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1 INTRODUCCION 

La perspectiva de género es una herramienta que establece la importancia de identificar y 

reconocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres como punto de partida para 

lograr la igualdad de oportunidades. se trata de una herramienta para la acción, que busca 

descubrir los sesgos y las barreras culturales y organizativas, que interfieren en el 

aprovechamiento total de las competencias disponibles en la institución y su desarrollo en 

mujeres y hombres, lo que a su vez incide en el servicio brindado a la población (Inmujeres, 

2011) 

El diagnóstico, es el primer paso para transversalizar la perspectiva de género y adoptar una 

gestión de calidad con equidad de género dentro de una institución. Transversalizar la 

perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y 

para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte 

integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 

hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo 

final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. (OIT, 2011) 

Una administración pública responsable socialmente, accesible y eficiente requiere una 

renovación que no sólo simplifique sus procedimientos y métodos de gestión, sino, sobre todo, 

que revitalice los esquemas de relación entre sus integrantes, que sustentan a su vez los 

esquemas de trabajo, a partir de la transversalidad de género, lo que a la vez redundará en la 

construcción de una sociedad más justa y democrática 

Por lo tanto, la realización del diagnóstico institucional en la Subsecretaria de Agricultura tiene 

como finalidad identificar las posibles prácticas, estereotipos, percepciones y dinámicas 

institucionales que perpetúan la desigualdad de género para la posterior formulación de 

acciones que garanticen la igualdad entre las personas empleadas, así como la transversalización 

de la perspectiva de género en el seno de la institución. El trabajo 2020 para la ejecución del 

Diagnóstico Institucional de Género, incorpora una cobertura ministerial, ya que la 

Subsecretaría de Agricultura corresponde a la institución articuladora del sector.  

El presente documento presenta la descripción de la medida y el producto final, Diagnóstico 

Institucional de Género – Informe De Transversalización del Enfoque de Género en los Servicios 

del Ministerio de Agricultura presenta al MINAGRI – Subsecretaría de Agricultura - donde 

destaca el análisis de los Servicios dependientes del Ministerio a través de Convenios de 

Transferencia de Fondos entre Instituciones privadas y la Subsecretaría de Agricultura, así como 

también la relación con el Comité de Seguros del AGRO (AGROSEGUROS) a través de Convenio 

de Transferencia entre la Subsecretaría de agricultura y la Corporación de Fomento de la 

Producción. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 
COMPROMETIDA  

 
Elaboración de un diagnóstico de género el que colabore en la detección de desigualdades o 
discriminaciones basadas en el sexo de las usuarias y usuarios beneficiarias y beneficiarios de 
los productos estratégicos de la Subsecretaría de Agricultura. 
 
Se realizará un diagnóstico de género permitiendo obtener la detección de barreras, brechas 
y/o discriminaciones basadas en el sexo de las usuarias y usuarios que tengan estrecha relación 
con el quehacer de la Subsecretaría de Agricultura y su público objetivo. 
Este diagnóstico proporcionará un punto de referencia para analizar el rol que debe cumplir la 
Subsecretaría para aportar en la disminución de las inequidades, brechas y barreras de género. 
 
Producto de esta actualización, se obtendrán conclusiones, recomendaciones y acciones 
posibles de implementar. 
 
Como medio de verificación se obtendrá un documento que contenga el diagnóstico como 

producto final. 
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3 ANEXO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE GÉNERO – INFORME DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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4 Presentación  

El presente informe responde al análisis externo del Ministerio de Agricultura y sus 

Servicios, solicitado por la Subsecretaria de Agricultura. 

Está dividido en tres partes. La primera ofrece un acercamiento a la imagen presentada 

por el Ministerio y cada uno de sus servicios, considerando una revisión y análisis de 

aspectos de contenido vertidos en sus respectivos sitios web, así como documentación 

depositada en estos. La mirada a estos atiende especialmente a la observación del uso 

-o no- de lenguaje no sexista e inclusivo, la representación de las mujeres en las 

imágenes visuales que en estos se contienen, así como la inclusión de datos 

cuantitativos desagregados por sexo, de haberlos en ellos. Un aspecto que también se 

considera es la alusión expresa en el sitio a algún apartado relativo a Género, Equidad 

de Género y/o a Mujeres.   

La segunda, es una aproximación diagnóstica a documentación producida por  tres 
programas ofrecidos por Servicios del MINAGRI: el Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL), del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP); el Programa Sistema 
de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados SIRSD, ejecutado por el 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP); y 
el Programa Especial de Pequeña Agricultura, a cargo de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR). En cada caso, el análisis de la información consideró tres ejes de observación: 
presencia -o no- de lenguaje inclusivo, información desagregada por sexo/género y 
evidencias de avances o contribuciones a la situación de las mujeres.  

Finalmente, la tercera sección sistematiza los resultados de entrevistas realizadas a 
usuarias de distintas regiones del país. Así, desde un enfoque de género, recoge sus 
percepciones respecto de los programas ofrecidos por Servicios del Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), considerando aspectos asociados al acceso a información, 
postulaciones, convocatorias, experiencias de participación en programas y proyectos, 
identificando facilidades y/o dificultades en cada parte del proceso, así como sus 
expectativas y propuestas de acción futura.   

Esta sección introductora contiene un apartado de Antecedentes y de Resultados.  

 

5 Metodología  

El presente informe se construye en base a investigación cualitativa, considerando  

• Revisión y análisis de contenidos provenientes tanto de sitios web del MINAGRI y 

su Red de Servicios, a fin de identificar presencia -o no- de lenguaje inclusivo, 

presencia -o no- de información desagregada por sexo/género, evidencias de la 

importancia del enfoque de género en el marco del quehacer institucional  

• Revisión y análisis de documentos depositados en los sitios web de MINAGRI y sus 

servicios, con el objeto de identificar presencia -o no- de lenguaje inclusivo, 
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presencia -o no- de información desagregada por sexo/género, evidencias de la 

importancia del enfoque de género en el marco del quehacer institucional 

• Revisión de procedimientos y normativas (Resoluciones Exentas, Decretos, 

Modificaciones de Ley, entre otras) a fin de identificar presencia -o no- de lenguaje 

inclusivo, evidencias de avances o contribuciones a la situación de las mujeres,  

• 14 entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres usuarias de programas y 

proyectos provistos por Servicios del MINAGRI, a fin de conocer sus percepciones, 

experiencias y expectativas frente este estos.  

Se trata de mujeres pertenecientes a distintas regiones del país (Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). Dos de estas mujeres por 
primera vez participaban como beneficiarias de los Servicios provistos por MINAGRI. 
Las 12 mujeres restantes tenían experiencias como usuarias de convocatorias 
previas.  

 

6 Antecedentes 

Diversos compromisos internacionales en torno a la equidad de género han sido 
asumidos por el Estado chileno173, instándolo a la generación de una institucionalidad 
en el tema y a poner en la agenda pública planes y programas que contribuyan a ello174.  

El año 2000, junto con la implementación del Segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres Chilenas (2000/2010), el Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), propuso la transversalización del “enfoque de género” en las políticas y en 
la institucionalidad pública del país. Así, se creó el Consejo de Ministros por la Igualdad 
de Oportunidades (2000); se establecieron Compromisos Ministeriales de Igualdad de 
Oportunidades y agendas sectoriales; el Consejo de Ministros se replicó a nivel regional 
(Comisiones PRIO); y se instaló el Sistema de Equidad de Género en el Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG) (en 2002)175. 

Este último ha supuesto la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de 
las intervenciones que realizan los servicios públicos, considerando: el impacto que 
tiene la formulación e implementación de políticas, planes y programas en hombres y 
mujeres, la detección de necesidades diferenciadas entre los mismos, la identificación 
de brechas, inequidades y barreras, así como las causas que producen las 
desigualdades en términos del género. Implica, asimismo, formular medidas, dentro de 
las competencias y funciones de cada uno de los servicios públicos, que contribuyan a 
avanzar en materia de igualdad y equidad de género176. 
 

 
173 1979, Chile suscribió la Convención sobre la “Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer” (CEDAW), de la Organización de Naciones Unidas. Mediante este acto, el Estado se compromete 
a disponer de herramientas que permitan establecer las áreas y factores donde existieran discriminaciones 
contra la mujer, además de elaborar políticas que permitieran terminar con estas. La CEDAW fue ratificada 
por el Estado chileno en 1989.   
174 En este marco, de hecho, se crea -en 1991- el Servicio Nacional de la Mujer (SERMAM), y, en 2015, el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Instituciones claves en la tarea de desarrollar planes y 
medidas destinadas a lograr una igualdad en derechos y oportunidades, analizar y evaluar el cumplimiento 
de las políticas y planes emanados de la CEDAW y de diseñar los Planes de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres Chilenas (1994/1999, 2000/2010, 2010/2020). 
175 Muñoz, Juan Luis (2015). Expresión territorial de las brechas de género en el acceso a activos financieros 
en la agricultura chilena. Tesis para optar al Grado de Magister en Geografía mención Urbano-Regional. 
Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pp.  P, 47-48. 
176 Fuente: 
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/equidadgenero#:~:text=Enfoque%20de%20G%C3%A9nero.-
,Sistema%20Enfoque%20de%20G%C3%A9nero,4%20de%20Febrero%20de%201998.  

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/equidadgenero#:~:text=Enfoque%20de%20G%C3%A9nero.-,Sistema%20Enfoque%20de%20G%C3%A9nero,4%20de%20Febrero%20de%201998
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/equidadgenero#:~:text=Enfoque%20de%20G%C3%A9nero.-,Sistema%20Enfoque%20de%20G%C3%A9nero,4%20de%20Febrero%20de%201998
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6.1 Enfoque de género en el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y sus 

Servicios 
 

En 1999, se crea la Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades del MINAGRI, en 
la que participan los distintos Servicios pertenecientes al Ministerio. Dicha comisión 
tenía como función “asesorar a las autoridades en la adopción de la perspectiva de 
género en políticas, programas y proyectos” y asumir tareas como:   

• Sensibilizar y capacitar en género a funcionarios del sector, a nivel nacional y 
regional,   

• Realizar diagnósticos sobre igualdad de oportunidades entre funcionarios y 
funcionarias del MINAGRI.  

• Realizar, con apoyo de la FAO, el proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades 
Nacionales y Regionales para la Integración del Género en las Políticas Públicas del 
Sector Agropecuario”, orientado a: capacitación, diseño e implementación de una 
base de datos con información estadística pertinente, y al mejoramiento de la 
integración entre el nivel nacional y regional.  

• Crear Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades.  

• Asesorar al Ministerio de Agricultura en la formulación y seguimiento de los 
compromisos de Igualdad de Oportunidades177.  

 
El año 2005, por su parte, mediante el Decreto N.º 76, se crea la Comisión Asesora 
Nacional de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres. Su finalidad: asesorar 
al ministro de esta cartera “en el diseño y coordinación de un plan de acción de igualdad 
de oportunidades en las políticas, programas y proyectos de dicha secretaria de Estado 
y sus Servicios dependientes y relacionados y demás entidades relacionadas con el 
mismo”178. 
 
Conjuntamente con ello, fue creada en cada Secretaria Regional Ministerial de 
Agricultura  del país una Comisión Asesora Regional de Igualdad de Oportunidades para 
Hombres y Mujeres, con el objeto de asesorar al Secretario Regional de Agricultura y a 
las autoridades de Servicios dependientes del Ministerio en cada una de las regiones, 
en la aplicación del Plan Nacional aprobado por la Comisión Nacional, “en materias 
relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, 
programas y proyectos regionales y en la coordinación de las acciones relativas a la 
temática de género mujer y desarrollo agrícola rural , y establecer planes a de acción 
regionales”.  

La Comisión Nacional de Igualdad de Oportunidades se propuso, entre los años 2011-
2014:   

• Aumentar la participación de las mujeres productoras del sector silvoagropecuario 
en los programas de apoyo al desarrollo del sector.  

 
177 Muñoz, Juan Luis (2015). Expresión territorial de las brechas de género en el acceso a activos 

financieros en la agricultura chilena. Tesis para optar al Grado de Magister en Geografía mención Urbano-
Regional. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pp.  P, 47-48. 
178 Información disponible en: 
http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%
B0%20329.pdf  

http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%B0%20329.pdf
http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%B0%20329.pdf
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• Desarrollar capital humano y aumento de capacidades productivas de las mujeres 
del sector silvoagropecuario.  

• Fortalecer las capacidades de las mujeres productoras en el ámbito de la producción 
y de gestión silvoagropecuaria (componente asociativo de emprendimiento/ 
negocios).  

• Contribuir a aumentar la regularización de títulos de copropiedad en beneficio de las 
propietarias que forman parte del sector silvoagropecuario.  

• Promover el correcto uso de agroquímicos en las actividades/ocupaciones de la 
agroindustria que afecta principalmente a las mujeres temporeras.  

• Realizar actividades o acciones al interior del MINAGRI, sus servicios y organismos 
asociados que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres179..  

 

El año 2017, por su parte, se da curso al Protocolo de Acuerdo de Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura, su Subsecretaría, sus Servicios dependientes y relacionados 
y demás entidades relacionadas con el mismo y la Comisión Asesora Nacional de 
Igualdad de Oportunidades en el Ministerio de Agricultura. En este, con vigencia para el 
periodo 2017-2018, se definieron una serie de lineamientos que orientan el accionar.  

 

 

 

 
179 Muñoz, Juan Luis (2015). Expresión territorial de las brechas de género en el acceso a activos 

financieros en la agricultura chilena. Tesis para optar al Grado de Magister en Geografía mención Urbano-
Regional. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pp.  P, 49-50.  
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  a.Garantizar que las mujeres productoras del sector agrícola
puedan mejorar su productividad, competitividad y acceso a
mercados a través del acceso a programas de fomento u otros
dependientes del Ministerio de Agricultura y sus
Servicios/Organismos.

b.Realización de todo tipo de acciones afirmativas (concursos,
convenios, capacitaciones, capacitaciones, charlas, talleres, visitas
a terrenos, etc.) que tengan como objetivo mejorar la calidad de
la información que tienen las mujeres rurales y del sector
silvoagropecuario de toda la oferta programática ministerial.

c.Visibilizar y valorar el aporte que hacen las mujeres de nuestra
tierra a la agricultura y al crecimiento del país.

1. Aumentar la participación de 
mujeres productoras del sector 

silvoagropecuario en los 
Programas de apoyo al desarrollo 

del sector 

a.Instalar competencias en las mujeres rurales y del sector
silvoagropecuario en los ámbitos de mejoramiento de la
agricultura, comercialización, emprendimiento, mercados,
innovación, inocuidad sanitaria, fertilización, riego tecnificado,
forestación, etc.

b.Generar instancias de capacitación, charlas, seminarios,
convenios, etc., que fortalezcan las capacidades y competencias
las mujeres del sector silvoagropecuario

2. Desarrollar capital humano y 
aumento de capacidades 

productivas de las mujeres del 
sector silvoagropecuario 

a.Considerar fortalecimiento de las Mesas de mujeres rurales e
indígenas, otras organizaciones de las mujeres rurales/campesinas
y organizaciones de representación gremial tradicionales o no
tradicionales del sector

b.Generar instancias de capacitación, charlas, seminarios,
convenios, etc., que fortalezcan las capacidades de liderazgo y
representación de las organizaciones de mujeres rurales

3. Fortalecer las capacidades de 
las mujeres productoras en el 

ámbito de la producción y de la 
gestión silvoagropecuaria 

(Componente asociativo de 
emprendimiento/negocios)

a.Informar de formar prioritaria a las mujeres rurales y del
sector silvoagropecuario los trámites y procesos que
deben iniciar para regularizar sus títulos de dominio de
manera de garantizar el acceso a programas de fomento.

b.Realización de charlas, seminarios, convenios, trabajo en
coordinación con Ministerio y Seremis de Bienes
Nacionales.

c.Favorecer el acceso de mujeres al agua, en el marco del
objetivo gubernamental “Aguas como bien nacional de
uso público”.

d.Mesas territoriales del agua que incorporen a los actores
relevantes (organizaciones de mujeres productoras) para
diagnósticas los problemas particulares de cada territorio.

e.Acceso al recurso hídrico para mujeres rurales e
indígenas, pequeñas productoras y microempresarias
agrícolas.

4. Contribuir a aumentar la
regularización de títulos de
propiedad en beneficio de las
propietarias
silvoagropecuarias

a.Priorizar la fiscalización de agroindustrias que utilizan pesticidas
las cuales afectan principalmente a las mujeres.

b.Fortalecer las actividades de difusión de productos y servicios
SAG para mujeres agrícolas, incluyendo datos de Suelos y
Plaguicidas.

c.Incentivas las buenas prácticas laborales en las empresas
agrícolas.

d.Fomentar y apoyar prácticas orgánicas agrícolas como elementos
de control de plaga y como formas de innovación.

e.Realización de charlas, seminarios, convenios, trabajo en
coordinación con Ministerio de Salud y Seremis de Salud.

5. Promover el buen uso de
agroquímicos en las
actividades/ocupaciones de la
agroindustria que afecta
principalmente a las mujeres
temporeras
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Lineamientos de acción, 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución Exenta N.º 329, Protocolo de Acuerdo de Cooperación 

entre el MIMAGRI, su Subsecretaría, sus Servicios dependientes y relacionados y la Comisión Asesora 

Nacional de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Agricultura180  

 

Como queda expresado en la figura anterior (Figura1), estos ejes de trabajo van a definir 

aspectos prioritarios de interés, dando curso a acciones e iniciativas emprendidas por 

MINAGRI y sus Servicios y Organismos a lo largo de todo el territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 
180 Disponible en: 

http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%B0%20329
.pdf  

a.Realizar acciones que tengan por objetivo difundir e 
informar a las mujeres rurales acerca de sus derechos 
sexuales y reproductivos como parte del fortalecimiento de 
su autonomía.

b.Realización de charlas, seminarios, convenios, trabajo en 
coordinación con la institucionalidad pública vinculada.

7. Informar a las mujeres rurales 
o del sector silvoagropecuario 

acerca de sus derechos sexuales 
y reproductivos 

a.Realizar acciones que tengan por objetivo difundir e 
informar a las mujeres rurales acerca de la detección y 
prevención de la violencia contra las mujeres (VCM). 

b.Realización de charlas, seminarios, convenios, trabajo en 
coordinación con la institucionalidad pública vinculada.

8. Propiciar, informar y difundir 
la prevención de toda violencia 
contra las mujeres rurales, en el 

campo y en el sector 
silvoagropecuario

f. Avanzar en la incorporación decidida del uso del lenguaje 
inclusivo de género y no sexista en las comunicaciones 
internas y externas del Ministerio de Agricultura y sus 
Servicios, utilizando como referencia técnica las directrices 
definidas por SERNAM 

g. Capacitaciones en enfoque de género y políticas públicas 
apara funcionarios/as de todos los Servicios/Organismos del 
MINAGRI en las regiones y a nivel central.  

h. Programar y ejecutar acciones mancomunadas en todos los 
Servicios y Organismos del Ministerio de Agricultura en todas 
las regiones del país para avanzar en igualdad y autonomía de 
las mujeres rurales y del sector silvoagropecuario. 

i. Cooperación del Ministerio de Agricultura con otras 
reparticiones públicas en cuanto a la implementación de 
trabajo conjunto en materia de género. 

j. Realizar acciones de visibilización del rol, contribución y 
aporte histórico de las mujeres campesinas y rurales en la 
REFORMA AGRARIA  

6. Realizar actividades o 
acciones al interior del 
MINAGRI, sus Servicios y 
organismos asociados que 
favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres  

http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%B0%20329.pdf
http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2017/convenios/Resoluci%C3%B3n%20Exenta%20N%C2%B0%20329.pdf
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6.2 Mujeres en el mundo rural  
 

Como se ha visto, la importancia de asumir una perspectiva de género y de enfocar 

planes, programas y proyectos hacia mujeres de los sectores rurales, guarda estrecha 

relación con los acuerdos asumidos a nivel nacional e internacional por el Estado 

chileno. Pero también, con el propio compromiso y quehacer del MINAGRI y su esfuerzo 

por llegar a un segmento importante ubicado en este territorio y en este sector 

productivo.  

 

 

Mujeres rurales. Cifras 

Fuente: Elaboración propia, en base a Censo de Población 2017, Censo Nacional Agropecuario y Forestal 

2007 y Encuesta Nacional de Empleo INE, 2018 (en ODEPA, 2018181). 

 
Un informe sobre mujeres rurales y agrícolas en Chile señala que una gran parte de 
ellas experimenta una “invisibilidad estadística”, en tanto combinan -simultánea y/o 
sucesivamente, “actividades agrícolas asalariadas, por cuenta propia o no remunerada”, 
en distintos momentos del año, de sus vidas y contextos. Junto a esto, sostiene que “se 
observa una clara feminización del campo, con un incremento de un 10 punto de 
participación de las mujeres en todas sus categorías ocupacionales, en los últimos 10 a 
15 años”182. 

