepa,
María Emilia Undurraga; el director de Indap, Carlos Recondo y el
secretario ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, se reunieron con
alcaldes rurales y directores de organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en el mundo rural.
Entre los asistentes también estuvieron representantes de
Fundación AcercaRedes, Balloon Latam, Amulén, y de la Fundación
para la Superación de la Pobreza – Servicio País.
Dentro de los temas abordados estuvieron la sequía, mayor
autonomía para los municipios, pasar del diálogo a la acción, sueldo
mínimo, pensiones, mayor articulación entre ministerios.
La idea es que estos encuentros aporten a la construcción de una
Agenda Social que se enfoque en los habitantes rurales de nuestro
país que hoy, en la mayoría de los casos, no son escuchados.
Fuente: www.odepa.gob.cl
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Participación de la mujer en el empleo agrícola del sector frutícola
El empleo agrícola tanto temporal como permanente en el sector frutícola genera 571.894 empleos. En esta actividad agrícola la participación
de las mujeres alcanza el 44,2% con 252.872 empleos, donde su principal fuente de trabajo corresponde a la ocupación temporal con un
41,4%, en tanto solo un 2,8% corresponde a ocupación permanente. Al observar la ocupación a nivel predial y de industrias frutícolas, la
participación de la mujer corresponde a un 38,9% y 64,5%, respectivamente. De las 11.479 explotaciones de personas naturales el 18% está en
manos de mujeres y el 82% son explotadas por hombres.
Distribución del empleo agrícola permanente y temporal en predios e industrias frutícolas
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Catastro Frutícola Ciren 2017-2019.

En las siguientes regiones se actualizaron cifras al periodo 2018-2019, esto permite observar la importante participación que tienen las
mujeres en ciertas regiones, cómo son: Biobío 57,5%, La Araucanía 59,1%, Los Ríos 65,1% y Los Lagos 64,7%, donde la producción de arándanos
representa la principal especie producida, con un crecimiento promedio en todas las regiones del orden 12,6%.
Distribución del empleo agrícola permanente y temporal en predios e industrias frutícolas por región
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Catastro Frutícola Ciren 2019.

DATO ÚTIL: 9 brechas de género en América Latina

8,4%
19

de las mujeres de la región experimentan
inseguridad alimentaria severa, en
comparación con el 6,9% de los hombres.

millones

vs.

15

millones

sufren inseguridad alimentaria severa.

En

19

países de la región la prevalencia de
obesidad entre las mujeres supera en
al menos 10 puntos porcentuales a la
de los hombres.

52%

vs.

77%

participación activa en el mercado
laboral de la región.

39%

vs.

12,7%

mayores de 15 años no tiene ingresos propios.

29%

participación de mujeres en los
parlamentos nacionales.

La proporción de mujeres propietarias
de tierras en la región oscila entre un

7,8%
Guatemala

2.795
año 2017

y

30,8%
Perú

mujeres fueron víctimas de
feminicidio en 23 países de
la región.

Fuente: Brechas de género en América Latina según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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