Sin embargo, si bien se reconoce que las mujeres rurales cumplen un papel fundamental 
en la agricultura y en el desarrollo rural, “sus productividades agrícolas y niveles de 
eficiencia son generalmente bajos en relación a los hombres”. Ello, debido a que se han 
caracterizado, comparativamente a sus pares varones, por un “menor acceso y control 

 
1 181 AgroGénero Nº 15, junio de 2018. Disponible en: 

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/handle/20.500.12650/9009  
182 Namdar‐Irani, Mina (2014). Mujer agrícola y políticas públicas en Chile. Pp. 7-8. Qualitas 

Agroconsultores 

1.014.599 
mujeres viven en 

el medio rural 

419.000 viven de 
explotaciones 

familiares 
agropecuarias 

233.968 trabajan bajo la 
modalidad de asalariadas 
agrícolas (mano de obra 
agrícola de temporada 

dic.2017-feb. 2018)

Como productoras agrcícolas  
se encuentran:

- 130.600 mujeres como mano
de obra en explotaciones
familiares agropecuarias

- 80.0000 como jefas de
explotaciones agropecuarias

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/handle/20.500.12650/9009
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a recursos productivos fundamentales como la tierra y el agua, a la asesoría técnica, al 
crédito, a tecnología e insumos, y otros”. Considerando esta realidad, la adopción de 
enfoque de género permitiría un trabajo orientado a reducir las brechas que ellas han 
experimentado históricamente y que viven incluso hasta el presente. 
 

7 Principales resultados  

 

7.1 Lenguaje no sexista en inclusivo  
 

Una de las primeras cosas que se puede colegir de este trabajo de análisis, son las 

diferencias existentes respecto de la aplicación del uso de lenguaje no sexista e 

inclusivo, tanto entre servicios como a lo interno de ellos y sus productos. Si bien hay 

Servicios que tienen un desarrollo mayor en el tema, hay otros que escasamente o 

recién comienzan a visualizarlo como asunto de importancia y necesario interés. El 

análisis demuestra que la forma enunciar requiere de una apertura al cambio, que no es 

sólo de formas, sino que involucra una dimensión profundamente cultural. Implica una 

práctica constante de aprendizaje y de correcciones.  

Esto último es un aspecto que debe reforzarse transversalmente en el Ministerio y sus 

Servicios. La cartera cuenta con un manual producido para ello. Este, sin embargo, no 

parece estar incorporado en los repositorios de toda la institucionalidad. Desarrollar 

estrategias en torno al tema requiere procesos de sensibilización y capacitación, 

transformando, en este marco, el manual en un recurso vivo de consulta permanente. 

 

7.2 Datos desagregados por sexo 
 

En directa relación con lo anterior, se constata que aún a nuestros días se producen 

documentos, entre ellos informes institucionales y estudios e investigaciones, que no 

consideran datos desagregados por identidad sexo/género. La producción de esta 

información permite entender la complejidad de la realidad que experimentan hombres 

y mujeres y, consiguientemente con ello, posibilita gestar iniciativas acordes a las 

mismas, transformando condiciones personales, colectivas y de la sociedad en su 

conjunto.   

 

  

7.3 Un lugar para el género y el lugar del género 
 

Uno de los aspectos que deja ver el análisis es la diferencia existente entre la 

importancia -y en qué grado- que se asigna al tema de género y/o al enfoque de género 

en las distintas dependencias del Ministerio de Agricultura. Así, nos encontramos con 

servicios que incluyen en sus sitios un marco, un apartado, un subapartado, u otra 

modalidad, y otros, que son varios, en que esto no figura para nada. Esto puede guardar 

relación con la transversalización que ha alcanzado el enfoque de equidad a lo interno 

del MINAGRI y los servicios que lo conforman.  
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Pareciera haber una relación directa entre nivel de reconocimiento o de importancia 

asignada desde las directrices del servicio, y la producción de estudios, investigaciones, 

datos u información sobre el tema. Así, una institucionalidad que lo releva, potencia y 

estimula la producción y circulación de materiales, aportando con ello a las 

problematizaciones y mejoras que requiere la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

Un aspecto que debe mencionarse a partir del análisis es que la institucionalidad de 

género pareciera no estar clara. ¿Hay un lugar para el género a lo interno del MINAGRI 

y su red de Servicios? ¿Cuál es este?, ¿Cómo opera? Estas cuestiones requieren un 

trabajo de refuerzo en el tema. 

 

7.4 Medidas y acciones a favor de las mujeres  
 

Otro de los aspectos que se derivan de este estudio tiene que ver con las propuestas 

de medidas que apunten a cambiar algunos aspectos que regulan, condicionan en 

inciden el acceso de las mujeres a proyectos y programas.  Hay requisitos, como lo 

remarcan las usuarias en la parte final de este informe, que dificultan su entrada y 

también su permanencia en estos. 

Aquí, conviven factores estructurales relativos a brechas de género (posesión de tierras 

y recursos monetarios de entrada al proyecto, por ejemplo), roles y tareas asociadas a 

la identidad de género (labores de cuidado y crianza), factores culturales (como la 

exigencia de matrimonio, en algunos casos), entre otros, que actúan como 

obstaculizadores para la participación plena. Hay un campo de tareas por realizar en 

este sentido. 
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Minagri y sus servicios 
de cara a las personas 
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8 Análisis de la transversalización del enfoque de género. 

 

8.1 Minagri y sus servicios de cara a las personas 
 

8.1.1 Presentación 
 

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) es la institución del Estado encargada 
de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. 

De acuerdo con el Decreto Ley 294, de 1960, “su acción estará encaminada, 
fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción nacional, la conservación, 
protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento 
de las condiciones de nutrición del pueblo”183. 

El ministerio y la Subsecretaria de Agricultura están organizado en una amplia red de 
Instituciones Dependientes y en Secretarías Regionales Ministeriales. Esta estructura 
institucional hace posible que el MINAGRI pueda, efectivamente, cumplir con el mandato 
de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país184.  

 

Fuente: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-estructura-y-organigrama/ 

 

 
183 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/ 
184 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/  

https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-estructura-y-organigrama/
https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/
https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/
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Como señalamos páginas atrás, el Ministerio de Agricultura se propuso para sí y sus 

Servicios, la realización de acciones destinadas a favorecer la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. En este marco, se fijó, entre otros, avanzar en 

la incorporación del uso del lenguaje inclusivo de género y no sexista en sus 

comunicaciones internas y externas. Ello en el entendido de la importancia que tiene el 

“lenguaje en la construcción de la realidad”:  

la desigualdad se manifiesta también en el uso del lenguaje, que a lo largo de 

la historia ha omitido a la mitad de la población, perpetuando así la 

invisibilización de las mujeres, de la diversidad sexual y otros actores 

sociales185. 

Los logros y alcances en esta materia son revisados a continuación, atendiendo a los 

sitios Web institucionales y a documentos producidos tanto por el propio MINAGRI como 

por cada uno de sus Servicios.  Los nudos de observación sobre los contenidos tocan 

también a la presencia -o no- de datos desagregados por sexo, de haberlos, y a 

indicaciones respecto del reconocimiento que tiene -y en qué grado- el enfoque de 

género en estos (presencia en sitios institucionales, producción de informes desde una 

perspectiva de género, entre otros). 

  

8.1.2 Ministerio de agricultura (MINAGRI) 
 

Como consta en las páginas anteriores, MINAGRI ha asumido compromisos y 

lineamientos de trabajo por la equidad de género.  No obstante, ninguna referencia a 

estos se deja ver en su sitio web (https://www.minagri.gob.cl/).  

En el marco de su presentación (“Quiénes somos”), el Ministerio utiliza un lenguaje 

neutral, en términos sexo/genéricos, enfatizando en su rol destinado a “fomentar, 

orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país”186. Este acento en el sector 

se mantiene a la hora de definir su misión (“Avanzar hacia un sector agroalimentario y 

forestal competitivo, sustentable, innovador y moderno, comprometido socialmente con 

el desarrollo regional y rural”187); y de enunciar los lineamientos estratégicos, entendidos 

estos como lo esperado a mediano plazo188: 

1. Modernización y nuevas tecnologías en la agricultura 
2. Desarrollar al máximo el potencial del sector forestal. 
3. Mejorar la calidad de vida del mundo rural. 
4. Cuidar el agua. 
5. Mayor y mejor integración al mundo. 
6. Fortalecer las empresas familiares rurales. 
7. Mejorar la transparencia y gestión. 
8. Mejorar la competitividad de las pymes agrícolas. 

 
185 MINEDUC (2017). Comuniquemos para la Igualdad. Orientaciones de uso para un lenguaje no sexista 
e inclusivo, p.3. Disponible en: https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/Manual-
Lenguaje-Inclusivo-No-Sexista.pdf  
186 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/ 
187 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/ 
188 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-lineamientos-estrategicos/  

https://www.minagri.gob.cl/
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/Manual-Lenguaje-Inclusivo-No-Sexista.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/Manual-Lenguaje-Inclusivo-No-Sexista.pdf
https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/
https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-quienes-somos/
https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-/-lineamientos-estrategicos/
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Este modo de enunciación, sin embargo, se transforma en parte al considerar los ejes 

de trabajo propuestos, en relación con el Programa de Gobierno en la Agricultura 2018-

2022: 

1. Mejorar la calidad de vida del mundo rural. 
2. Gestión del Recurso Hídrico para el desarrollo rural. 
3. Potenciar la Agricultura Familiar y PYMES Agrícolas. 
4. Mejorar la integración al mundo y protección del Patrimonio fito y zoosanitario. 
5. Modernización Institucional. 
6. Investigación e innovación para la productividad del sector. 
7. Desarrollo forestal y agrícola sustentable. 
8. Mejorar la transparencia y gestión hacia nuestros usuarios189. 

En el último punto, como se aprecia, se alude a “nuestros usuarios”, aplicando el 

genérico universal masculino como medida para todas aquellas personas que acceden 

a los servicios del Ministerio.  Así, esta manifestación del sexismo en el lenguaje tiende 

a invisibilizar a las mujeres en los objetivos propuestos, y/o a no incluirlas expresamente 

en tanto usuarias de este. 

Un comportamiento similar ocurre a la hora de analizar el documento Cuenta Pública 

Participativa MINAGRI 2019, tanto en su presentación audiovisual190 como escrita191.  

El documento audiovisual, en el que el ministro presenta “los logros de la gestión 2019”, 

así como los “desafíos a futuro para la agricultura chilena”, está dividido en 11 

secciones. Si bien a lo largo de estas, las imágenes muestran a mujeres rurales y 

campesinas en diversas tareas (en faenas de trabajo agrícola, en reuniones con 

autoridades, en espacios familiares, en la producción de artesanías, por ejemplo), el 

relato oral se mueve entre  

• la expresión inclusiva neutral (“mundo campesino”, “gente que habita el mundo 

rural”, “gente de regiones”, entre otros), y 

• la aplicación del genérico masculino especialmente a la hora de aludir a  

➢ quienes realizan labores productivas (“campesino/s”, “agricultor/es”, 

“productor/es”, “pequeño/s productor/es”, entre otros);  

➢ quienes ocupan cargos (“a los jefes de servicio, a los Seremis, a los 

funcionarios del Ministerio”, “los ministros de agricultura de América Latina”, 

“a los ex ministros de agricultura de Chile”, “los legisladores”, por ejemplo).  

 

 
189 El subrayado es nuestro.  
190 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-cuenta-publica/ 
191 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/cuentapublica_minagri2019-
1.pdf  

https://www.minagri.gob.cl/acerca-de-minagri-cuenta-publica/
https://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/cuentapublica_minagri2019-1.pdf
https://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/cuentapublica_minagri2019-1.pdf
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Fuente: Tomada de Cuenta Pública Participativa MINAGRI 2019, Versión audiovisual  

 

 

Fuente: Tomada de Cuenta Pública Participativa MINAGRI 2019, Versión audiovisual  

 

La presentación incluye la entrega de cifras (en el discurso oral y reforzadas en texto en 

pantalla), las que también se encuentran enunciadas desde un genérico masculino y, 

por tanto, sin desagregar: “25,5% de los chilenos vive en el sector rural”, “300 mil 

agricultores”, “93% son pequeños agricultores”. En este último caso, como se aprecia 

en Imagen 3, el discurso oral y escrito se acompaña de la imagen del jefe de la cartera 

con una mujer productora, evidenciando, así, visualmente, lo que las palabras y las 

cifras omiten: el reconocimiento de mujeres no sólo como habitantes rurales, sino 

también como agentes productivos.   
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Fuente: tomada de Cuenta Pública Participativa MINAGRI 2019, versión audiovisual 

 

El audiovisual de Cuenta Pública Participativa 2019 omite cualquier referencia a una 

perspectiva de género y/o a iniciativas orientadas a reducir brechas entre hombres y 

mujeres y/o a promover condiciones que aseguren la participación de mujeres (aun 

cuando sí alude a reducir diferencias urbano/rurales y respecto de condiciones de 

pobreza). En el documento escrito, en cambio, si se encuentran algunas referencias en 

esta línea. Concretamente, al señalar que 

• durante el período 2020–2022 se realizará la actualización del Plan de Adaptación 
al Cambio Climático del sector silvoagropecuario, en cuyo proceso se considerará 
“de forma transversal […] la perspectiva de género” (MINAGRI, 2019, p. 41). 

• “en temas agrícolas, se potenciará el trabajo de las mujeres rurales a través de un 
programa de PRODEMU y se trabajará con un piloto de INDAP para promover el 
turismo local y su incorporación a SERNATUR” (MINAGRI, 2019, p. 117). 

Por su parte, en lo referido al uso -o no- de lenguaje inclusivo, el documento escrito de 

Cuenta Pública continúa en la lógica de funcionamiento del audiovisual antes indicado. 

De este modo, si bien encontramos expresiones inclusivas (“personas que viven en el 

mundo rural”, “chilenos y chilenas”)  

• destaca la aplicación del genérico masculino para referirse a quienes  

➢ conforman la población nacional (“los chilenos”) 

➢ habitan, trabajan y/o producen en este sector. De hecho, desde la sección misma 

de Presentación de la Cuenta Pública Participativa 2019, se alude a “pequeños 

agricultores”, “los agricultores”.  

➢ acceden a los distintos proyectos y programas ofrecidos por el ministerio y sus 

servicios (“instrumentos que los apoyen y los ayuden”, “usuarios”). 

En directa relación con lo anterior, las mujeres rurales, campesinas, trabajadoras, 

productoras, y también en su calidad de usuarias, quedan muchas veces invisibilizadas, 

subsumidas bajo la categoría genérica dominantemente masculina.  
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Los términos   Presencia en el 
documento 

 

“Productora” 
“Productoras” 

 No figura  Mientras que “productores” aparece en 
reiteradas oportunidades (al menos 34 
veces) 

“Campesina” 
“Campesinas”  

 No figura  Mientras sí lo hace “campesinos”  

 
“Usuaria” 
“Usuarias” 

  
No figura en el documento  

En cambio, “usuarios” manifiesta 
importante recurrencia (al menos 47 
menciones) 

 
La duplicación 
abreviada  

   

 
“Productor/a” 

  
No figura  

 

“Campesino/a”    
 
“Usuario/a” 

  
Figura una vez  

 
Al referirse al proyecto Bien Común, en 
conjunto con CORFO, destinado a 
implementar “una plataforma que 
agrupa información sobre usuarios(as) 
de turismo y agricultura para la toma de 
decisiones” (MINAGRI, 2019, p.117). 

Figura 3. Utilización de genérico masculino para referirse a conjunto de hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia, en base a contenidos de Cuenta Pública Participativa MINAGRI 2019. 

 

Las imágenes que acompañan el texto escrito, sin embargo, muestran mayor equidad 

en las representaciones. Teniendo en cuenta la naturaleza del Ministerio y su ámbito de 

acción, es comprensible que un gran porcentaje de fotografías aludan al mundo del agro, 

su productos y recursos disponibles. No obstante, se encuentra una buena proporción 

en las que se retratan y/o aparecen personas. Haciendo una clasificación gruesa, estas 

aluden a personas y familias campesinas, productores y productoras en faena, 

trabajadores y trabajadoras, así como a hombres y mujeres junto a autoridades. Esta 

representación equitativa, no obstante, decae a la hora de representar a personas que 

se desempeñan en funciones del ministerio y sus servicios, en donde pareciera 

constatarse una preeminencia de funcionarios varones. Esto guarda cierta concordancia 

con lo referido para el discurso oral, esto es, la aplicación del genérico masculino para 

referir -y agradecer- la labor realizada por trabajadores y trabajadoras de la cartera de 

agricultura y sus servicios. 
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Fuente: elaboración propia, en base a contenidos de Cuenta Pública Participativa MINAGRI 2019. 

 

 

 

8.1.3 Instituto nacional de desarrollo agropecuario (INDAP) 
 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del 

Ministerio de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962, cuyo mandato está 

establecido por la Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213 en mayo de 1993. 

Es un servicio descentralizado que tiene por objeto: “Promover el desarrollo económico, 

social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de 

contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración 

al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos 

productivos”192. 

En la información sobre la identidad institucional de INDAP se evidencia un 

comportamiento ambivalente a la hora de utilizar lenguaje inclusivo:  

 
192 Información disponible en: https://www.indap.gob.cl/indap/qu%C3%A9-es-indap  

Representación equitativa de Trabajador/a, 
Productor/a agrícola

Habitantes del mundo rural

Familias campesinas 

Representación de hombres y 

mujeres en Participación en eventos 

(seminarios, ferias, etc.)

Representación de hombres y mujeres, 

en tanto funcionarios y funcionarias del 

ministerio y sus servicios 

https://www.indap.gob.cl/indap/qu%C3%A9-es-indap
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Leyenda: colores, según lenguaje inclusivo  

Fuente: Elaboración propia, en base a información proveniente de 

https://www.minagri.gob.cl/institucion/indap/, https://www.minagri.gob.cl/institucion/indap/  

 

Como se aprecia en la figura anterior,  

• la alusión al grupo humano dedicado a labores productivas del agro, bajo la 

denominación genérica masculina de “pequeños productores” y de “campesinos”, pone 

en evidencia una manifestación de sexismo en el lenguaje. 

• Lo anterior, convive con otras formas enunciativas más inclusivas, entre ellas,  

➢ menciones diferenciadas de “hombres y mujeres” 

➢ utilización de abreviaciones: “pequeño/a productor/a”, 

“campesino/a”, “campesino(a)”193 

➢ utilización de términos neutrales, como “persona” 

Es importante hacer notar que existen diferencias en la forma de expresar de ambas 

fuentes de información aquí consideradas (Sitio Web MINAGRI/Red de 

Instituciones/Servicios/INDAP, y sitio Web de INDAP, respectivamente), siendo la 

 
193 Es este caso, existe en el texto original un error que amerita una revisión y corrección de estilo.  

Ausencia  Presencia  Presencia 

parcial  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/indap/
https://www.minagri.gob.cl/institucion/indap/
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segunda más cercana a un lenguaje políticamente correcto en términos de inclusividad 

sexo-genérica.   

No obstante, a la hora de revisar los Lineamientos Estratégicos del servicio, 

específicamente en el número 3, se aprecia una persistencia en la mención de 

“productores usuarios” haciendo constar que aún hay que ir desarmando aquellas 

representaciones tradicionales que instalan al “hombre” como el sujeto, por 

antonomasia, “productor” y, por tanto, quien accede a los proyectos y programas del 

Instituto. 

 

 Lineamientos Estratégicos de INDAP 

1. Modernizar las Políticas y Programas, para mejorar y fortalecer la calidad, pertinencia y 

oportunidad de las prestaciones en las áreas de fomento técnico, asistencia crediticia y desarrollo 

organizacional.  

2. Promover el uso sustentable de los recursos renovables y la protección de la 

biodiversidad. 

3. Potenciar la articulación de la agricultura familiar con las cadenas productivas, de 

manera que los pequeños productores usuarios de INDAP puedan acceder a los mercados 

internos de más valor y a los mercados exportadores. 

4. Promover y fortalecer la asociatividad campesina. 

Fuente: INDAP, 2019194 

 

Más allá de estos aspectos, cabe destacar que INDAP es un servicio que cuenta con un 

amplio segmento de usuarias, las que representan un 43% del total de población 

beneficiaria.  Así lo hace ver el documento INDAP en cifras195, del año 2019, donde, si 

bien no se encuentran todos los datos desagregados por sexo, se ofrece información 

sobre la participación de mujeres en los proyectos y la asistencia recibida. 

 

 
194 INDAP (2019) INDAP en cifras. Disponible en: https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-
indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-2019)  
195 Disponible en: https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-

2019)  

 

https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-2019)
https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-2019)
https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-2019)
https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras-(a-diciembre-2019)
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Fuente: INDAP, 2019. 

 

Como se constata en la imagen anterior, se evidencia coherencia entre la información 

estadística que se entrega y la representación visual que la acompaña. En el conjunto 

del documento, las mujeres aparecen en 05 de las 07 fotografías de personas.    

El lugar destacado que ocupan ellas en las acciones de INDAP, se cristaliza en su sitio 

web, en donde se ofrece un marco titulado Jóvenes y Mujeres Rurales. Al clickearlo se 

despliega la información. Allí, para el caso específico de Mujeres, hay 3 subapartados 

de texto: Mujeres, Participación de Mujeres Rurales y Apoyo a Mujeres Rurales, cada 

uno contiene una presentación y links a documentos resúmenes y/o explicativos. Se 

acompañan, además, de una imagen. En uno de estos se indica:  

INDAP define como lineamiento estratégico para el período 2014-2018 el 

desarrollo inclusivo de las mujeres desde un enfoque integral, centrado en sus 

derechos, en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, teniendo 

en consideración la pertinencia cultural y territorial, reconociendo el aporte que 

ellas realizan a la economía familiar y nacional. Para ello, se han adaptado las 

políticas públicas y flexibilizado la plataforma de servicios, como manera de 

eliminar las inequidades de género, referidas al menor acceso a la tierra, 

ingresos variables de las labores agrícolas de tipo temporal, subestimación del 

trabajo doméstico, trabajo familiar no remunerado, entre otros. Desde esta 

perspectiva, se han priorizado acciones para que las mujeres accedan a los 

distintos programas de asesoría196.  

Así, además de señalar que la inclusión de las mujeres constituye un área central del 

trabajo que realiza, menciona estrategias e iniciativas para promover su participación. 

Entre ellas,  

• la modificación del “sistema de acreditación de usuarios”  

 
196 Información disponible en: https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-
library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0  

https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0


Diagnóstico Institucional de Género 

30 
 

• el impulso “a programas y trabajos específicos en favor”, como el reforzamiento del 

Convenio INDAP-PRODEMU, y la creación de “una línea de crédito especial”, 

Adelante Mujer Rural. 

• La priorización de acciones para el acceso a distintos programas de asesoría  

• El fortalecimiento de espacios de participación, como la reactivación del Grupo 

Temático de Género de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar, REAF-

MERCOSUR, y el relanzamiento de la Mesa de Mujer Rural Nacional Ambas 

instancias, “integradas por dirigentas de las organizaciones campesinas de carácter 

nacional”, que tienen como fin “analizar, revisar y proponer cambios o la creación de 

políticas públicas para las mujeres rurales y de pueblos originarios197. 

 

 

Fuente: Jóvenes y Mujeres Rurales (https://www.indap.gob.cl/j%C3%B3venes-y-mujeres-rurales)  

 

Los textos aquí incluidos están enfocados en mujeres, de modo que no representan 

problemas a la hora del uso de lenguaje inclusivo. Un aspecto que empaña la corrección, 

sin embargo, se deja ver al referir las asesorías ofrecidas a las mujeres campesinas: 

este organismo pone a disposición, “consultores de asesorías técnicas o profesionales 

y técnicos que asesoran directamente a las mujeres usuarias”. Según esto, serían 

exclusivamente hombres quienes ejercerían las tareas, ocultando en el leguaje 

masculinizado a técnicas y profesionales mujeres. 

Esto último se refuerza en el caso del Manual de Extensión Rural con enfoque de 

género, mediante el que el INDAP busca guiar la labor del personal, de modo que se 

ajuste adecuadamente al contexto. La producción, enmarcada en los “Lineamientos 

Estratégicos 2014-2018”:  

busca “contribuir a mejorar la inclusión de las mujeres campesinas y pequeñas 

productoras a los servicios de INDAP, al poner a disposición de los consultores 

de asesorías técnicas o profesionales y técnicos que asesoran directamente a 

las mujeres usuarias, herramientas metodológicas que apoyen su trabajo en 

terreno incorporando el enfoque de género como parte de sus competencias 

básicas. Los objetivos específicos vinculados se refieren a. 

Este trabajo, si bien demuestra el interés y preocupación por “sensibilizar respecto a la 

importancia del enfoque de género en la asesoría técnica, como herramienta de 

 
197 Información disponible en: https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-
library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0  

https://www.indap.gob.cl/j%C3%B3venes-y-mujeres-rurales
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/enfasis-mujeres.pdf?sfvrsn=0
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inclusión”; y, con ello, “mejorar las competencias básicas” de los equipos técnicos y 

profesionales, grafica que aún hay camino por recorrer, aquí, al menos, en la aplicación 

de lenguaje inclusivo y, por ende, de la justa visibilización de las mujeres.   

 

8.1.4 Servicio agrícola y ganadero (SAG) 
 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como organismo fitozoosanitario oficial del 
Estado chileno, se encarga de apoyar todo lo relacionado con el desarrollo de la 
agricultura, el sector forestal y ganadero, así como la protección de estos. 

El SAG, en la información proveniente del Sitio Web de MINAGRI (MINAGRI/Red de 
Instituciones/Servicios/SAG), ofrece un detalle pormenorizado de todas las acciones 
que realiza. En esta descripción, contenida bajo el subtítulo “¿Qué hacemos?”, se aplica 
un tono neutral de lenguaje, el que cambia al momento de indicar quiénes son sus 
“beneficiarios”: “Nuestros usuarios abarcan todo el sector silvoagropecuario, incluyendo 
productores, comercializadores, exportadores, importadores y ciudadanía en 

general”198. Así, al menos en lo que respecta a enunciación, su público objetivo se torna 
fundamentalmente masculino, siendo invisibilizadas las productoras, comercializadoras, 
exportadoras e importadoras. 

El SAG incluye, tanto en la página proveniente del MINAGRI 
(https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/), como en el sitio web propio 
(http://www.sag.cl/), información de los “Servicios y Beneficios” a los que pueden 
acceder sus “usuarios”, divididos de acuerdo con el sector al que pertenecen: 
agricultura, agua, alimentos, forestal, ganadería y producción animal y suelos.  

Una revisión de los contenidos, por ejemplo, del área agrícola (en 
https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/), lleva a un total de 15 títulos desplegables, 
los que abarcan resoluciones, autorizaciones, certificaciones, registros y 
regularizaciones sobre las distintas necesidades ligadas al sector. La mirada al primero 
de ellos, Alzamiento de Hipoteca y Prohibiciones en predios CORA, señala que este 
beneficio de Resolución Exenta se encuentra dirigido a “propietarios de predios Cora” e 
incluye entre los requisitos a presentar una “solicitud del interesado”. Esta aplicación del 
masculino genérico para referirse a la potencial población beneficiaria y/o interesada, 
se repite, por citar algunos ejemplos, para los casos de las Regularizaciones de predios 
CORA y de la Certificación de Planos de subdivisión de predios rústicos, en donde 
vuelve a aparecer el concepto de “propietarios de predios”.  

La preeminencia de la denominación en masculino alcanza también a las personas que 
realizan labores técnicas yo profesionales. Por ejemplo, se exige entre la documentación 
a presentar: “copias de planos planimétrico o topográfico de subdivisión, suscrito por el 
propietario y por un ingeniero agrónomo, civil o forestal, arquitecto, constructor civil, 
topógrafo”199.  

Un uso lingüístico más inclusivo se puede verificar en los apartados Autorización para 
internar mercaderías silvoagrícolas y en la solicitud de Certificados de exportación de 
pisco y vino y la solicitud de Credenciales para aplicadores de plaguicidas, donde se 
habla de “personas” vinculadas al mundo silvioagrícola, involucrando en la categoría a 
hombres y mujeres.  

La revisión de otros Servicios y Beneficios, esta vez ligados al sector forestal, permite 
constatar la reiteración del uso del masculino para referir a las potenciales personas 

 
198 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/  
199 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/certificacion-de-planos-de-subdivision-
de-predios-rusticos/#  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/
http://www.sag.cl/
https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/
https://www.minagri.gob.cl/institucion/sag/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/certificacion-de-planos-de-subdivision-de-predios-rusticos/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/certificacion-de-planos-de-subdivision-de-predios-rusticos/
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beneficiarias: sólo por citar un nuevo ejemplo, “exportadores” en el caso de la 
Certificación para la Exportaciones Agrícolas y Forestales. Aquí, replicando la ya 
referida masculinización de las ocupaciones técnicas y profesionales, se indica que es 
un “médico veterinario” el encargado de certificar el ingreso al país de mascotas libres 
de enfermedades infecciosas transmisibles y parasitarias200. Se excluye, entonces, en 
la forma expresada, la posibilidad de la mujer veterinaria. 

La mayoría de los servicios y beneficios existentes para las áreas que abarca el SAG 
contienen un lenguaje no inclusivo y, en ocasiones, neutro. Esto cambia, sin embargo, 
en el Programa de Recuperación de Suelos, donde se visibiliza a la mujer al señalar que 
está dirigido a: “Todos/as los/as productores y productoras agrícolas del país (personas 
naturales o jurídicas), sea propietario/a, arrendatario/a, comodatario/a, usufructuario/a 
o mediero/a que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley N°20.412, su 
reglamento y las bases de sus respectivos concursos públicos”201. 

Respecto del documento Cuenta Pública Participativa 2019, cabe señalar que este tiene 
dos formatos de presentación: audiovisual y texto escrito -descargable-. En el primero 
(en link a YouTube), el Director Nacional del SAG inicia con un saludo que podría ser 
calificado como parcialmente inclusivo: “amigas y amigos del Servicio Agrícola y 
Ganadero, amigas y amigos agricultores”202 . Tras esto, introduce los avances 
conseguidos en el 2019 y los desafíos que se enfrentan en el año 2020 dando paso a 
una voz femenina que va presentando el video con la Cuenta Pública. 

Las imágenes ponen el acento en mostrar al SAG y a su personal en acción.   La 
presencia de mujeres es constante a lo largo de todo el video, mostrándolas en áreas 
distintas de desempeño: trabajando en laboratorios y en terreno, en labores 
administrativas, veterinarias, acciones educativas, de control fronterizo, asesorías o 
recibiendo capacitación. Es importante señalar aquí que el término funcionarias es 
incorporado al lenguaje junto al de funcionarios.  

Si bien, hay un esfuerzo en el uso de lenguaje no sexista, se cuelan algunas expresiones 
que desafían este principio, entre ellas: las alusiones a “los agricultores”, “productores”, 
por ejemplo, o a la mención, a propósito de los procesos de capacitación interna- 
“fundamentales” para el servicio- de los “80 jefes de oficina” que iniciaron un diplomado.  

En la versión escrita de Cuenta Pública Participativa 2019, por su parte, el servicio 
señala que “contó con 3.191 funcionarios/as, de los cuales el 4,8% tiene calidad jurídica 
de planta; 95,2% de contrata; con una representación de mujeres del 44,3% y además 
contó con el apoyo de 1.084 personal afecto al código del trabajo y 910 personas 
contratadas en calidad de honorarios a suma alzada”203. Para cada uno de estos modos 
de contratación, los datos aparecen desagregados por sexo.  

Adicionalmente, en su apartado de Resultados de Gestión Interna, y en lo que se refiere 
al “ámbito de las Personas se indica 

• La puesta en marcha del ““Procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción del 

Maltrato, Acoso Laboral y Sexual”, instrumento que permite a personas que 

trabajen en y para el Servicio, puedan denunciar cuando consideren que están 

siendo víctimas de algún atentado a la dignidad”.  

• La modificación del Reglamento de Bienestar, lo que permite que “funcionarios/as 

Código del Trabajo puedan inscribirse en el Bienestar; incorporación de beneficio de 

escolaridad para prekínder - kínder; incorporación de beneficios por Unión Civil y 

 
200 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/autorizacion-sanitaria-para-ingresar-a-
chile-con-perros-gatos-y-hurones/#  
201 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/programa-de-recuperacion-de-suelos/  
202 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=99HyHUtnxiw&feature=youtu.be  
203 SAG. Cuenta Pública Participativa Gestión 2019, p.5. Disponible en: 
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf  

https://www.minagri.gob.cl/servicios/autorizacion-sanitaria-para-ingresar-a-chile-con-perros-gatos-y-hurones/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/autorizacion-sanitaria-para-ingresar-a-chile-con-perros-gatos-y-hurones/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/programa-de-recuperacion-de-suelos/
https://www.youtube.com/watch?v=99HyHUtnxiw&feature=youtu.be
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf
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Adopción; Certificación del SAG Central como Espacio Laboral Preventivo del 

consumo de Alcohol y Drogas; acreditación del Lactario/Sala de Lactancia en SAG 

Central”204.  

De lo anterior, se desprende interés, preocupación y esfuerzos por mejorar las 
condiciones laborales y de vida de quienes se desempeñan en la institución, teniendo 
en cuenta el enfoque de género.  

En los aspectos más específicos y técnicos, se incorpora lenguaje inclusivo con relación 
a la evaluación de usuarios y usuarias sobre diversos procesos que incluyen control de 
equipaje, control de medio de transporte terrestre, certificaciones, etc. En otros 
momentos del documento, en cambio, la aplicación del masculino toma preponderancia, 
englobando a hombres y mujeres. Un ejemplo es cuando se alude a “productores” al 
hablar de la aplicación de plaguicidas205 ; o al referirse a “agricultores orgánicos” para 
informar que por primera vez se les llamó a participar en el Sistema de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos. En este caso, sin embargo, al momento 
de referirse a la población beneficiada se detalla: “De los agricultores y agricultoras 
beneficiados, un 19,1% corresponde a personas jurídicas y un 80,9% a personas 
naturales”, desagregando los datos: “27% género femenino y 53, 9% género 
masculino”206.  

 
            

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta Pública Participativa 2019 

           

Al igual que la Cuenta Pública audiovisual, la versión de texto escrito incluye imágenes 

de mujeres en el despliegue de actividades laborales (de control/fiscalización, 

educativas, entre otras).   

Finalmente, mencionar que en la pestaña “Quiénes somos”, “Historia”, se destaca en 

primer lugar un álbum conmemorativo de sus 50 años titulado Fotografía Histórica: 50 

años del SAG. Cinco décadas en imágenes207, texto que fue posible -como bien se 

resalta en su introducción- gracias a “los/as funcionarios/as” de todo el país, quienes 

enviaron fotografías para reconstruir la historia y las anécdotas del servicio. La 

secuencia de imágenes permite visualizar la incorporación de las mujeres como 

trabajadoras del Servicio en el transcurso de los años. Así, se encuentran múltiples 

imágenes con presencia femenina, ya sea en actividades de camaradería, registro de 

reuniones, eventos deportivos, aniversarios, cursos, seminarios, así como instancias en 

 
204 SAG. Cuenta Pública Participativa Gestión 2019. Resumen Ejecutivo p.30. Disponible en: 

http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf 
205 SAG. Cuenta Pública Participativa Gestión 2019, p.18. Disponible en: 
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf 
206 SAG. Cuenta Pública Participativa Gestión 2019, p.22. Disponible en: 
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf 
207 Información disponible en: https://www2.sag.gob.cl/sag_al_dia/fotografiahistoricasag50.pdf  

http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf
http://www.sag.cl/sites/default/files/cuenta_publica_sag.pdf
https://www2.sag.gob.cl/sag_al_dia/fotografiahistoricasag50.pdf
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donde se incorporaba a hijos e hijas. Juntamente con esto, se incluyen imágenes de 

mujeres que trabajan en áreas como biotecnología, química enológica, monitoreo de 

aguas, veterinaria, apicultura e ingeniería agrónoma, destacándolas en el pleno de su 

labor.  

 

 

 

 

 

 

E 

 

Fuente: SAG, Fotografía Histórica: 50 años del SAG. Cinco décadas en imágenes 

 

 

8.1.5  Corporación nacional forestal (CONAF) 
 
En la página del Ministerio de Agricultura, sección Red de Instituciones MINAGRI se 
presenta brevemente a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), indicando, en 
términos generales, las funciones que ésta despliega: “ejecuta acciones de fomento y 
sustentabilidad del sector forestal chileno y en la protección de la biodiversidad, tanto a 
través de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), como también por la ejecución del Programa de prevención y 
combate de incendios forestales”208. 

En el acápite “¿Qué Hacemos?” se indica que CONAF  

• Fiscaliza e incentiva el manejo sustentable de bosques nativos, formaciones 
xerofíticas y plantaciones forestales y la protección de especies protegidas, a través 
de la difusión y aplicación de la legislación forestal y ambiental. 

• Mejora el acceso de los pequeños y medianos productores forestales y pueblos 
originarios a los beneficios de la actividad forestal y del turismo de conservación, 
mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia técnica 
integral en la cadena de valor de sus bienes y servicios, en articulación con otros 
servicios públicos. 

• Promueve la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado de 
arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura natural, y otro tipo de plantas 
con valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la 
sociedad. 

• Protege bosques nativos, formaciones xerofíticas, plantaciones forestales y 
componentes patrimoniales presentes en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, SNASPE, de amenazas como incendios forestales, plagas 
forestales, especies forestales invasoras y efectos del cambio climático. 

 
208 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/CONAF/  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/conaf/
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• Conserva la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE y otros 
instrumentos de conservación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad y, particularmente, de las comunidades locales. 

Como se aprecia en lo recién señalado, y dado el carácter del servicio, en el texto se 
tiende a la aplicación de lenguaje neutral. La excepción la constituye el segundo punto, 
en el que refiere a “los pequeños y medianos productores forestales”, usando el 
masculino genérico para referir a hombres y mujeres que producen en el sector forestal.   

Esta forma de expresión, calificable de lenguaje sexista, se reitera a la hora de señalar 
“¿Quiénes son nuestros beneficiarios?, y también en su respuesta: “Comunidades”, 
“empresas”, “Propietarios”, “Investigadores y centros académicos, estudiantes 
primarios, secundarios y universitarios. Organismos del Estado”.  

Otra muestra de lo anterior está dada en el apartado Servicios y Beneficios, que da 
acceso a diversos documentos, entre ellos, “Acceso gratuito o rebajado a áreas 
silvestres protegidas”209, en donde se señala que está dirigido a: “Personas de escasos 
recursos. Comunidades vecinas a las áreas silvestres protegidas. Segmentos 
especiales de la población: estudiantes, niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad, voluntarios acreditados, personeros culturales, y religiosos y medicinales 
de pueblos indígenas”. Como se observa, existe una mezcla entre un lenguaje neutro –
“personas”, “estudiantes”-, y no inclusivo, al mencionar a “niños”, “voluntarios”, 
“personeros” y “religiosos”. 

Lo mismo para el caso de “Aviso de Quema Controlada”, destinado a “Propietarios, 

arrendatarios o representantes legales de predios rurales que deseen inscribir sus 

predios para efectuar una quema controlada”210; y el del “Fondo de conservación, 

recuperación y manejo sustentable del bosque nativo”, dirigido a “Propietarios de 

predios y otros interesados que deseen realizar acciones de conservación, recuperación 

o manejo sustentable del bosque nativo...”211 

La única publicación inclusiva está dada en la “Declaración de Bosque de Protección”, 

donde se señala: “Propietarias y propietarios de predios con Bosques de Protección”212, 

actuando, entonces, por duplicación y no subsumiendo a las mujeres bajo una 

denominación genérica masculina. 

Es importante hacer notar que existen diferencias en la forma de expresar, más o menos 

inclusiva, entre la información de CONAF proveniente del Sitio Web de MINAGRI 

(MINAGRI/Red de Instituciones/Servicios/CONAF), y la del propio sitio de la 

Corporación, siendo la segunda más cercana a un lenguaje políticamente correcto en 

términos de inclusividad sexo-genérica.   

Conjuntamente con lo anterior, al abrir la pestaña “Quiénes somos” de la web de 
CONAF, encontramos, en barra lateral izquierda, el cuadro Equidad de Género, el 
mismo corre en el banner de la página principal del sitio. Este hecho puede ser leído 
como un indicador de la importancia que la Corporación le otorga al tema. Al clickearlo 
se lee:  

El acceso a los bosques, los árboles y los recursos naturales, así como la 
calidad y cantidad de esos recursos pueden tener un efecto de importancia 
fundamental en el bienestar y la supervivencia de las poblaciones en el mundo 
entero. 

 
209 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/acceso-gratuito-o-rebajado-a-areas-
silvestres-protegidas/  
210 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/aviso-de-quema-controlada/  
211 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/fondo-de-conservacion-recuperacion-y-
manejo-sustentable-del-bosque-nativo/  
212 Información disponible en:  https://www.minagri.gob.cl/servicios/declaracion-de-bosque-de-proteccion/  

https://www.minagri.gob.cl/servicios/acceso-gratuito-o-rebajado-a-areas-silvestres-protegidas/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/acceso-gratuito-o-rebajado-a-areas-silvestres-protegidas/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/aviso-de-quema-controlada/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/fondo-de-conservacion-recuperacion-y-manejo-sustentable-del-bosque-nativo/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/fondo-de-conservacion-recuperacion-y-manejo-sustentable-del-bosque-nativo/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/declaracion-de-bosque-de-proteccion/
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Dicho acceso está determinado por las diferencias basadas en el género en 
cuanto a los conocimientos sobre los recursos naturales y a las formas de 
aprovecharlos, que dependen de las diversas tradiciones y las específicas 
circunstancias ambientales, sociales y económicas. Como consecuencia, los 
hombres y las mujeres no siempre acceden a los recursos en igualdad213. 

Tras esto, se indica: “La Unidad de género de la CONAF tiene como objetivo avanzar 
en la equidad de género tanto en los productos estratégicos como en la gestión interna 
de la Corporación”. A lo que se agrega: “Los instrumentos y mecanismos institucionales 
implementados han tenido por objetivo incidir en la disminución de las inequidades, 
brechas y barreras de género, las que son abordadas en el marco de acción de la 
CONAF”. Seguidamente, se recopilan 06 documentos descargables relativos al tema:  
Agenda Género 2014-2017; Plan anual de oportunidades entre hombres y mujeres 
2011-2020; Caracterización de la pequeña agricultura en Chile, 2011; Lenguaje 
inclusivo de género del Ministerio de Agricultura, 2012; Características de 
beneficiarios/as potenciales de los productos que entrega CONAF; e Introducción a la 
Unidad de Género de la CONAF (Presentación). 

Es importante señalar aquí que toda esta información contenida en Equidad de género 
está presidida por una imagen de infantes. De algún modo, se reactiva con ello la 
naturalizada relación entre mujer, madre de familia y proveedora de cuidados. Así, la 
fotografía antes que reforzar lo que se señala en el texto, tiende -en un mensaje 
implícito- a confirmar un modo tradicional de percibir a las mujeres y los roles de género 
que se le asocian  

 

 

Fuente: https://www.CONAF.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/  

El marco de Equidad de género tiene un subapartado de “Productos Estratégicos de 
CONAF que incorporan enfoque de género”, en donde se van detallando acciones para 
cada uno de los ejes de trabajo de la Corporación (Sistemas de Incentivos a la creación 
y manejo de plantaciones, Sistema de Protección contra Incendios Forestales, Sistema 
de Administración de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Programa de Formación, 
Capacitación y Empleo, PROFOCAP). En lo descrito para cada uno se emplea un 
impecable lenguaje no sexista e inclusivo, incorporando en varios de ellos datos 
desagregados por sexo.  

Toda esta información es acompañada por una imagen a la cabeza del texto, en que, a 
diferencia de la anterior, incluye a una mujer, usuaria (al recibir el árbol que se le 
entrega), y a dos personas funcionarias de CONAF  

 

 
213 Información disponible en: https://www.CONAF.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/  

https://www.conaf.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/
https://www.conaf.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/
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Fuente: https://www.CONAF.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/productos-y-programas/  

Este subapartado también concluye con una colección de documentos (05): 

Caracterización de Usuarios, Manual de Lenguaje Inclusivo de Género - Ministerio de 

Agricultura; Análisis de la participación de Hombres y Mujeres en el Primer Concurso de 

la Ley de Bosque Nativo; Características de las beneficiarias y beneficiarios potenciales 

de los productos que entrega CONAF; y Campañas de difusión que incorporan enfoque 

de género en sus imágenes y contenidos. 

Como se aprecia, el primero de estos documentos214 recurre al masculino genérico para 
identificar a hombres y mujeres, constituyendo la excepción respecto del uso de 
lenguaje inclusivo en los otros títulos.   

El documento Campañas de difusión que incorporan enfoque de género en sus 
imágenes y contenidos, da cuenta de recursos de difusión utilizados en el periodo 2009-
2010215. Bajo el objetivo de “Informar y generar interés” sobre “forestación”, 
“recuperación de bosque nativo”, “rearborización” y “manejo de plantaciones en los 
pequeños/as y medianos/as propietarios/as”, el documento recopila ejemplos de 
mensajes visuales -fundamentalmente afiches- gestados en campañas de CONAF con 
Enfoque de Género, por ejemplo, asegurando la presencia de mujeres en actividades y 
tareas representadas. Ciertamente, esto constituye un esfuerzo interesante y necesario, 
esto último no sólo para la Corporación sino para el conjunto de la institucionalidad 
pública del país. El documento no entrega datos si hace parte de una propuesta de 
CONAF que ha proseguido en el tiempo.  

Otro de los textos, se señaló, corresponde al manual de “Lenguaje Inclusivo de Género 
en el Ministerio de Agricultura”216, en cuyas páginas se explica la finalidad del uso de 
éste en la administración pública y, ejemplos de cómo redactar documentos inclusivos 
para erradicar el lenguaje androcentrista o el masculino genérico. En este cometido, 
ofrece una tabla con 29 términos que se usan cotidianamente en el área, indicando 
cuáles evitar, junto a la sugerencia de lenguaje inclusivo con el que se debe reemplazar. 
Ejemplos de ellos son:  

 

 

 

 

 
214 Este documento correspondería a una caracterización de la pequeña agricultura en Chile, estudio 
encargado por la Subsecretaria de Agricultura en 2011.  
215 Información disponible en: https://www.CONAF.cl/wp-
content/files_mf/1370450895DifusionprogramasCONAF.pdf  
216 Ministerio de Agricultura, Comisión Igualdad de Oportunidades, noviembre 2012. Disponible en:  
https://www.CONAF.cl/wp-content/files_mf/1370450839ManualLenguaje_inclusivo_genero.pdf  

https://www.conaf.cl/quienes-somos/equidad-de-genero/productos-y-programas/
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1370450895DifusionprogramasCONAF.pdf
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1370450895DifusionprogramasCONAF.pdf
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1370450839ManualLenguaje_inclusivo_genero.pdf
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Evitar Sugerencia  

Usuario Usuario y usuaria, cada vez que se utilice este adjetivo. 
Persona usuaria 
De forma más abreviada, el/la usuario/a. 
Utilizar sustantivos colectivos: población usuaria. 

Investigador Investigador e investigadora, cada vez que se utilice este adjetivo.  
De forma abreviada, investigador/a. 
Persona que se dedica a la investigación 
Persona que investiga. 
Utilizar pronombres neutros: quienes se dedican a la investigación/quien 
investigan. 
Poner en singular y con el género del sustantivo más próximo: el hombre y la mujer 
investigadora. 
Sustantivo colectivo: la investigación. 

Ingeniero Ingeniero e ingeniera, cada vez que se utilice este adjetivo. 
De forma abreviada, ingeniero/a. 
Utilizar pronombres neutros: Quienes se dedican a la ingeniería. 
 

Fuente: MINAGRI, 2012. Lenguaje Inclusivo de Género en el Ministerio de Agricultura. 

 

Del mismo modo, existen recomendaciones en cuanto al material gráfico a incluir en 
cada uno de los documentos que genere la institución. Aludiendo a la importancia de los 
recursos visuales en la comunicación, se aconseja “que se utilicen imágenes tanto de 
hombres como de mujeres, al igual que elementos que los evoquen. La idea es 
considerar elementos que reflejen simbólicamente a ambos sexos”217. Este texto 
representa una contribución al hacer de la cartera ministerial y sus servicios, en tanto 
contribuye en el camino a la visibilización de las mujeres y, por tanto, a una sociedad 
más equitativa. En este sentido, por ejemplo, llama la atención que no figurara como de 
fácil acceso en las exploraciones realizadas de los sitios web del MINAGRI y todos sus 
Servicios.  

La preocupación de CONAF por el uso del lenguaje no sexista e inclusivo se deja ver 
en buena parte del texto de su Cuenta Pública Participativa 2019. Por ejemplo, al 
momento de dar a conocer los distintos programas que se desarrollan a lo largo del año, 
en la descripción de estos se habla de “pequeños(as), medianos(as) propietarios(as)”, 
“otros interesados(as)”.  

Esto, sin embargo, tiene sus excepciones. Una de las varias se produce, por ejemplo, 
cuando se indica: “Hoy, la Corporación Nacional Forestal tiene oficinas en todas las 
regiones y provincias del país, desempeñando sus distintas funciones con dos mil ciento 
sesenta y nueve personas, entre profesionales, técnicos, guardaparques, 
administrativos y auxiliares para labores de fomento de la actividad forestal”218. Aquí, 
desde la categoría neutra de “personas” se desplaza al masculino genérico para 
referirse a hombres y mujeres que desempeñas profesiones y labores. Esto también 
sucede en ocasiones en que se alude a la potencial población beneficiaria, como: “Se 
informa a la comunidad, operadores turísticos, empresarios y público en general que se 
da inicio al proceso de postulación para la adjudicación de concesiones ecoturísticas”.  

Más allá de lo anterior, se debe señalar que, en concordancia con los lineamientos 
estratégicos y las acciones en pos de la equidad de género antes comentados, la Cuenta 
Pública muestra la existencia de programas específicos en los que las mujeres han 
tenidos importante presencia porcentual de participación, lo que se demuestra mediante 
datos desagregados por sexo. Por citar un ejemplo:  

 
217 Ibid, p.16. 
218 Cuenta Pública 2019, p.6 
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• el Programa de Arborización que impulsa la reforestación de áreas urbanas y 
periurbanas, se ha fijado como objetivo dotar de cinco a seis millones de plantas y 
árboles hacia el 2022. En vista de aquello, el 2019 se logró la “Capacitación de cinco 
mil ciento veintidós personas en plantación de árboles y su cuidado, así como acerca 
de los beneficios del arbolado urbano. Cabe señalar que de las personas 
beneficiarias directas de las capacitaciones están constituidos por un 54,3 % de 
personas del género femenino y un 45,7 % del masculino”.219 

Del mismo modo que el MINAGRI y el SAG, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
ha dispuesto en su página web un video para resumir su Cuenta Pública 2019. En él, se 
da la bienvenida a hombres y mujeres (“bienvenidos y bienvenidas”), dando paso a la 
descripción de los avances que ha experimentado el servicio en los últimos 50 años.  

Pese a ello, al referirse a la dotación de personal y la organización sindical, se señala 
que el servicio está compuesto por 2.169 trabajadores220, sin hacer la distinción de 
género. 

La alocución es apoyada por una presentación de power point donde aparece la imagen 
de una mujer junto a información de la cantidad de “propietarios y medianos propietarios” 
de plantaciones y bosque nativo, esto es 22 mil y 80 mil respectivamente. Así, la imagen 
muestra lo que queda oculto tras el uso del genérico masculino.  

Entre los recursos humanos con los que cuenta la Corporación, en específico cuando 
se nombra a “los brigadistas”, el director señala que cuentan con 2.525 entre hombres 
y mujeres preparados para hacer frente a incendios y resguardar la vida de las personas. 
Sin embargo, cuando se detallan los avances en materia de Educación Ambiental se 
indica que 11.918 alumnos y 430 profesores tuvieron formación asociada a la 
prevención y cuidados forestales, invisibilizándose a las mujeres, profesoras y alumnas, 
que eventualmente formaron parte de dichas capacitaciones. 

Finaliza la cuenta pública con el agradecimiento “a cada una y cada uno de los 

trabajadores de CONAF”, por el esfuerzo empeñado en el logro de los avances 

descritos. Se reconoce -en la duplicación de términos- a hombres y mujeres, al tiempo 

que se falla en la concordancia, al reducir a ambos a un genérico masculino: 

“trabajadores”.  

El análisis ha mostrado la existencia de innumerables avances, no obstante, también ha 

dejado ver que hay un proceso continuo de aprendizajes y camino por recorrer.  

                   

 

 

  

 
219 Ibid, p.17 
220 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Jus8rPWq6L0&feature=emb_logo Minuto 1:57. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jus8rPWq6L0&feature=emb_logo
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8.1.6 Instituto de investigaciones agropecuarias (INIA) 
 
La información de presentación de INIA, proveniente del sitio web de MINAGRI 

(MINAGRI/Red de instituciones MINAGRI/Servicios/INIA), indica:  

¿Quiénes somos? 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), dependiente del Ministerio 
de Agricultura, es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, 
creada en 1964, con el fin de cumplir con los grandes lineamientos del 
Ministerio de Agricultura en este ámbito, como estrechar las brechas de 
desigualdad y agregar valor a la producción. 
Su trabajo está enfocado en seis ejes estratégicos: recursos genéticos, cambio 
climático, recursos hídricos, agricultura sustentable, alimentos saludables y 
transferencia tecnológica 

¿Qué hacemos? 

En INIA generamos y transferimos conocimientos y tecnologías estratégicas a 
escala global y con un enfoque territorial, para producir innovación y mejorar la 
competitividad del sector agroalimentario del país. 
En términos prácticos, desarrollamos variedades, producimos semillas de la 
más alta calidad y entregamos recomendaciones para aumentar la 
productividad, rentabilidad y sostenibilidad del agro nacional. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios?  

El INIA genera información imparcial y objetiva para apoyar las decisiones de 
los productores –especialmente pequeños agricultores- asesores técnicos y 
autoridades del sector221. 

Como se observa en lo anterior, dada la naturaleza del servicio y su hacer, en la 
descripción enfatiza en su rol desde una neutralidad en el uso del lenguaje. Esto cambia, 
sin embargo, a la hora de señalar “beneficiarios” y de identificarlos –“productores”, 
“pequeños agricultores”, “asesores técnicos”-, aplicando el genérico universal masculino 
como medida para todas aquellas personas que podrían acceder a sus servicios.  Así, 
esta manifestación del sexismo en el lenguaje tiende a invisibilizar a las mujeres y/o a 
no incluirlas expresamente en tanto potenciales usuarias. 

Comparativamente con la presentación realizada en el sitio web de INIA 
(https://www.inia.cl/), se constata en esta una tendencia más inclusiva, apelando a la 
duplicación de los términos –“agricultores y agricultoras”, “trabajadores y trabajadoras”, 
“socios y socias”-. A modo de ilustración:    

Con 56 años de historia, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es 
la institución de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) […], líder en el 
desarrollo agroalimentario sostenible, creando valor y proponiendo soluciones 
tecnológicas en beneficio de los agricultores y agricultoras, socios y socias 
estratégicas, y sociedad. 
[…]  

INIA tiene presencia nacional a través de 10 Centros Regionales de 
Investigación, cuenta con una dotación anual aproximada de 1.000 
trabajadores y trabajadoras, y participa de manera activa y como socio 
fundador en al menos 8 centros tecnológicos especializados. Asimismo, cuenta 
con una nutrida red de vinculación internacional en el ámbito de la I+D+i222. 

 
221 Información obtenida de: https://www.minagri.gob.cl/institucion/inia/  
222 Información obtenida de: https://www.inia.cl/quienes-somos/  

https://www.inia.cl/
https://www.minagri.gob.cl/institucion/inia/
https://www.inia.cl/quienes-somos/
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Como se muestra a continuación, esta forma de utilización de un lenguaje no sexista va 
a extenderse a otros aspectos de su presentación:  

 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 

https://www.inia.cl/ 
Misión “Contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario a nivel global, creando 

valor y soluciones innovadoras para los agricultores y agricultoras, socios y 
socias estratégicas…” 
 

Valores Institucionales “COMPROMISO, con nuestras personas, agricultores, agricultoras, socias y 
socios estratégicos, y con la sociedad para contribuir a la sostenibilidad del 
sector agroalimentario”. 
 
“TRABAJO EN EQUIPO, entre nosotros y con nuestros socios y socias 
estratégicas…” 

 

No obstante, esta corrección en el uso del lenguaje se va a transformar claramente en 

otras secciones. Esto sucede, por ejemplo, en el apartado de Transferencia Tecnológica 

y Extensión (que se despliega también en pestaña “Nosotros”). A modo de ejemplo,  

El Programa Nacional de Trasferencia Tecnológica y Extensión de INIA es 
parte fundamental del componente de innovación, incorporando tecnologías en 
los productos y procesos de una empresa, independiente de su tamaño, de 
manera de contribuir a la competitividad y sustentabilidad social, económica y 
ambiental del sector agropecuario. 

Lo anterior requiere de una toma de decisión por parte del agricultor, lo que 
involucra un proceso de aprendizaje que promueve un cambio de actitud 
mediante la adquisición de conocimientos. 

Dado que la población objetivo del INIA (profesionales, técnicos, 
agricultores, entre otros) está constituida principalmente por adultos, es 
preciso lograr una participación efectiva, donde el especialista más que 
experto es un facilitador en un entorno que permite un real encuentro de 
saberes, a través de una relación horizontal entre los participantes. En la 
medida que los involucrados se sientan protagonistas en la generación de las 
soluciones tecnológicas pospuestas, existe mayor probabilidad de que sean 
adoptadas223. 

Aquí, como se evidencia en el extracto de contenidos anterior, la aplicación del genérico 

masculino se vuelve reiterado, utilizándose para referir a personas destinatarias y 

también a personal del propio Instituto.  

En este mismo apartado, se indica que como desafíos que orientar el accionar del 
Programa Nacional de Trasferencia Tecnológica y Extensión de INIA, en cuyo ámbito, los 
desafíos se orientan a: 

• Reducir las brechas de competitividad, potenciando la transferencia tecnológica para 
superar debilidades y limitantes en el ámbito técnico y de gestión productiva. 

• Desarrollar iniciativas de transferencia, extensión y difusión tecnológica disponibles, 
orientadas a agricultores pequeños, medianos y grandes, para mejorar su 
conocimiento científico y tecnológico, contribuyendo así a transformar a Chile en una 
potencia agroalimentaria. 

 
223 Información disponible en: https://www.inia.cl/programas-nacionales/transferencia-tecnologica/ 

https://www.inia.cl/
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• Fortalecer nuevos programas de transferencia, extensión y difusión para acelerar el 
proceso de incorporación de tecnologías al sector agrícola y con ello, incrementar la 
competitividad en áreas con altas brechas. 

• Compilar y organizar tecnologías y conocimientos para su transferencia al sector en 
aquellas áreas/rubros donde las brechas son determinantes en la competitividad224. 

 

No hay aquí reconocimiento a las brechas de género que suponen las tecnologías. Esto 

aun cuando se reconocía ya en 2015, en una noticia publicada en el propio sitio (en la 

pestaña de Noticias). 

Como señala el texto de prensa, la incorporación del enfoque de género al trabajo que 

se realiza viene de la mano con la firma de un convenio de cooperación con Fundación 

PRODEMU, en el que “se estableció el interés mutuo de desarrollar capacidades 

tecnológicas y de emprendimiento de las mujeres de la región de Los Lagos”225. 

Es un hecho que la tecnología no llega de la misma manera para todos 

dependiendo del lugar geográfico y también de grupos de personas. Es por eso 

que en esta gestión nos hemos propuesto llegar a sectores productivos donde 

no lo habíamos hecho, y allí se cuentan las mujeres usuarias de PRODEMU”, 

dijo Rodrigo de la Barra, quien explicó que mediante el convenio los 

funcionarios de INIA dedicados a la extensión también tendrán la posibilidad de 

adquirir herramientas de perspectiva de género, que enriquecerán sus 

competencias de gestión frente a mujeres emprendedoras226. 

 

 

Fuente: https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-incorporacion-

del-enfoque-de-genero/ 

 

En general, la información que consta en el sitio Web de INIA es de carácter bastante 

específico y técnico. Una revisión de este arroja escasos resultados que involucren el 

tema de Género y/o de Mujeres. De hecho, en un mapeo del sitio no es posible encontrar 

 
224 Disponible en: https://www.inia.cl/programas-nacionales/transferencia-tecnologica/  
225 Disponible en: https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-
incorporacion-del-enfoque-de-genero/ 

 
226 Disponible en: https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-

incorporacion-del-enfoque-de-genero/  

https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-incorporacion-del-enfoque-de-genero/
https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-incorporacion-del-enfoque-de-genero/
https://www.inia.cl/programas-nacionales/transferencia-tecnologica/
https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-incorporacion-del-enfoque-de-genero/
https://www.inia.cl/blog/2015/07/23/inia-fortalece-trabajo-en-el-agro-a-traves-de-la-incorporacion-del-enfoque-de-genero/
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algún apartado específico que aluda a estas o a Enfoque de Género o Equidad de 

Género.  

No obstante, es importante hacer ver que, en su Plan Estratégico Institucional, Visión 

2030, del año 2020, esto aparece entre los aspectos del Eje Estratégico Modernizar (Eje 

6.). 

Allí, entre las Actividades del Objetivo Estratégico “Reforzar y actualizar procesos de 
dirección institucional”, cuenta: “Política de Equidad de Género”, bajo la responsabilidad 
de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales, con fecha definida 2020. No hay 
noticias ni registros accesibles, al menos no fácilmente, del estado de avance sobre ello. 

La Memoria Institucional 2019, por su parte, en términos de uso de lenguaje, continúa 

la tendencia de una aplicación que se mueve entre el no sexismo y la inclusividad o en 

su contracara.  

En el primer caso, para referir a hombres y mujeres encontramos el uso de términos 

neutrales, y/o la duplicación de términos y/o de abreviaciones (o/a):  

En la cultura de prevención de riesgos laborales de INIA, el autocuidado cumple 
un rol clave, entendiéndose por esto la capacidad de las personas de elegir 
libremente formas seguras de trabajar, adoptando conductas que minimicen los 
riesgos, contribuyendo así con su propio cuidado y el de sus 
compañeros(as)227. 

INIA celebró sus 55 años de historia, destacando los principales hitos de la 
presente administración. El Director Nacional Pedro Bustos invitó a todos los 
funcionarios y funcionarias a seguir trabajando para que el Instituto sea un 
actor relevante para el desarrollo del agro, con una mirada de futuro que 
promueva la sostenibilidad228. 

Mientras que, en el segundo, se constata la aglutinación de ambos sexos bajo una 

denominación masculina, como categoría que los engloba a ambos:  

En suma, durante su historia, el quehacer del INIA, junto a otras instituciones y 
a los propios agricultores, ha constituido la base del aporte tecnológico que 
sostiene el avance experimentado por el sector agroalimentario del país229. 

 

La presentación de datos, en cambio, en una práctica más por la visibilización de 

hombres y mujeres, muestra la desagregación por sexo. Junto a ello, se reconoce 

El Instituto trabaja también para que la participación de género en las 
actividades que desarrolla a nivel nacional sea cada vez más equitativa, de 
acuerdo con lo que estipula el Comité de Igualdad de Oportunidades creado 
para esta materia230. 

 
227 Memoria Institucional 2019. P, 78.  
228 Memoria Institucional 2019. P, 44. 
229 Memoria Institucional 2019. P, 39. 
230 Memoria Institucional 2019. P, 76. 
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Fuente: Memoria Institucional 2019, p, 76. 

 

En este documento, cabe mencionar también que muchas de las imágenes aluden a 

aspectos técnicos y tecnológicos (frutos y vegetales, tubos de ensayo, entre otros), así 

como a distintas sedes del INIA. Nos obstante, hay variadas representaciones grupales 

de equipos en donde se constata la presencia de mujeres, así como en retratos 

individuales de funcionarios y funcionarias de modo bastante equitativo.  

 

 

8.1.7 Fundación para la innovación agraria (FIA) 
 
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es un organismo encargado de impulsar 

la innovación en el sector silvoagropecuario. La presentación que hace de ésta la página 

del Ministerio de Agricultura, en su sección “¿Qué hacemos?”, señala:  

En FIA, trabajamos para impulsar la innovación en el sector silvoagropecuario 
y la cadena agroalimentaria asociada. Entendemos que cuando los y las 
productores agregan valor a lo que hacen, aumentan su competitividad, lo que 
impacta directamente en su calidad de vida. Buscamos que la innovación tenga 
un impacto real en ellos. Para nosotros, la innovación son nuevos o mejorados 
productos y/o procesos que entregan soluciones a problemas u oportunidades 
concretas del sector. Éstas son soluciones novedosas que difieren 
significativamente de lo que ya existe y que son puestas a disposición de los 
usuarios. 

Nuestro esfuerzo está puesto en revertir la baja tasa de innovación del sector 
agro en nuestro país. Según la X Encuesta de Innovación del Ministerio de 
Economía (2017), solo un 9,5% de los productores agrícolas incorpora 
innovaciones, cifra que sitúa al agro en el lugar n°18 de 19 sectores productivos 
nacionales. Los mismos agricultores señalan que no innovan por falta de 
recursos financieros, desconocimiento de oportunidades de innovación y 
ausencia de redes con quienes aunar fuerzas. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Ofrecemos servicios para todo el ciclo de vida del innovador en el agro, desde 
escolares y jóvenes, hasta empresas consolidadas, pasando por 
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emprendedores, académicos, investigadores y productores de distintos 
tamaños231. 

Como se observa en el extracto anterior, en la primera parte se reconoce a hombres y 

mujeres como agentes productivos. Tras esto, en el mismo párrafo, la inclusividad muda 

en un masculino genérico - “usuarios”-, olvidando, por tanto, la inclusividad. En la misma 

línea de lenguaje masculinizado continúa el párrafo siguiente, lo que también aplica a la 

hora de definir a las personas a las que se orienta la acción de la Fundación: 

“beneficiarios”, “emprendedores”, “académicos”, “investigadores y productores”. 

En la sección Servicios y Beneficios, por su parte, cuentan con convocatorias y 

proyectos donde el lenguaje es fluctuante. Por ejemplo,  

• la Convocatoria Regional de Tarapacá “Proyectos de Innovación regional 2017”, 

señala: “Dirigido a las personas que quieran innovar y contribuyan al desarrollo 

territorial y ambientalmente sustentable”232 y  

• En los “Polos territoriales de Desarrollo Estratégico – consolidación de una nueva 

industria de ingredientes funcionales y aditivos especializados en Chile”, se 

reproduce el mismo concepto: “A Personas que trabajen en el mundo agrario, 

incluido los productores y las empresas que trabajan los suelos nacionales”233. 

En ambos casos, la neutralidad de la palabra personas permite incorporar a hombres 

y mujeres. 

• En cambio, en el “Programa de manejo de plantaciones forestales”, se alude a 

“Pequeños y medianos propietarios de predios con plantaciones forestales”234, 

aplicando una expresión sexista de lenguaje en tanto subsume a las mujeres a la 

denominación en masculino.  

Este comportamiento ambivalente respecto del uso -o no- lenguaje inclusivo tiene a 

reiterarse en el propio sitio de FIA (http://www.fia.cl/). En la sección Historia FIA se lee 

en uno de sus párrafos:  

También ha sido fundamental potenciar la innovación en los más jóvenes: el 

año 2015 se creó SaviaLab, iniciativa que busca generar oportunidades para la 

innovación y el emprendimiento a nivel escolar. Asimismo, se ha impactado en 

el segmento para jóvenes emprendedores entre 18 y 30 años235.  

Asimismo, en los Lineamientos Estratégicos se establecen tres transversales, el primero 

de ellos continua en la lógica de lo antes visto: 

• La empresa y los trabajadores como el centro de la innovación 

• La sustentabilidad es clave en todo nuestro quehacer. 

• Todos los proyectos deben tender hacia el desarrollo y adopción efectiva de las 
innovaciones236.  

Como se puede apreciar, en ambos casos referidos el lenguaje inclusivo no ha sido 
considerado. Modos de expresión que se reiteran en lo referido al Equipo Directivo. Allí, 
la Unidad de Información y Difusión dice contar con dos grandes áreas de trabajo. Estas 

 
231 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/fia/  
232 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/convocatoria-regional-de-tarapaca-proyectos-de-
innovacion-regional-2017/  
233 Disponible en https://www.minagri.gob.cl/servicios/polos-terriotariales-de-desarrollo-estrategico-
consolidacion-de-una-nueva-industria-de-ingredientes-funcionales-y-aditivos-especializados-  
234 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/programa-de-manejo-de-plantaciones-forestales/  
235 Disponible en: http://www.fia.cl/nosotros-2/  
236 Disponible en: http://www.fia.cl/nosotros-2/  

http://www.fia.cl/
https://www.minagri.gob.cl/institucion/fia/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/convocatoria-regional-de-tarapaca-proyectos-de-innovacion-regional-2017/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/convocatoria-regional-de-tarapaca-proyectos-de-innovacion-regional-2017/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/polos-terriotariales-de-desarrollo-estrategico-consolidacion-de-una-nueva-industria-de-ingredientes-funcionales-y-aditivos-especializados-
https://www.minagri.gob.cl/servicios/polos-terriotariales-de-desarrollo-estrategico-consolidacion-de-una-nueva-industria-de-ingredientes-funcionales-y-aditivos-especializados-
https://www.minagri.gob.cl/servicios/programa-de-manejo-de-plantaciones-forestales/
http://www.fia.cl/nosotros-2/
http://www.fia.cl/nosotros-2/
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se hayan “relacionadas con el contacto y la vinculación con los usuarios actuales y 
potenciales de FIA”, donde el área de Información y Redes pone a disposición “recursos 
y contenidos a través de diversas plataformas digitales y físicas para apoyar la toma de 
decisiones de los productores en temas de innovación”237.  

Por último, al indicar el rol de los Representantes macrozonales y regionales señala que 

éstos actúan como “embajadores de FIA en el territorio; coordinar y dar seguimiento a 

las distintas iniciativas y convocatorias, promoviéndolas y participando directamente en 

su desarrollo. Son los encargados de canalizar los distintos requerimientos específicos 

de innovación agraria, desde sus territorios; y son un participante activo en las 

instancias de articulación y coordinación a nivel sectorial y de innovación en las 

regiones”. Sin embargo, y teniendo en mente esta forma de enunciar, cabe mencionar 

que de los nueve funcionarios y funcionarias que se muestran junto a sus fotografías, 

cuatro son mujeres, lo que indica que se invisibiliza su presencia en el lenguaje, no así 

en las imágenes.  

En la sección Noticias se informa sobre el desarrollo del Taller Conecta en la Región de 

los Ríos238. Se trata de una convocatoria para crear redes para la innovación en el sector 

agrario. Si bien la nota informativa resalta la labor de una mujer, la Coordinadora de los 

servicios de Redes e Información, Josefina Winter, la redacción del texto es 

mayoritariamente masculinizada239: 

Desde FIA estamos conscientes que una de las barreras para innovar es el 
acceso a redes, a conocer y contactar otras personas, quienes pueden ayudar 
a emprendedores a amplificar un proyecto, a productores a asociarse para 
acceder a mercados competitivos, a consultores a encontrar clientes, a 
empresas a conocer nuevos proveedores, a investigadores para detectar 
necesidades de productores…”, “Al encuentro están convocadas personas del 
ecosistema de innovación en el agro: universidades, productores, empresas, 
emprendedores, laboratorios, centros tecnológicos, consultoras, institutos 
técnicos, proveedores del agro, etc. Se espera que a través de rondas de 
conversación -en función de tus necesidades- puedas llevarte contactos e ideas 
aportadas por otras personas, que te ayuden a seguir creciendo en tu 
innovación”. 

Por su parte, en una segunda nota, “FIA y universidades nacionales se unen para 

levantar a las cooperativas de Chile”, se verifica el uso de las profesiones generalizadas. 

Pese a ello, se incorpora una imagen complementaria al texto donde aparecen mujeres 

indígenas:  

Con el objetivo de conocer el estado de situación y desempeños de las 
cooperativas vinculadas al sector silvoagropecuario nacional y/o la cadena 
agroalimentaria asociada, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
comenzó un trabajo junto a cinco universidades nacionales, las cuales 
aplicarán herramientas de prospección, capacitando y ayudando a los 
asesores profesionales y técnicos de estas empresas asociativas.240  

. 

 
237 Disponible en: http://www.fia.cl/nosotros-2/ 
238 Disponible en: http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-
vinculacion-para-innovadores-agricolas/  
239 Disponible en: http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-

vinculacion-para-innovadores-agricolas/  
240 Disponible en: http://www.fia.cl/fia-y-universidades-nacionales-se-unen-para-levantar-a-las-
cooperativas-de-chile/  

http://www.fia.cl/nosotros-2/
http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-vinculacion-para-innovadores-agricolas/
http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-vinculacion-para-innovadores-agricolas/
http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-vinculacion-para-innovadores-agricolas/
http://www.fia.cl/los-rios-fia-invita-a-taller-conecta-online-instancia-gratuita-de-vinculacion-para-innovadores-agricolas/
http://www.fia.cl/fia-y-universidades-nacionales-se-unen-para-levantar-a-las-cooperativas-de-chile/
http://www.fia.cl/fia-y-universidades-nacionales-se-unen-para-levantar-a-las-cooperativas-de-chile/
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Fuente: http://www.fia.cl/fia-y-universidades-nacionales-se-unen-para-levantar-a-las-cooperativas-de-chile/  

 

En cuanto a los recursos audiovisuales dispuestos en la página de la Fundación, 
encontramos un video (de la plataforma You Tuve), que se titula FIA redes para la 
innovación, que es relatado por la voz de una mujer. En éste figuran imágenes de 
hombres y mujeres por igual, donde se incluyen testimonios de ellos y ellas de manera 
igualitaria. 

No sucede lo mismo para el caso del video Eventos para la Innovación241, en el que los 
“beneficiarios” son detallados como: “organizaciones, empresas asociativas, 
universidades, centros e institutos de investigación; los asistentes como empresarios, 
agricultores, organizaciones, investigadores, académicos, asesores, consultores y 
también quienes usarán las soluciones innovadoras”. Así, como se puede apreciar, la 
mujer no figura dentro de su público objetivo. 

• Más allá de la inclusividad en el lenguaje y en la equidad de género en las 
representaciones. Es importante señalar que se constata la presencia de algunos 
proyectos con enfoque de género. Uno de ellos data del 2011: Modelo de extensión 
forestal con enfoque de género para el aprovechamiento sustentable de los 
productos forestales no madereros en la Región del Maule. Este, tuvo como objetivo 
“crear y establecer un modelo de extensión participativo y con enfoque de género, para 
fomentar el aprovechamiento sustentable de los productos forestales no madereros 

(PFNM) en las cuatro provincias de la Región del Maule”. Y, bajo este cometido 
general, “aumentar la participación de la mujer en el desarrollo productivo local, 
fomentando el aprovechamiento sustentable de los productos forestales no 
madereros”242.  

• Una iniciativa que pareciera no habitual para la Fundación, pues aún hoy resulta 
difícil encontrar información relativa a la equidad de género en el sitio web de esta. 
Tampoco a unidades encargadas del tema.  

• Pese a ello, hay que mencionar que este no es un tema completamente ajeno.  He 
hecho, se cuenta con el Estudio de la Realidad de la Situación de Género en 
Políticas de I+D+i Agraria, Agroalimentaria y Forestal de FIA 1996-2017. 

• Según lo que en la introducción de este se señala, se trataría de un cuarto informe 
y final, el que buscaría: entregar “una propuesta con recomendaciones y 
lineamientos de acción que le permitan a FIA implementar medidas para reducir 

 
241 Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=CRv01c1pG2I&feature=emb_logo  
242 Información disponible en: Modelo de extensión forestal con enfoque de género para el aprovechamiento 
sustentable de los productos forestales no madereros en la Región del Maule - Opia.CL: Observatorio para 
la Innovación Agraria, Agroalimentaria y Forestal 

http://www.fia.cl/fia-y-universidades-nacionales-se-unen-para-levantar-a-las-cooperativas-de-chile/
https://www.youtube.com/watch?v=CRv01c1pG2I&feature=emb_logo
https://www.opia.cl/601/w3-article-87603.html
https://www.opia.cl/601/w3-article-87603.html
https://www.opia.cl/601/w3-article-87603.html
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brechas y necesidades de género, de manera de dar inicio a la implementación de 
una política de género en la institución”243.   

• Este antecedente reciente pareciera indicar que hay un compromiso por iniciar 
acciones en el tema, las que seguramente enriquecerán el hacer de FIA, de   su 
personal y de quienes sean sus usuarias.  

 
 
 
 

8.1.8 Instituto forestal (INFOR) 

 
Como se indica en el sitio web de MINAGRI, el Instituto Forestal (INFOR) “es un instituto 
de investigación tecnológica dependiente del Ministerio de Agricultura, que nació en 
primera instancia en 1961 como un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y luego fue oficialmente instaurado como 
servicio del estado en 1965, con el fin de aportar valor al quehacer forestal en un marco 
de progreso y desarrollo para el país”. 

Tiene la tarea de crear y transferir “conocimientos científicos y tecnológicos de 
excelencia para el sector forestal, en los ámbitos económico, social y ambiental. 
Específicamente para: 

• El uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales. 

• El desarrollo de productos y servicios derivados, y  

• La innovación en el desarrollo de la pequeña y mediana producción forestal y 
maderera, de acuerdo a sus necesidades244. 

Siguiendo las tendencias de los Servicios antes revisados, en esta presentación se 

define como “beneficiarios” a “Pequeños propietarios y productores forestales”. Con 

ello, como se ha señalado en secciones anteriores de este informa, se invisibiliza a las 

mujeres como potenciales usuarias, las que quedan subsumidas bajo la denominación 

genérica masculina.    

Esta manera de referir, que responde a una forma de lenguaje sexista y no inclusivo, 

tiende a reiterarse en algunas partes de la propia página institucional del INFOR 

(https://www.infor.cl/)  . Por ejemplo, en el apartado “Nuestra Historia” (en pestaña 

“Quiénes somos”), se señala que “unos 160 mil son los actores directos del sector, 

entre estos más de 150 mil pequeños y medianos propietarios, que controlan más de 

800 mil hectáreas de plantaciones forestales y se estima unos 8 millones de hectáreas 

de bosques nativos, y más de 5 mil pymes de la industria de transformación primaria y 

secundaria de la madera245. A lo que en la misma línea se agrega:  

“El Estado despliega importantes esfuerzos en materia de fomento, 

financiamiento y transferencia tecnológica, pero estos no resultan suficientes 

aún para lograr una definitiva incorporación de pequeños propietarios y 

pymes”.246 

En la sección titulada Investigadores se muestra un total de 52 trabajadores y 

trabajadoras, con su nombres y fotografías: 17 son mujeres y 35 hombres. A pesar de 

 
243 Información disponible en: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITACIÓN, CODIFICACIÓN, 
ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES 
REGIONALES Y NACIONAL DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 2017” ID (fia.cl) 
244 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/infor/  
245 Disponible en: https://www.infor.cl/index.php/about-us/nosotros  
246 Ibid 

https://www.infor.cl/
http://bibliotecadigital.fia.cl/bitstream/handle/20.500.11944/146250/UDE-2017-204_IF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fia.cl/bitstream/handle/20.500.11944/146250/UDE-2017-204_IF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fia.cl/bitstream/handle/20.500.11944/146250/UDE-2017-204_IF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minagri.gob.cl/institucion/infor/
https://www.infor.cl/index.php/about-us/nosotros
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que en el área es evidente la presencia femenina, el título dedicado a la sección utiliza 

un lenguaje masculinizado, invisibilizándolas bajo este. Lo mismo ocurre cuando en 

“funcionarios”, se ve el detalle de 34 personas en total que trabajan en la entidad, siendo 

18 mujeres y 16 hombres. Aquí, una vez más, el título nuevamente alude solo a los 

varones247. 

Entre las áreas de investigación se encuentra la de “Silvicultura y manejo de ecosistema 

forestales nativos y exóticos”, cuyas funciones son detallas incorporando un nuevo 

ejemplo del lenguaje no inclusivo: 

Desarrollar y Fomentar nuevos conocimientos, modelos operacionales y 

técnicas silvícolas y de manejo forestal para los propietarios y comunidades del 

bosque que aseguren y recuperen la provisión sustentable de bienes y servicios 

de los ecosistemas forestales actuales y futuros de nuestro país248. 

Uno de los documentos que aloja la página del Instituto Forestal es su Memoria 2018, 

donde se pueden verificar variados ejemplos de uso del lenguaje no inclusivo. Entre 

ellos, por ejemplo, cuando se habla del proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades 

Tecnológicas del Instituto Forestal, para el Desarrollo de la Industria Secundaria de la 

Madera, a través de Bienes Públicos orientados al Sector de la Construcción”, financiado 

por CORFO. Su objetivo  

apunta a través del fortalecimiento de nuestra institución, a abrir espacio a la 

pequeña y mediana empresa maderera y también a nuevos emprendedores 

para agregar valor en el ámbito de la construcción en madera y la industria 

secundaria de la madera.249 

Se reitera la misma situación al hablar de la gestión de plantaciones forestales cuando 

se informa que “Entre las regiones del Maule y Los Ríos se concentra gran parte de las 

plantaciones forestales del país, con una participación importante de pequeños y 

medianos productores”250.  

Asimismo, la Gestión de Plantaciones Forestales, se indica,  “crea y transfiere 

conocimientos científicos y tecnológicos para el mejoramiento continuo de la 

productividad y gestión sustentable de las plantaciones forestales en las que se basa el 

desarrollo del sector, a través de la adopción de herramientas, los mejoramientos en las 

tecnologías de manejo y la modernización de procesos productivos, aumentando el valor 

de sus productos y servicios, todo esto orientado principalmente a pequeños y 

medianos propietarios.251 

Un ejemplo más de la invisibilización de las mujeres productoras, pequeñas y medianas 

propietarias se produce cuando se informa del “programa Gestión Eficiente de 

Plantaciones Forestales, programa que pretende generar y sistematizar información y 

difundir y transferir tecnología para el mejoramiento de las capacidades técnicas de 

pequeños y medianos propietarios de las regiones del Maule y Biobío.252 

En cuanto a la mención del “Personal”, el documento de Memoria 2018 habla de 149 

personas, es decir, se usa aquí la neutralidad del lenguaje. Sin embargo, se señala que, 

 
247 Disponible en: https://www.infor.cl/index.php/about-us/funcionarios  
248 Disponible en: https://www.infor.cl/index.php/news?layout=edit&id=35  
249 https://www.infor.cl/images/pdf/MEMORIA_2018.pdf p.2 
250 Ibid, p.27 
251 Ibid, p.21 
252 Ibid, p.28 

https://www.infor.cl/index.php/about-us/funcionarios
https://www.infor.cl/index.php/news?layout=edit&id=35
https://www.infor.cl/images/pdf/MEMORIA_2018.pdf
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del total de esas personas, “118 son funcionarios permanentes”253. Queda, por tanto, la 

duda de si existe la presencia de mujeres entre ellos, puesto que los datos no se 

encuentran desagregados por sexo. Una categoría ausente en el procesamiento de la 

información, la que se ha preocupado de desglosar según sedes, niveles de estudios y 

ámbitos de trabajo evidenciando que, de algún modo, esto aún no se aprecia como 

asunto de atención necesaria.   

 

 

Fuente: INFOR, Memoria Pública 2018, p. 7 

 
 
En este documento, cabe mencionar también que muchas de las imágenes aluden a 

naturaleza, así como a distintas sedes del INFOR. Cuentan también algunas 

representaciones grupales de equipos en donde se constata la presencia de mujeres. 

No obstante, las fotografías de funcionarios varones, aquellas más individualizadas, 

tienden a mostrar preeminencia comparativamente con aquellas en que parecen sus 

compañeras de trabajo.  

 
253 Ibid, p.7 
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Fuente: INFOR, Memoria Pública 2018, p. 17.  
 

Para finalizar, sólo señalar que no hay alusión en el sitio del INFOR a información 

relativa a la equidad de género. Tampoco a unidades encargadas del tema. La 

aplicación de descriptores para proyectos con enfoque de género tampoco arrojó 

resultados. Hay, por tanto, importantes temas sobre los que se hace necesario 

avanzar. 

 

  

8.1.9 Oficina de estudios y políticas agrarias (ODEPA) 
 

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, es un servicio del Ministerio de 

Agricultura creado en 1992. Su tarea es desarrollar información regional, 

nacional e internacional para que los distintos agentes involucrados en la 

actividad silvoagropecuaria tomen decisiones. 

La presentación que se hace de ODEPA en la página del Ministerio de Agricultura, 

indica: 

¿Qué hacemos?”  

La información generada por ODEPA, a través de análisis y estudios, está 
dirigida a los distintos agentes del sector para su óptima gestión 
productiva. Además, tiene como misión apoyar la gestión del Ministerio de 
Agricultura a través de: 

• Colaborar en la elaboración de la política sectorial y en la coordinación de 
programas de asistencia técnica y cooperación financiera internacional. 

• Participar en la definición de criterios para sustentar las negociaciones del 
país en materia de comercio exterior. 

• Evaluar los proyectos de presupuesto de los servicios del sector y efectuar 
seguimiento de su gestión programática y presupuestaria. 

• Realizar estudios de la realidad silvoagropecuaria y colaborar en la 
armonización de propuestas, regionales y de los servicios del agro, con la 
política sectorial. 

• Asesorar al ministro y al Subsecretario en las materias que le sean 
requeridas. 
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• Prestar servicios gratuitos de interés general para la actividad 
agropecuaria, a través de publicaciones e informes254. 

 
¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Nuestro trabajo está dirigido a los diversos agentes públicos y privados 
involucrados en el ámbito silvoagropecuario, a través de la prestación de 
servicios especializados de asesoría e información. Es decir, a: agricultores, 
personas vinculadas a la actividad silvoagropecuaria, a la alta autoridad 
pública, organismos internacionales, sector académico y gremios del sector. 

 

Como se ha visto a propósito de algunos de los Servicios antes revisados, en esta 

presentación el lenguaje neutral se transforma al masculino generizado de 

“beneficiarios” y, entre ellos, “agricultores. Esta denominación convive en este caso con 

otra categoría más inclusiva; la de “personas”, “alta autoridad pública”, “sector 

académico, “gremios”. Así, se muestra la fluctuación entre una forma y otra de uso de 

lenguaje, menos o más inclusiva, enrostrando las dificultades persistentes en la 

aplicación sistemática y coherente del mismo.  

El sitio institucional de ODEPA, por su parte, se constata el mismo comportamiento. Así, 

por citar un ejemplo, en Organigrama (desplegable en la pestaña “Institucional”), en la 

sección “Dirección Nacional- Asesores”, se reitera el uso aleatorio de los conceptos, al 

aludir a “asesores”, en masculino, y luego, al agregar “jefe/a del Servicio”, en modo 

inclusivo mediante la duplicación abreviada o/a:  

“Los Asesores conforman el Gabinete del jefe/a de Servicio, 

correspondiéndole asesorar y apoyar a la Dirección Nacional en la toma de 

decisiones estratégicas mediante el análisis permanente de sus políticas, el 

monitoreo y evaluación de los cambios del entorno, económicos, políticos y 

social”.255 

La revisión de Publicaciones permite constatar una especificidad técnica de lo 

producido. No obstante, pueden detectarse algunas que involucran, con más o menos 

cercanía, asuntos como Equidad de género, Género y/o Mujeres. 

Entre estas se encuentra, de hecho, el Informe: Validación de la propuesta de Sistema 

de Indicadores de Calidad de Vida Rural, de octubre 2020. En cuyo contenido se señala:  

Dentro de las observaciones que no se referían a los indicadores previamente 

definidos, los asistentes propusieron nuevos indicadores relacionados con 

integrar enfoque de género, violencia intrafamiliar y servicios básicos en la 

vivienda, por lo que se sumaron tres indicadores nuevos. Además, a solicitud 

de la contraparte y por su relevancia, se incorporaron otros tres nuevos 

indicadores de alta factibilidad relacionados con la vulnerabilidad en edad 

escolar por género y años de escolaridad por género256. 

 

Este tipo de discusiones, reflexiones y acuerdos respecto a la producción estadística 

considerando una mirada que tenga presente el género, ciertamente es un aporte 

 
254 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/odepa/  
255 Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/institucional/organigrama-2  
256 Información disponible en: https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/consultorias-y-
asesorias/informe-validacion-de-la-propuesta-de-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-
rural-octubre-2020  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/odepa/
https://www.odepa.gob.cl/institucional/organigrama-2
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/consultorias-y-asesorias/informe-validacion-de-la-propuesta-de-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural-octubre-2020
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/consultorias-y-asesorias/informe-validacion-de-la-propuesta-de-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural-octubre-2020
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/consultorias-y-asesorias/informe-validacion-de-la-propuesta-de-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural-octubre-2020
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sustantivo. Desagregar por sexo no sólo permite acercarse a un diagnóstico de la 

realidad que tenga en cuenta factores y desigualdades estructurales, sino que también 

abre las puertas para la generación de planes y programas y la incidencia, potenciando 

caminos para la transformación social.  

Otro ejemplo de la importancia que tiene el tema para la institución es el Informe final: 

Diagnóstico con Enfoque de Género del quehacer de la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias, del 2008. Este, en su introducción señala que el estudio es fruto del “interés” 

de ODEPA por “fortalecer el proceso de incorporación del enfoque de género en los 

ámbitos y acciones que desarrolla la Institución”, demandando   

• apoyo en la entrega de herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas 

para la incorporación del enfoque de género en el quehacer institucional;  

• identificar un conjunto de brechas, inequidades y barreras de género atingentes 

a su ámbito de especialización;  

• apoyo técnico en la formulación del plan de trabajo del PMG sistema de género 

2009-2010 y; 

• contar con un conjunto de propuestas para avanzar en el proceso de 

transversalización del género en la institución257.  

A los dos documentos anteriores se suma también el boletín Agrogénero”258, producido 

bianualmente y que ya lleva 20 ediciones publicadas, difundiendo sintéticamente 

información sobre tema relativos a las mujeres rurales, agrícolas, de Chile y de América 

Latina, derechos, género, informando de capacitaciones y concurso, presentando datos 

estadísticos desagregados por sexo, entre otros aspectos.   

 
257 Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/wp-
content/uploads/2008/12/diagnosticoGenero2008.pdf  
258 Disponible en: 
https://www.odepa.gob.cl/?paged=3&criterio=AGROG%C3%89NERO&s=AGROG%C3%89NERO&desde
=1999&hasta=2020   

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2008/12/diagnosticoGenero2008.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2008/12/diagnosticoGenero2008.pdf
https://www.odepa.gob.cl/?paged=3&criterio=AGROG%C3%89NERO&s=AGROG%C3%89NERO&desde=1999&hasta=2020
https://www.odepa.gob.cl/?paged=3&criterio=AGROG%C3%89NERO&s=AGROG%C3%89NERO&desde=1999&hasta=2020
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Fuente: Agrogénero, Nº 19, junio 2020 

Agrogénero, al ser una revista que incorpora el enfoque de género, respeta el lenguaje 

inclusivo en su redacción, un ejemplo de ello se encuentra en la siguiente cita:  

“La Escuela de Capacitación Chile Agrícola es una plataforma web cuyo 

objetivo principal es que los/as pequeños/as agricultores/as y 

emprendedores/as agrícolas de todo el país puedan tener más y mejor acceso 

a capacitación e información en temas relevantes del agro, con el fin de 

entregarles mayores oportunidades productivas para incrementar su bienestar 

social y económico, así como hacer frente a los desafíos del cambio climático 

con conocimiento de las últimas prácticas, medidas y tecnologías”259. 

La numeración de esta serie de aspectos pro-equidad, hacer pensar como esperable 

encontrar en el sitio web alguna sección cuyo nombre aluda a género. Esta se encuentra 

en la pestaña Temas transversales, bajo la denominación Temas de género260. Allí, se 

define la equidad en esta área como “la capacidad de una sociedad de ser equitativa y 

justa en el trato de hombres y mujeres en los ámbitos social, cultural y político”, 

agregando que es responsabilidad del Estado avanzar hacia la igualdad de género, 

 
259 Ministerio de Agricultura. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Agrogénero. Edición N°19, junio 
2020. Disponible en 
https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70225/agroGenero19_202006.pdf  
260 Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/temas-de-genero  

https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70225/agroGenero19_202006.pdf
https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/temas-de-genero
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generando acciones para eliminar las brechas que se presentan entre hombres y 

mujeres. 

Tras esto, encontramos documentos agrupados bajo los títulos de  

• Lineamientos, en donde se incluye: Diagnóstico institucional de género 2020, Plan 

anual de oportunidades entre hombres y mujeres 2011-2020, Decreto 305, Manual 

de lenguaje inclusivo, y Compromisos Ministeriales de Género en Agricultura 2018-

2022,  

• Agrogénero, con un link a la publicación en sus diversos números 

• Documentos relaciones, que considera: La agricultura orgánica y la Equidad de 

Género, Manual sobre género en la agricultura, Guía ilustrada para una 

comunicación sin estereotipos de género y el Informe Final “Mayor incorporación de 

las mujeres en la economía chilena”261. 

Finaliza, con un apartado de Mayor Información, en donde remite a puntos clave en el 

tema: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Estadísticas de Género del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y FAO Publicaciones Género. Con ello, termina de 

completar una información bastante acabada en el tema.  

  

 

8.1.10 Comisión nacional de riego (CNR) 
 

El Ministerio de Agricultura, al igual que para el caso de los otros Servicios que hacen 

parte de su estructura orgánica, presenta a la Comisión Nacional de Riesgo (CNR) 

describiendo cuáles son los objetivos de este organismo. Y, de la misma manera que 

en los análisis anteriores, al momento de formular la pregunta “¿Quiénes son sus 

“beneficiarios?” reitera la formulación masculinizada y, por tanto, el uso de lenguaje no 

inclusivo. Sin embargo, esto no sucede al detallar a quienes se refiere:  

• Agricultores y agricultoras individuales que tengan la propiedad de la tierra y del 
agua, a través de los derechos de aguas legalmente constituidos. 

• Organizaciones de usuarios/as (o regantes) de todo el país legalmente constituidas 
o en vías de constitución. 

• Agricultores y agricultoras individuales y organizaciones de usuarios/as que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. 

• Agentes de riego: Personas naturales y jurídicas ligadas al subsector riego. 
Hombres y mujeres profesionales, consultores/ras, profesores/ras rurales, 
estudiantes y otros. 

Nos encontramos, entonces, con la corrección en la formulación, en la visibilización de 

las mujeres en sus distintos roles y condiciones.  

Pese a lo anterior, en el desglose que se hace por área de acción, en la sección 

Servicios y Beneficios, constatamos expresiones de lenguaje no inclusivas y sexistas. 

Entre los ejemplos, puede mencionarse  

 
261 Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/temas-de-genero  

https://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/temas-de-genero
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• las “Bases especiales N°201-2016 “Programa especial pequeña agricultura I- 

Tranques Araucanía”, dirigido a “Pequeños productores agrícolas de la Región de 

la Araucanía”262.  

• las “Bases especiales N°203-2016 “Programa especial pequeña agricultura III”, 

dirigido a “Proyectos presentados a nivel nacional por pequeños productores 

agrícolas”263.  

• el “Concurso Público N°011-2016 “Tecnificación pequeños y medianos regiones 

norte I” de la Ley N°18.450 de Fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje”, reservado para “Pequeños productores agrícolas INDAP, pequeños 

empresarios agrícolas y empresarios medianos, sean personas naturales o 

jurídicas, definidos en el Manual de procedimiento Legal- Administrativo. Además, 

podrán participar personas definidas como pequeño productor no INDAP, que 

corresponden a: Personas naturales, comunidades indígenas o asociaciones 

indígenas…”.264  

Lo mismo aplica en algunos llamados a concurso, entre ellos:  el “Concurso público 

N°108-2016 “Riego para pequeña agricultura en condiciones de sequía, Cuenca del 

Limarí”, el Concurso Público N°24-2016 “Tecnificación y obras civiles pueblos 

originarios” de la Ley N°18.450 de Fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje”, y  el Concurso Público N°02-2016 “tecnificación pequeños y medianos 

regiones centro sur I” de la Ley N°18.450 de Fomento de la inversión privada en obras 

de riego y drenaje; dirigidos a: “pequeños agricultores”265, “Pequeños productores 

agrícolas pertenecientes a pueblos indígenas, asociaciones y/o comunidades 

indígenas”266, “Pequeños productores agrícolas INDAP, pequeños empresarios 

agrícolas y empresarios medianos, sean personas naturales o jurídicas”267.  

La información entregada por el sitio web de la Comisión Nacional de Riego 

(www.cnr.gob.cl), sección “¿Quiénes somos?” y “Definiciones estratégicas año 2019-

2022” está enunciada en un tono de bastante neutralidad. No obstante, al uno Producto 

estratégico señala que el Programa de fomento al riego, está dirigido a “pequeños 

agricultores y pueblos originarios”.268 

Lo mismo ocurre en la Política de calidad CNR, donde se señala que la Comisión 

Nacional de Riego tiene como propósito dirigir una serie de acciones en materia de 

riego, estudios, proyectos, programas, etc., para incrementar y mejorar la superficie 

regada del país, colaborando y en forma coordinada “con instituciones que compartan 

 
262 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n201-2016-programa-especial-
pequena-agricultura-i-tranques-araucania/  
263 Disponible en https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n203-2016-programa-especial-
pequena-agricultura-iii/  
264 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n011-2016-tecnificacion-
pequenos-y-medianos-regiones-norte-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-
de-riego-y-drenaje/  
265 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n108-2016-riego-para-pequena-
agricultura-en-condiciones-de-sequia-cuenca-del-limari/  
266 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n24-2016-tecnificacion-y-obras-
civiles-pueblos-originarios-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-
drenaje/  
267 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n02-2016-tecnificacion-pequenos-
y-medianos-regiones-centro-sur-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-
riego-y-drenaje/  
268 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/quienes-somos/que-hacemos/  

http://www.cnr.gob.cl/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n201-2016-programa-especial-pequena-agricultura-i-tranques-araucania/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n201-2016-programa-especial-pequena-agricultura-i-tranques-araucania/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n203-2016-programa-especial-pequena-agricultura-iii/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/bases-especiales-n203-2016-programa-especial-pequena-agricultura-iii/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n011-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-norte-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n011-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-norte-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n011-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-norte-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n108-2016-riego-para-pequena-agricultura-en-condiciones-de-sequia-cuenca-del-limari/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n108-2016-riego-para-pequena-agricultura-en-condiciones-de-sequia-cuenca-del-limari/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n24-2016-tecnificacion-y-obras-civiles-pueblos-originarios-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n24-2016-tecnificacion-y-obras-civiles-pueblos-originarios-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n24-2016-tecnificacion-y-obras-civiles-pueblos-originarios-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n02-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-centro-sur-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n02-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-centro-sur-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/concurso-publico-n02-2016-tecnificacion-pequenos-y-medianos-regiones-centro-sur-i-de-la-ley-n18-450-de-fomento-de-la-inversion-privada-en-obras-de-riego-y-drenaje/
https://www.cnr.gob.cl/quienes-somos/que-hacemos/
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sus objetivos con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

agricultores de nuestro país” 269. 

De este modo, vemos que la inclusividad en el lenguaje no es un aspecto persistente en 

los textos de contenidos desarrollados. 

Respecto de la Cuenta Pública Participativa 2019270, en su versión audiovisual, es 

posible señalar que, si bien es relatada por la voz de una mujer, exhibe una tendencia 

general al uso del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Indica, por 

ejemplo, que la CNR por medio de una serie de concursos “impulsa el desarrollo agrícola 

de los productores del país” y que el organismo dispone de una Secretaría Ejecutiva 

que “cuenta con una dotación de 170 funcionarios”. Sin embargo, a la hora de enunciar 

este dato, no desagregado por sexo, aparecen imágenes de mujeres. De esta manera, 

como ha sucedido en las cuentas públicas de otros servicios antes analizadas, el 

discurso visual termina por completar o hacer patente lo que los números y las palabras 

omiten.  

En el video, es el Secretario Ejecutivo, Federico Errázuriz, el encargado de dar cuenta 

de los avances experimentados por la institución en el año 2019. Su presentación, 

cuenta con preguntas grabadas por “agricultores y representantes de la sociedad civil”, 

a las que irá respondiendo a lo largo del video. 

De un total de ocho personas que hacen preguntas relacionadas a las áreas que abarca 

el servicio, solo una es formulada por una mujer. Pareciera haber una suerte de relación 

entre la invisbilización en el lenguaje y este ceder la voz, en tanto mujeres usuarias.  

En algunos apartados, las prácticas descritas se reiteran. Por ejemplo, cuando se alude: 

“Lo más importante es que el conjunto de estos proyectos benefició a más de 49 mil 

agricultores a través de la tecnificación de más de 17 mil ochocientas hectáreas…”, 

situación que es acompañada por imágenes de mujeres animadas.  

Una voz inclusiva se produce en el minuto 4:49, cuando se establece que: “En 

comparación con el año 2018, el 2019 tuvo un aumento de un 13% en los recursos que 

fueron en beneficio directo de los agricultores y agricultoras que trabajan en predios 

pequeños…” 

Finalmente, el Secretario Federico Errázuriz, finaliza la presentación agradeciendo a 

quienes han visualizado el video indicando que pueden contar “con el compromiso y la 

voluntad de todos nuestros funcionarios para seguir trabajando en apoyar a los 

agricultores de Chile”271, no considerando en la expresión verbalizada a las 

trabajadoras y a las agriculturas.  

Por otra parte, en la sección Participación Ciudadana (desplegable desde la pestaña 

Participación&Atención Ciudadana (SIAC), se hace la pregunta ¿Qué entendemos por 

participación ciudadana?, respondiendo: “La participación ciudadana consiste en el 

involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de 

toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.272 Encontramos aquí, 

una expresión de lenguaje no sexista e inclusivo en la duplicación: “ciudadanos y 

ciudadanas”.  

 
269 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/politica-de-calidad-cnr/  
270 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/cuenta-publica-2019/  
271 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/cuenta-publica-2019/  
272 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/participacion/  

https://www.cnr.gob.cl/politica-de-calidad-cnr/
https://www.cnr.gob.cl/cuenta-publica-2019/
https://www.cnr.gob.cl/cuenta-publica-2019/
https://www.cnr.gob.cl/participacion/
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Al igual que en algunos de los otros organismos que dependen del Ministerio de 

Agricultura, la Comisión Nacional de Riego cuenta con apartado de Género (en la barra 

lateral derecha del sitio web). En este se indica que  

“La Comisión Nacional de Riego, a través de la unidad de género, cuenta con 
una serie de acciones estratégicas con el objetivo de contribuir a disminuir las 
brechas y/o barreras de género, orientadas a mejorar los niveles de igualdad y 
equidad de género”273. 

 

 

Entre sus objetivos se cuentan: 

• Informar a las agricultoras sobre las alternativas y requisitos necesarios, para 

financiar y construir sus obras de riego a través de la Comisión Nacional de 

Riego. 

• Fomentar la participación de la mujer al interior de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua, de manera de promover la equidad de género en estas 

instituciones. 

• Visibilizar a las mujeres usuarias, a través de los resultados de gestión de la 

Comisión Nacional de Riego274. 

 

Asimismo, se señala que entre los fines estratégicos se encuentra “la promoción y 

aumento de la participación de mujeres agricultoras en los instrumentos que dispone, 

implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y 

equidad de género y a fortalecer la capacidad del servicio para desarrollar políticas 

públicas de género275  

Se dispone de capacitación a distancia para orientar “sobre postulación, diseño y 

presentación de proyectos de riego a la Ley N°18.450, para agricultores/as, 

consultores/as, funcionarios/as y profesionales en general”, donde para acceder solo se 

necesita estar inscrito o inscrita. 

Finalmente, se dispone de un grupo especial para mujeres agricultoras donde se ha 

dispuesto un concurso especial para ellas “pueden presentar sus proyectos, 

garantizándoles un espacio donde ellas puedan participar en igualdad de condiciones y 

tengan mejores posibilidades de obtener la bonificación”.276 

  

 
273 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/genero-3/  
274 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/genero-3/  
275 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/genero-3/aplicacion-cnr/   
276 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/genero-3/grupos-especiales-para-mujeres-agricultoras/  

https://www.cnr.gob.cl/genero-3/
https://www.cnr.gob.cl/genero-3/
https://www.cnr.gob.cl/genero-3/aplicacion-cnr/
https://www.cnr.gob.cl/genero-3/grupos-especiales-para-mujeres-agricultoras/
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8.1.11 Centro de información de recursos naturales 

(CIREN) 
 

El Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, es un instituto 
tecnológico que genera y gestiona información y conocimiento sobre los 
recursos naturales y productivos del país, mediante el uso de tecnologías de 
información y aplicaciones geoespaciales, haciéndolos accesibles y útiles para 
la toma de decisiones en productoras y productores silvoagropecuarios, 
instituciones públicas, academia, agentes de desarrollo públicos y privados, 
entre otros. 

¿Qué hacemos?  

Proporcionar información completa y actualizada de los recursos naturales de 
nuestro país. 

Entregar la mayor base de datos sobre suelos, recursos hídricos, clima, 
información frutícola y forestal; además del catastro de la propiedad rural. 

Contribuir a la planificación, toma de decisiones y diseño de políticas de 
desarrollo productivo y de ordenamiento territorial. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Instituciones del Estado: Ministerios, Seremis, 
Gobernaciones, Municipalidades, y otros Servicios Públicos. 

Productores/as agrícolas. Agencias Regionales Desarrollo 
Productivo. Regantes. 

Consultores, Institutos de investigación y Universidades. Ciudadanía en 
general277. 

La información anterior sobre el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), 

proviene del Sitio Web del Ministerio de Agricultura. Como ha sido la tendencia entre los 

servicios revisados páginas atrás, en esta presentación el lenguaje neutral se transforma 

al masculino generizado al momento de abordar a las personas beneficiadas. Desde el 

calificativo mismo de “beneficiarios”, en masculino, se abre la entrada a otra 

denominación no inclusiva: “Consultores”. Junto a este término -en genérico masculino-

, coexisten otras formulaciones menos sexistas y más incluyentes, en este caso por su 

neutralidad: “ciudadanía”.  

Por su parte, entre los Servicios y Beneficios ofrecidos se encuentra la Biblioteca Digital 

CEDOC-CIREN, que ocupa un lenguaje neutro y de tipo jurídico al señalar que está 

dirigida a “todas las personas que requieran información relativa a recurso naturales, 

riegos, usos de suelos, recursos hídricos etc.”278. Esta biblioteca incluye textos, 

informes, fotografías y cartografía de los recursos naturales en Chile. 

El uso del lenguaje neutro se repite en CampoClick, iniciativa conjunta de CIREN e 

INDAP, cuyo objetivo es “acercar la producción de la Agricultura Familiar Campesina 

(AFC) a las personas, mediante una aplicación móvil de fácil uso, amigable, gratuita, de 

cobertura nacional y con información en tiempo real”. La excepción a ello se produce 

 
277 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/ciren/  
278 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/biblioteca-digital-cedoc-ciren/  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/ciren/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/biblioteca-digital-cedoc-ciren/
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cuando se indica que está dirigido a: “A personas vinculadas al área de la agricultura 

(empresas, agricultores independientes)”279. 

Del mismo modo, el Sistema de Información Territorial Rural (SIT Rural) manifiesta que 

está destinado a “personas que cultiven y tengan como sustento, las tierras y sus 

plantaciones. A las empresas industriales de la agricultura.280 

Esta corrección sexo/genérica en la forma de enunciación, se transforma en el servicio 

de Capacitaciones en el área de la Percepción Remota y uso de Sistemas de 

Información Geográfica dictados en Santiago con convocatoria nacional. El que se 

planeta como dirigido a “Profesionales y técnicos de los ámbitos Público y Privado que 

no han tenido educación formal en imágenes satelitales y seguimiento geográfico281. 

Esto se repite para el caso del Catastro Frutícola e Infraestructura Agroindustrial, que 

se trata de “Informes disponibles para cualquier interesado”282. 

Por último, el Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos (SITHA), se 

dirige a “todos los interesados en la gestión productiva del turismo de intereses 

especiales, la minería, agricultura y ganadería”.283  

El ejercicio de traer a colación estos ejemplos es mostrar las fluctuaciones en el uso de 

lenguaje inclusivo existentes en las descripciones de contenidos institucionales de 

diversa naturaleza. Ello evidencia, por cierto, los desafíos que supone la correcta 

aplicación de este, así como los procesos de continuos de aprendizajes y mejoras que 

pueden efectuarse sobre los mismos.   

La revisión del sitio web del propio CIREN (/www.ciren.cl/), permite observar, en un 

comportamiento similar al presentado en la información proveniente del sitio web de 

MINAGRI, una descripción institucional marcada por la neutralidad.   

No obstante, a la hora de abordar sus Ejes Estratégicos, en específico en el de 

Compromiso Social, la redacción usada es masculinizada, dejando fuera a las mujeres 

productoras:  

La sustentabilidad de los recursos naturales debe ir acompañada de un 

compromiso social que incorpore la articulación de nuestro Centro con la 

agricultura familiar campesina, con los pequeños, medianos y grandes 

productores, con énfasis en la disposición de información actualizada sobre el 

territorio y sus recursos284 

En otra arista de información producida, con el apoyo audiovisual CIREN muestra a la 

comunidad su Programa de Fortalecimiento Institucional. El contenido es especializado. 

Más allá de esto, se rescata la inclusión de imágenes de mujeres que trabajan en la 

entidad: una funcionaria que posiblemente esté presentando alguna explicación a través 

 
279 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/campoclick/  
280 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-rural-
sit-rural/  
281 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/capacitaciones-en-el-area-de-la-
percepcion-remota-y-uso-de-sistemas-de-informacion-geografica-dictados-en-santiago-con-
convocatoria-nacional/  
282 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/catastro-fruticola-e-infraestructura-
agroindustrial/  
283 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-de-
humedales-altoandinos-sitha/  
284 Disponible en: https://www.ciren.cl/quienes-somos/  

https://www.ciren.cl/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/campoclick/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-rural-sit-rural/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-rural-sit-rural/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/capacitaciones-en-el-area-de-la-percepcion-remota-y-uso-de-sistemas-de-informacion-geografica-dictados-en-santiago-con-convocatoria-nacional/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/capacitaciones-en-el-area-de-la-percepcion-remota-y-uso-de-sistemas-de-informacion-geografica-dictados-en-santiago-con-convocatoria-nacional/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/capacitaciones-en-el-area-de-la-percepcion-remota-y-uso-de-sistemas-de-informacion-geografica-dictados-en-santiago-con-convocatoria-nacional/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/catastro-fruticola-e-infraestructura-agroindustrial/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/catastro-fruticola-e-infraestructura-agroindustrial/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-de-humedales-altoandinos-sitha/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/sistema-de-informacion-territorial-de-humedales-altoandinos-sitha/
https://www.ciren.cl/quienes-somos/
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del dibujo de un diagrama en una pizarra, frente a tres de sus colegas285; otra, 

enseñando una cartografía digital a dos de sus pares; un par, siendo parte de una 

reunión. Con ello, se releva y visibiliza el papel que, en tanto mujeres profesionales, 

cumplen. 

En otras imágenes, se muestra a una usuaria que llega a informarse sobre los servicios 

prestados por el organismo, así como a mujeres capacitándose en cartografías digitales. 

Cabe agregar que la duración del video no es más de 5 minutos, por lo que la presencia 

de imágenes femeninas es significativa. 

Por otra parte, se dispone de otro video titulado CIREN- Información, Innovación e 

Investigación286, el que parte mostrando a una mujer analizando datos en una 

cartografía digital y, luego, extendiendo cartografías en una mesa junto con otra 

compañera. A ello se agrega luego, una mujer liderando un equipo y al frente de dos 

hombres. 

Posteriormente, se muestra la intervención de Daniela González, a quien se le incluye 

su cargo, Gerenta de Gestión Estratégica, Producción y Desarrollo CIREN, con el uso 

adecuado del lenguaje de género. Asimismo, se muestra a tres mujeres funcionarias 

desplegando su actividad en terreno. La presencia de mujeres es relevante en el video, 

estando presentes también en otros momentos de este. El recurso tiene una duración 

de 3 minutos y 20 segundos, y la presencia de ellas es mayoritaria. El resto de las 

imágenes mostradas son fundamentalmente de paisajes. 

Una cuestión que recalcar es que en el mapa del sitio web no se constata ningún 

apartado que haga alusión a equidad o enfoque de género ni a mujeres. Tampoco 

aparece información al utilizar el recurso de búsqueda en este.    

 

 

8.1.12 Comité de seguros del agro (AGROSEGUROS) 
 

El Comité de Seguros del Agro (Agroseguros) es una institución estatal creada por el 
Consejo de CORFO el año 2000 con el objetivo de desarrollar un mercado de seguros 
para el sector silvoagropecuario, que permita aumentar la competitividad y disminuir las 
desigualdades del sector287. 

¿Qué hacemos? 

Agroseguros desarrolla, promueve y administra instrumentos de gestión del 
riesgo con subsidio estatal para el sector productivo de los ámbitos agrícola, 
pecuario y forestal, los que permiten traspasar pérdidas económicas 
producidas por daños en un cultivo asegurado, debido a fenómenos climáticos 
cubiertos por la póliza y fluctuaciones en el precio de los commodities agrícolas 
a los que se enfrentan los agricultores del sector. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

 
285 Disponible en Fortalecimiento Institucional o plataforma youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hTkuLE4Nh-A&feature=emb_logo  
286 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KBvbVWrNzi8&feature=emb_logo  
287 Información disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/agroseguros/  

https://www.youtube.com/watch?v=hTkuLE4Nh-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KBvbVWrNzi8&feature=emb_logo
https://www.minagri.gob.cl/institucion/agroseguros/
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Cualquier agricultor del país que cuente con Iniciación de Actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos (SII) y sea contribuyente del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) puede acceder a estos beneficios. 

También pueden acceder al subsidio, aquellos agricultores que, sin tener 
iniciación de actividades, estén siendo atendidos como clientes de crédito del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), BancoEstado, u otras 
instituciones autorizadas, en cuyo caso el monto asegurado no puede superar 

las 250 UF por temporada agrícola288. 

La información anterior procede del sitio web del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 

Aquí, como ha sucedido reiteradamente con otros Servicios, la presentación reproduce 

el lenguaje no inclusivo en la pregunta sobre “¿Quiénes son nuestros beneficiarios?”.  

La respuesta sigue la propensión a la no inclusividad, recurriendo al genérico masculino 

como la denominación que aglutina a hombres y mujeres: “agricultor”, “agricultores”  

En la sección Servicios y Beneficios se reitera en los 14 seguros del área agrícola la no 

inclusividad al referirse a quiénes están dirigidos: 

• Precio Maíz grano289 

• Seguro de incendio con adicionales para frutales290 

• Seguro para cultivos anuales-Cereales291 

• Seguro para cultivos anuales-Cultivos industriales292 

• Seguro para cultivos anuales-forrajes293 

• Seguro para cultivos anuales-hortalizas294 

• Seguro para cultivos anuales-leguminosas295  

• Seguro para frutales-Kiwi296 

• Seguro para Frutales-Nogales297 

• Seguro para frutales-Olivos298  

• Seguro para frutales-Uva de mesa299 

• Seguro para frutales- Uva pisquera300 

• Seguro para frutales-Uva vinera301 

• Seguro para frutales-Berries y Pomáceas302 

En todos ellos se indica que pueden acceder  

Todos los agricultores del país que cuenten con Iniciación de Actividades ante 

el Servicio de Impuestos Internos (SII) y sean contribuyentes del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). También pueden acceder al subsidio, aquellos 

 
288 https://www.minagri.gob.cl/institucion/agroseguros/  
289 https://www.minagri.gob.cl/servicios/precio-maiz-grano/  
290 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-de-incendio-con-adicionales-para-frutales/  
291 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-cereales/  
292 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-cultivos-industriales/  
293 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-forrajes/  
294 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-hortalizas/  
295 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-leguminosas/  
296 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-kiwi/  
297 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-nogales/  
298 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-olivos/  
299 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-de-mesa/  
300 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-pisquera/  
301 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-vinifera/  
302 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-berries-y-pomaceas/  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/agroseguros/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/precio-maiz-grano/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-de-incendio-con-adicionales-para-frutales/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-cereales/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-cultivos-industriales/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-forrajes/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-hortalizas/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-cultivos-anuales-leguminosas/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-kiwi/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-nogales/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-olivos/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-de-mesa/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-pisquera/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-uva-vinifera/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-para-frutales-berries-y-pomaceas/
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agricultores que, sin tener iniciación de actividades, estén siendo atendidos 

como clientes de crédito del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 

BancoEstado, u otras instituciones autorizadas, en cuyo caso el monto 

asegurado no puede superar las 250 UF por temporada agrícola. 

Para el sector ganadero, por su parte, se ofrecen tres seguros: apícola, bovino y ovino. 

Todos ellos dirigidos a productores303 y agricultores304.  

En la información vertida en el sitio web de Agroseguros no se modifica la situación 

indicada anteriormente. De hecho, en la Misión y Visión institucional respectivamente 

se proponen los siguientes objetivos: 

Desarrollar y promover herramientas de transferencia de riesgos para el sector 

silvoagropecuario y administrar un subsidio estatal para fomentar su 

contratación, así los agricultores podrán asegurar su capital ante eventos 

climáticos adversos305. 

Ser reconocido como el organismo líder en la gestión integral de los riesgos 

propios del sector silvoagropecuario en Chile, poniendo un esfuerzo especial 

en la incorporación de los pequeños y medianos productores agrícolas306. 

El recurso audiovisual, que corresponde a un Video Institucional Agroseguros 2019, 

dispuesto en la página del organismo revierte la tendencia anterior. Lo hace, en primer 

lugar, porque es relatado por la voz de una mujer, pero, además, porque se toma en 

cuenta el lenguaje inclusivo para dar cuenta que el trabajo agropecuario es desarrollado 

tanto por hombres como mujeres. Se señala:  

Día a día hombres y mujeres trabajan en los campos entregando el sustento a 

sus familias y produciendo los alimentos que necesitan chilenas, chilenos y 

consumidores de todo el planeta307 

Lo anterior, sin desconocer que en otro momento del documento audiovisual sólo se 

nombra a los “agricultores”; y que las imágenes predominantes son las de hombres 

trabajando en cultivos. 

Un aspecto a mencionar es que en el mapa del sitio web no se constata ningún apartado 

que haga alusión a equidad o enfoque de género ni a mujeres. Tampoco aparece 

información al utilizar el recurso de búsqueda en este. De existir, este no resulta 

accesible fácilmente.    

 

 

 

 

 

 

 
303 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-apicola/  
304 https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-bovino/  
305 https://www.agroseguros.gob.cl/mision/  
306 Ibid.  
307 https://www.youtube.com/watch?v=UBlOzRi585Q&feature=emb_logo  

https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-apicola/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/seguro-bovino/
https://www.agroseguros.gob.cl/mision/
https://www.youtube.com/watch?v=UBlOzRi585Q&feature=emb_logo
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8.1.13 Fundación de comunicaciones, capacitación y cultura del 

agro (FUCOA) 
 

La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, es 
una institución privada sin fines de lucro dependiente del Ministerio de Agricultura. Tiene 
a cargo la difusión de las políticas públicas, programas y beneficios del Minagri, a través 
de medios propios y productos desarrollados para estas instituciones. 

 

¿Qué hacemos? 

FUCOA entrega apoyo comunicacional al Ministerio de Agricultura y sus 
servicios, así como otras instituciones públicas y privadas, en la difusión de 
iniciativas en beneficio del agro. 

Para ello, contamos con productos comunicacionales escritos, digitales y 
radiales propios, como la revista Nuestra Tierra y el programa Chile Rural, entre 
otros. También ofrecemos servicios audiovisuales, diseño (gráfico, editorial y 
web), publicidad y producción de eventos. 

Asimismo, desarrollamos iniciativas de capacitación y gestión cultural, 
destacando el concurso Historias de nuestra tierra y el Carnaval de historias de 
nuestra tierra, entre otros. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Público general con interés en la agricultura y el mundo rural. 

Pequeños/as agricultores/as y emprendedores/as campesinos/as. – Gremios, 
profesionales del agro y trabajadores/as. 

Pequeñas y medianas empresas del rubro agrícola. Comunidad académica 
ligada al agro308. 

 

La presentación anterior de FUCOA, proveniente del sitio web del Ministerio de 

Agricultura, permite constatar que, al igual que en otros organismos dependientes de 

esta cartera, al establecer quiénes son los beneficiarios y beneficiarias se verifica el uso 

de un lenguaje no inclusivo en el título –“beneficiarios”-. Sin embargo, éste se vuelve 

inclusivo al detallar a quiénes se orienta. Para ello recurre a la aplicación de categorías 

generales no sexistas - “Público general”, “Gremios”, “profesionales del agro”-; 

duplicación abreviada o/a - “Pequeños/as agricultores/as y emprendedores/as 

campesinos/as”, “trabajadores/as” 

Este carácter no sexista e inclusivo opera también en el apartado Servicios y Beneficios. 

Por ejemplo, en la Beca Semillero Rural, dirigida a “Estudiantes de establecimientos 

educacionales técnico-profesionales municipales o subvencionados vinculados con la 

industria lechera y frutícola, y que cumplan los requisitos de las bases”309  

En la página de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro 

(FUCOA), se mantiene la tendencia a la corrección sexo/genérica de la expresión. Por 

ejemplo, en el apartado Quiénes somos-Áreas de Trabajo, se detallan una serie de 

labores desarrolladas por este organismo. En este contexto, el área de Comunicaciones 

y Medios dice contar con un equipo de “periodistas, audiovisuales y técnicos con los que 

 
308 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/institucion/fucoa/  
309 Disponible en: https://www.minagri.gob.cl/servicios/beca-semillero-rural/  

https://www.minagri.gob.cl/institucion/fucoa/
https://www.minagri.gob.cl/servicios/beca-semillero-rural/
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realizamos diversos productos comunicacionales, entre ellos Radio Minagri, el programa 

radial Chile Rural, publicaciones como Revista Nuestra Tierra y Revista Comisión 

Nacional de Riego y diversos videos institucionales, a través de los cuales apoyamos 

comunicacionalmente la labor del Ministerio de Agricultura y sus servicios”. 

Lo mismo cuando se alude a que “Profesionales de FUCOA combinan aspectos 

elementales del marketing digital con el uso profesional de las redes sociales, ofreciendo 

capacitaciones en social media e internet, estrategias de difusión en distintas 

plataformas digitales como Facebook y Google AdWords, informes de analítica y 

usabilidad web, y asesorías comunicacionales en redes sociales para diversas 

campañas de interés público.310 

No obstante, en el acápite Publicidad, Diseño, Ferias, Eventos, se establece que 

cuentan con un “creativo equipo de diseñadores, publicistas y productores de eventos 

con los que desarrollamos diferentes piezas comunicacionales y de publicidad…”, 

remarcando la expresión masculinizada de las profesiones actividades, excluyendo o 

invisibilizando con ello a mujeres diseñadoras y productoras311.  

No se verifica un criterio unificado para el uso del lenguaje y, en este sentido, en otro 

párrafo, esta vez del área de Publicidad, se alude a un “equipo humano y la experiencia 

necesaria para elaborar estrategias y diseñar campañas publicitarias que permitan 

llegar de forma más eficiente y certera a los grupos objetivos”, donde se usa la 

neutralidad en la redacción.312 

La misión del organismo incluye el dar a conocer, a través de distintos proyectos, la 

cultura rural en Chile ya sea con el concurso “Historias de Nuestra Tierra”, el sitio 

“Agenda Rural”, y la difusión de la “Beca Semillero Rural”, con el objeto de que los 

“jóvenes de liceos técnicos agrícolas puedan ir a especializarse en Nueva Zelanda”.313  

El Programa Chile Rural, es una emisión radial oficial de la que dispone el Ministerio de 

Agricultura. Entre sus programas más recientes se encuentra aquel titulado como ““Las 

mujeres hemos llegado para ser un aporte, para posicionarnos con nuestra mirada sobre 

conservación”, donde si bien existe información sobre el fono de orientación 1445 que 

entrega “ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o 

psicológico”,314 el título que encabeza dicha publicación es “Consejos para el Agricultor”. 

Resulta incongruente el uso del lenguaje masculinizado para aludir a un problema que 

atañe a mujeres. 

Sin embargo, en este programa se entrevista a Patricia Rodríguez, Administradora de 

la Reserva Nacional Alto Biobío sobre el “rol que cumplen las mujeres en la 

conservación y trabajo en las áreas silvestres protegidas del Estado, que administra la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF)”. Así, relevan el rol y la contribución no sólo de 

las mujeres, sino ampliando la mirada hacia un enfoque más cercano a la 

transversalización del género en distintas áreas y ámbitos.  

 
310 Disponible en: https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/  
311 Disponible en: https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/  
312 Disponible en: https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/  
313 Disponible en: https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/  
314 Disponible en: https://www.fucoa.cl/chile-rural/las-mujeres-hemos-llegado-para-ser-un-
aporte-para-posicionarnos-con-nuestra-mirada-sobre-conservacion/  

https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/
https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/
https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/
https://www.fucoa.cl/quienes-somos/areas-de-trabajo/
https://www.fucoa.cl/chile-rural/las-mujeres-hemos-llegado-para-ser-un-aporte-para-posicionarnos-con-nuestra-mirada-sobre-conservacion/
https://www.fucoa.cl/chile-rural/las-mujeres-hemos-llegado-para-ser-un-aporte-para-posicionarnos-con-nuestra-mirada-sobre-conservacion/
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Otra instancia donde se visibiliza a la mujer es el programa dedicado al Día contra la 

violencia contra la mujer, donde en el episodio 23 de Chile Rural se pone en valor el 

trabajo realizado por las Guardaparques mujeres315.  

Asimismo, el episodio 5 de Chile Rural está dedicado al “Día de los campesinos y 

campesinas”.316 

Otro acierto inclusivo se muestra al hablar del Diario Nuestra Tierra, publicación impresa 

quincenal “dirigida a campesinas, campesinos y a todos los habitantes del mundo rural. 

Contiene información, consejos y datos útiles de agricultura, salud, género, material 

educativo, efemérides, panoramas, entretención y mucho más”.317  

Aunque, se reitera un lenguaje masculinizado al hablar de “Historias de nuestra Tierra”, 

concurso que tiene por objeto dar a conocer tradiciones, costumbres, mitos y leyendas 

del mundo rural. Las categorías son “Cuento (todo público), Poesía (todo público) y 

Dibujo (alumnos de enseñanza básica y media)”, lo que invisibiliza a las alumnas318. 

Igual situación se muestra en la Feria Expo Chile Agrícola, otro programa perteneciente 

a FUCOA, que de describe como “El mayor punto de encuentro del sector 

silvoagropecuario y la feria de capacitación más grande de Chile”, y pese a ello se señala 

que en ella confluyen los “grandes, medianos y pequeños productores”.319 

 

8.1.14 Agencia chilena para la inocuidad y calidad alimentaria (ACHIPIA) 
 

La Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, es una comisión 
asesora presidencial que depende administrativamente del Ministerio de Agricultura a 
través de su subsecretaria. Tiene como función formular la Política Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria y conducir su implementación en los planes, programas 
y demás medidas desarrolladas por los organismos públicos con competencia en la 
materia (SAG, MINSAL, SERNAPESCA y DIRECON), sirviendo como entidad 
coordinadora y articuladora entre éstos, la industria alimentaria, la comunidad científica, 
los productores de alimentos y los consumidores. 

¿Qué hacemos? 

Coordinamos y conducimos el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad 
Alimentaria, es decir coordinamos a todos los actores que participan de la 
cadena: los que producen, transforman y distribuyen los alimentos, los 
inspeccionan y fiscalizan, y los consumidores, y así disminuir los riesgos y 
peligros para la salud humana. 

Incorporamos las variables Inocuidad y Calidad Alimentaria en el sector 
productivo, la academia y centros de ciencia y tecnología. 

Contribuimos a la reducción de los riesgos y peligros alimentarios por medio de 
la implementación del modelo de análisis de riesgos que incorpora la 
evaluación, gestión y comunicación de riesgos. 

 
315 Disponible en: https://www.fucoa.cl/podcast/chile-rural-episodio-23-guardaparques-mujeres/  
316 Disponible en: https://www.fucoa.cl/podcast/chile-rural-episodio-5-dia-de-los-campesinos-y-
campesinas/  
317 Disponible en: https://www.fucoa.cl/productos/diario-nuestra-tierra/  
318 Disponible en: https://historiasdenuestratierra.cl/que-es/   
319 Disponible en: https://fucoa.cl/expochileagricola/  

https://www.fucoa.cl/podcast/chile-rural-episodio-23-guardaparques-mujeres/
https://www.fucoa.cl/podcast/chile-rural-episodio-5-dia-de-los-campesinos-y-campesinas/
https://www.fucoa.cl/podcast/chile-rural-episodio-5-dia-de-los-campesinos-y-campesinas/
https://www.fucoa.cl/productos/diario-nuestra-tierra/
https://historiasdenuestratierra.cl/que-es/
https://fucoa.cl/expochileagricola/
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Apoyamos la coordinación de los organismos públicos que se dedican a la 
inspección y fiscalización de los alimentos: Ministerio de Salud, el Servicio 
Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y en el 
ámbito internacional, con la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buscamos y desarrollamos estrategias comunicacionales creativas que releven 
la importancia de la inocuidad y la calidad alimentaria en nuestras vidas. 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

Todos aquellos actores que participan dentro del Sistema Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria, a través de la coordinación y conducción que 
para estos efectos realiza la agencia, como: Productores, industria alimentaria, 
organismos públicos, academia y consumidores. 

La presentación anterior de FUCOA, proveniente del sitio web del Ministerio de 
Agricultura, permite constatar que en la sección “¿Qué hacemos?”, y “¿Quiénes son 
nuestros beneficiarios?” predomina un lenguaje masculinizado para referir a hombres y 
mujeres.  

Del mismo modo, en el apartado Qué hacemos del sitio web de ACHIPIA, al hablar sobre 

su rol de Agencia coordinadora y conductora del Sistema Nacional de Inocuidad y 

Calidad Alimentaria, se alude al concepto de “actores”, la que puede leerse 

eventualmente de manera neutra, pero al aludir a consumidores deja de lado la 

inclusividad: “coordinar a todos los actores que participan de la cadena de los alimentos; 

desde aquellos que los producen, los transforman y los distribuyen, pasando por los que 

los inspeccionan y fiscalizan, hasta llegar a los consumidores, con el objeto de disminuir 

los riesgos y peligros para la salud humana en cualquier eslabón de esta cadena”.320 Lo 

mismo al incluir solo el artículo “los” hace de la frase una redacción masculinizada. 

Pese a lo anterior, en el apartado ¿Qué Hacemos? Se establece que “La inocuidad y la 

calidad de los alimentos es una tarea de todos y todas”,321 y lo mismo se repite al 

momento de describir sus estrategias comunicacionales donde se busca “relevar las 

responsabilidades que todos y todas tenemos para mejorar nuestra calidad de vida en 

lo relativo a alimentación”.322 

En la sección Prensa y Publicaciones, la institución realiza un saludo a las secretarias 

que son parte de su equipo y dedican algunos párrafos a historizar el origen de este día. 

La nota finaliza reconociendo la labor de María Eugenia Chávez y Daniela Varas donde 

se cuenta que “a las 8:20 de la mañana en el grupo de WhatsApp del equipo, recibieron 

un saludo de la Secretaria Ejecutiva, Nuri Gras: ´Para María Eugenia y Daniela un muy 

Feliz día de las secretarias y muchas gracias por su gran labor y apoyo a todos los 

Achipios y Achipias. Son fundamentales para la gestión de esta Agencia`. Las y los 

demás miembros del equipo no se hicieron esperar y replicaron el saludo a nuestras 

secretarias que día a día colaboran con cada uno de nosotros y nosotras, siempre con 

amabilidad y buena disposición haciendo más fácil la labor diaria, sea ésta presencial o 

virtual”.323 

Esta noticia no solo refleja la inclusividad en el lenguaje que incluso alude de manera 

afectiva a sus miembros como “achipios y achipias”, sino también un importante 

 
320 Disponible en: https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/  
321 Disponible en: https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/  
322 Disponible en: https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/  
323 Disponible en: https://www.achipia.gob.cl/2020/12/03/saludamos-en-el-dia-de-hoy-a-todas-
las-secretarias-y-en-especial-a-las-que-trabajan-con-nosotros/  

https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/
https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/
https://www.achipia.gob.cl/que-hacemos/
https://www.achipia.gob.cl/2020/12/03/saludamos-en-el-dia-de-hoy-a-todas-las-secretarias-y-en-especial-a-las-que-trabajan-con-nosotros/
https://www.achipia.gob.cl/2020/12/03/saludamos-en-el-dia-de-hoy-a-todas-las-secretarias-y-en-especial-a-las-que-trabajan-con-nosotros/
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reconocimiento a las mujeres que se desempeñan en esta área de trabajo cuando se 

señala que “representan ese eslabón en donde los problemas se transforman en 

soluciones”, y se constituyen en una suerte de “salvavidas en la vorágine cotidiana”, 

pues se preguntan “¿a quién recurres si la impresora no funciona? ¿Quién es una de 

las primeras personas que te regala una sonrisa al llegar a la oficina? Si; probablemente 

sea la secretaria, por eso creemos que un día para homenajearlas es justo y necesario. 

Valorar y reconocer su labor debiese siempre formar parte de nuestro espíritu de equipo. 

Por eso desde ACHIPIA les decimos a todas ¡muchas gracias!”. 

El texto es acompañado por las imágenes de ambas en forma destacada: 

 

 

 

Fuente: https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-
manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/  

  

Por otra parte, el lenguaje inclusivo puede verificarse en la noticia relacionada con el 

Día Nacional de la Manipuladora y el Manipulador de Alimentos, celebrado el 30 octubre 

2020. Se dice que la conmemoración implica “reconocer y resaltar la labor de las 

manipuladoras y manipuladores de alimentos y su rol en la alimentación colectiva con 

énfasis en el espacio escolar”, donde atienden a “niños y niñas en edad escolar”.  

Del mismo modo, se relata que “los derechos de las y los manipuladores y su 

reconocimiento en importancia han quedado patentes en los cuerpos legales 

correspondientes” y que, si bien el contexto de pandemia ha provocado la suspensión 

de las clases, el trabajo de las manipuladoras y manipuladores de alimentos se ha 

mantenido a través de la entrega de canastas individuales de alimentación que “Cada 

estudiante, a través de su apoderado o apoderada, recibe una caja con alimentos para 

preparar el desayuno y almuerzo para 15 días hábiles, el equivalente a tres semanas de 

clases en el modelo regular”, lo que ha beneficiado a “miles de niños y niñas a lo largo 

de Chile”.324 

Un aspecto a mencionar es que en el mapa del sitio web no se constata ningún apartado 

que haga alusión a equidad o enfoque de género ni a mujeres. Tampoco aparece 

información al utilizar el recurso de búsqueda en este. De existir, este no resulta 

accesible fácilmente.    

 
324 Disponible en: https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-
manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/  

https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/
https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/
https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/
https://www.achipia.gob.cl/2020/10/30/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-de-la-manipuladora-y-el-manipulador-de-alimentos/
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8.2 Análisis de documentación de tres programas del MINAGI. 
 

8.2.1 Programa de desarrollo local, PRODESAL. 

 
 

8.2.1.1 Presentación 

Este informe constituye un acercamiento diagnóstico de documentación producida por 
el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP).  

La información entregada desde el propio Programa a petición de la consultora 
considera  

- 07 informes de Cumplimiento de Indicador, correspondientes a los años que van 
desde 2013 hasta 2019; y  

- 01 resoluciones Exentas (N.º 082991, del 24-7-2020, y N.º 180925, del 16-12-2019), 
en que se Aprueba Modificación a Las Normas Técnicas Y Procedimientos 
Operativos del Programa De Desarrollo Local (PRODESAL). 

El texto parte con una sección de Antecedentes del Programa PRODESAL. La 
información obtenida desde el Sitio Web de INDAP, permite también mirar 
analíticamente su contenido desde una perspectiva de género.   

Para cada uno de estos documentos se consideró tres ejes de análisis: presencia -o no- 
de lenguaje inclusivo, información desagregada por sexo/género y evidencias de 
avances o contribuciones a la situación de las mujeres.  

Finalmente, a partir de los hallazgos surgidos se hacen alcances y recomendaciones. 

     
 

8.2.1.2 Antecedentes 

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura y del Instituto del Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, (MINAGRI-INDAP, 2018), el inicio del Programa de Desarrollo 
Local, PRODESAL, data del año 1997 y se extiende hasta la actualidad: “siendo un 
programa que tiene cobertura nacional y se ejecuta principalmente a través de los 
Municipios325 a los que INDAP transfiere recursos por medio de un convenio de 
colaboración anual”326. 

Dependiente del Instituto del Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Programa 
PRODESAL tiene como objetivo “Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de 
actividades conexas de los usuarios Microproductores, por venta de excedentes al 
mercado como complemento al ingreso total del hogar, y vincular a los usuarios con las 
acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento de las condiciones de vida”327. 

En consecución con estos fines, su funcionamiento se articula en base a dos ejes de 
trabajo: el Productivo y el de Apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida. 

 
325 El mismo documento indica que en 2017 el Programa contó con 258 entidades ejecutoras, de las cuales 252 
correspondieron a municipios y 7 a entidades privadas sin fines de lucro (MINAGRI-INDAP, 2018, P.2) 
326 MINAGRI-INDAP, 2018. Resumen Ejecutivo Evaluación Programas Gubernamentales (EPG). Programa De 
Desarrollo Local (PRODESAL), p. 2. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-
177358_r_ejecutivo_institucional.pdf  
327 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-
servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  

https://www.dipres.gob.cl/597/articles-177358_r_ejecutivo_institucional.pdf
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-177358_r_ejecutivo_institucional.pdf
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
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El primero, busca “el desarrollo de capacidades y el acceso a subsidios productivos a 
pequeña escala, que permitan a los usuarios aumentar la venta de excedentes de 
autoconsumo, tanto de las actividades silvoagropecuarias como de las conexas a 
ellas”328.  

El segundo, por su parte, reconociendo “el alto nivel de vulnerabilidad de los 
Microproductores, persigue “contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida”. Así, 
acorde al Plan Nacional de Desarrollo Rural, “el Programa aborda la articulación con 
programas del Estado y/o Entidades Privadas, haciendo visibles las necesidades de los 
usuarios frente a las instituciones, facilitando el encuentro entre dichas instituciones y 
los usuarios”329. 

En ambos ejes, se indica, se promoverá la articulación con instituciones públicas y/o 
privadas, tanto que contribuyan al desarrollo de las actividades consideradas en el Eje 
Productivo; como aquellas que contribuyan al “mejoramiento de la empleabilidad 
agrícola” y al “apoyo del Programa en pos de satisfacer necesidades básicas, como 
acceso a la vivienda, la educación, la salud, entre otros” (Eje 2)330.  

El Programa está enfocado en “Microproductores”,  

• “Que corresponden a productores con baja dotación de recursos productivos y 
activos, quienes desarrollan agricultura en ecosistemas frágiles, agravados por el 
cambio climático, en particular el déficit hídrico, limitando el potencial productivo de 
sus unidades de producción”; 

• Cuyo “ingresos totales no les permiten vivir fundamental o únicamente de la 
agricultura, por lo que deben complementar sus ingresos con otras fuentes extra 
prediales (multiactividad)”; 

• “Ubicados en sectores rurales, donde existen carencias de acceso a bienes y 
servicios sociales que afectan directamente sus condiciones de vida”; 

• Que, “desde el punto de vista productivo, poseen problemas estructurales, dada su 
baja dotación de recursos productivos y activos, así como insuficientes 
conocimientos y habilidades en nuevas técnicas para su gestión y desarrollo” 331.  

En razón de estas características, el Programa contempla la entrega de 3 componentes 

a los “beneficiarios” del mismo: asesoría técnica, fondo de operación anual e inversiones 

de activos productivos.  

 

 

 

 

 

 
328 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  
329 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  
330 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  

 
331 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  

 
 

https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
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8.2.1.3 Resultados  
 

Ejes de observación Comentarios 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WEB 
Programa de Desarrollo Local, PRODESAL (https://www.indap.gob.cl/servicios-
indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)  

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico- 
“usuarios”, “beneficiarios”, “Microproductores”- para referirse 
a las personas -hombres y mujeres que participan del 
Programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No se incluye este tipo de antecedentes en la Descripción del 
Programa 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias 

INFORMES 

Informe de Cumplimiento Indicador 2019. “Porcentaje de usuarios atendidos en el 
programa PRODESAL Y   PDTI, respecto de la población potencial de PRODESAL y 
PDTI” 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados 
por sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

El resultado total del indicador de mujeres atendidas, respecto 
al total de las mujeres proyectadas del universo presenta un 
cumplimiento de 102,93%. 
El resultado total del indicador de hombres atendidos, 
respecto al total de los hombres proyectados del universo 
presenta un cumplimiento de 98,98 %. 

Informe de Cumplimiento Indicador 2018. “Porcentaje de usuarios atendidos en el 
programa PRODESAL Y   PDTI, respecto de la población potencial de PRODESAL y 
PDTI” 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados por 
sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total del indicador de mujeres atendidas, respecto 
al total de las mujeres proyectadas del universo presenta un 
cumplimiento de 107,02%. 

https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
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El resultado total del indicador de hombres atendidos, 
respecto al total de los hombres proyectados del universo 
presenta un cumplimiento de 98,1%. 

Informe de Cumplimiento Indicador 2017. “Porcentaje de usuarios atendidos en el 
programa PRODESAL Y   PDTI, respecto de la población potencial de PRODESAL y 
PDTI” 
Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 

“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados por 
sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total del indicador de mujeres atendidas, respecto 
al total de las proyectadas del universo presenta un 
cumplimiento de 104,47%. 
El resultado total del indicador de hombres atendidos, 
respecto al total de los proyectados del universo presenta un 
cumplimiento de 100,49% 

Informe de Cumplimiento Indicador 2016. “Porcentaje de usuarios atendidos en el 
programa PRODESAL Y   PDTI, respecto de la población potencial de PRODESAL y 
PDTI” 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados 
por sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total de mujeres atendidas, respecto al total de 
las proyectadas del universo presenta un cumplimiento de 
101,06%. 
El resultado total de hombres atendidos, respecto al total de 
los proyectados del universo presenta un cumplimiento de 
99,74%. 

 Informe de Cumplimiento Indicador 2015. “Porcentaje de usuarios atendidos en el 
programa PRODESAL Y   PDTI, respecto de la población potencial de PRODESAL y 
PDTI” 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados por 
sexo/género 
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Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total de mujeres atendidas, respecto al total de 
las proyectadas del universo presenta un cumplimiento de 
53,91%. 
El resultado total de hombres atendidos, respecto al total de 
los proyectados del universo presenta un cumplimiento de 
50,30%. 

Informe de Cumplimiento Indicador 2014. Programa PRODESAL Y PDTI. Informe de 
cumplimiento del indicador “Porcentaje de usuarios atendidos en el programa 
PRODESAL Y   PDTI respecto del total de usuarios potenciales de INDAP” 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados por 
sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total de mujeres atendidas, respecto al total de 
las proyectadas del universo presenta un cumplimiento de 
52,75%. 
El resultado total de hombres atendidos, respecto al total de 
los proyectados del universo presenta un cumplimiento de 
49,11%. 

Programa De Desarrollo Local. Informe de cumplimiento del indicador comprometido 
2013 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo. Se utiliza masculino genérico - 
“usuarios”, “beneficiarios”, “pequeños productores agrícolas”-
para referirse a las personas -hombres y mujeres que 
participan del programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

Meta definida contempla desagregación por sexo/género. 
Consiguientemente, los Logros alcanzados en el periodo -en 
relación con el cumplimento de la meta- aluden a hombres y 
mujeres  

Información estadística sobre coberturas del programa y 
personas beneficiarias, se encuentran desagregados 
por sexo/género 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

El resultado total de mujeres atendidas, respecto al total de 
las proyectadas del universo presenta un cumplimiento de 
95,71%. 
El resultado total de hombres atendidos, respecto al total de 
los proyectados del universo presenta un cumplimiento de 
57,54%. 

DOCUMENTOS LEGALES 
RESOLUCIÓN EXENTA N.º 082991, del 24-7-2020. APRUEBA MODIFICACIÓN A LAS 
NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo.  
Se utiliza masculino genérico para referirse a las personas -
hombres y mujeres- que  
- participan del programa: “usuarios”, “usuario 

Microproductor” 
- asisten a actividades dentro del mismo: “los 

representantes de las unidades operativas”, “los 
asistentes” 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 
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Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias  

RESOLUCIÓN EXENTA N.º 180925, del 16-12-2019. APRUEBA NORMAS TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 
(PRODESAL) 
Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo para referirse a las personas -hombres 

y mujeres- que  

- participan o participarían del programa. En este caso se utiliza 
masculino genérico “usuarios”, los que se definen bajo las 
categorías de “Microproductor”, “Productor familiar”, “Productor 
empresarial”. 

- ocupan cargos institucionales directivos, los que también son 
identificados exclusivamente en masculino genérico, más allá de 
la alusión a alguien que ejerza en el momento específico de 
redacción del documento: “El Director Nacional”, “el Director 
Regional”  

- desempeñan labores profesionales y técnicas, quienes son 
designados como “Coordinador técnico”, “Asesores técnicos”, 
“Jefe de Área” 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias 

 

8.2.1.4 Alcances y recomendaciones 
Como se puede apreciar en la información expuesta en los Antecedentes, y que se 
sintetiza en el recuadro, en su primera parte, centrada en la información del Programa 
PRODESAL presentada en el sitio Web de INDAP, se aprecian dificultades a la hora de 
utilizar lenguaje inclusivo (en rojo en el recuadro). Este, que será un aspecto común a 
los otros documentos revisados -Informes y Resoluciones- constituye un obstáculo para 
la debida y necesaria incorporación de las mujeres. Y es que no se trata sólo de una 
cuestión de forma, sino que tiene como efecto la invisibilización de un sector importante 
de la humanidad y, en el caso específico de PRODESAL, de quienes participan y/o 
eventualmente participarían en distintas aristas de su quehacer institucional (como 
población beneficiaria, laboral y también directiva). En este sentido, es importante que 
el Programa se proponga: la revisión de la documentación que produce y circula, a fin 
de que la manera en que se expresa y se muestra propenda a la equidad; y genere 
directrices para que quienes lo integran incorporen la inclusión como parte de su hacer.  

 

Las normativas -Resoluciones Exentas- aquí contempladas, por su parte, plantean un 
desafío adicional. A parejas del lenguaje inclusivo, la ausencia de las mujeres en 
medidas y acciones a ejecutar en el marco del Programa (en rojo en el recuadro) 
desconocen las brechas históricas de género que ellas han enfrentado y enfrentan hasta 
ahora. Esto, que ha sido identificado por las propias usuarias en el Informe de 
Percepciones, llama a pensar en medidas que respondan a las necesidades y 
situaciones de las mujeres rurales de hoy. Ello, a fin de cumplir con el fin propuesto: 
contribuir a la generación de ingresos y también a la mejora de la calidad de vida. 

 

En los informes se destaca como positivo (en verde en el recuadro) que tanto el 
establecimiento de metas anuales de cobertura de población, así como la información 
estadística sobre personas beneficiarias del Programa se encuentra desagregada por 
sexo/género. Ciertamente, esto habla de un proceso de trabajo orientado a la equidad 
que lleva años en curso. Para continuar avanzando en la transversalización del enfoque 
de género, este debe potenciarse con la aplicación de lenguaje inclusivo.      
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8.2.2 Análisis de documentación del programa sistema de 

incentivos para la recuperación de suelos degradados 

SIRSD desde una perspectiva de género. 
 
 
 

8.2.2.1 Presentación 

Este informe constituye un acercamiento diagnóstico de documentación producida por 
el Programa Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados SIRSD, 
ejecutado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).  

La información entregada desde el propio Programa a petición de la consultora 
considera  

- 02 documentos de difusión del programa (Campaña Comunicacional “Recuperemos 
juntos el potencial productivo de los suelos agropecuarios de Chile”; y Díptico 
SIRSD. Devuélvale la mano a la tierra)     

- 01 informe de Género 2017-2019   

- 02 formularios de postulación al programa (Declaraciones simples)  

- 03 documentos legales (Ley 20412, Decreto 51 y Bases para los Concursos 
Regionales de Operación Temprana 2021). 

El texto parte con una sección de Antecedentes del Programa SIRSD. La información 
obtenida desde los Sitios Web de INDAP y de SAG, permite también mirar 
analíticamente su contenido desde una perspectiva de género.   

Para cada uno de estos documentos se consideró tres ejes de análisis: presencia -o no- 
de lenguaje inclusivo, información desagregada por sexo/género y evidencias de 
avances o contribuciones a la situación de las mujeres.  

Finalmente, a partir de los hallazgos surgidos se hacen alcances y recomendaciones. 

     
 

8.2.2.2 Antecedentes 

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, del Instituto del Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y del Servicio Agrícola y Ganadero, (MINAGRI-INDAP-SAG, 
2009), el Programa Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados 
SIRSD, data del año 1999 y es ejecutado, “en todas las regiones del país”, por los 
servicios del Ministerio de Agricultura, SAG e INDAP332. 

Dicho Programa, tiene como objetivo “Recuperar los suelos agropecuarios degradados 
y/o mantener los suelos agropecuarios ya recuperados, entendiendo por esto último la 
aplicación de prácticas que eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los 
niveles mínimos técnicos ya alcanzados, en los predios de la Agricultura Familiar 
Campesina”333. 

 
332 MINAGRI-INDAP-SAG, 2009. Informe final de evaluación Programa de Recuperación de Suelos 
Degradados, p. 4. Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/597/articles-141138_informe_final.pdf  
333 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-
suelos-agropecuarios-(sirsd-s)  

http://www.dipres.gob.cl/597/articles-141138_informe_final.pdf
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
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En consecución con estos fines, el Programa  

• Otorga “una bonificación estatal de los costos netos”334 de “labores y/o prácticas 
destinadas a la recuperación de los suelos agropecuarios degradados y/o a la 
mantención de los suelos agropecuarios ya recuperados”335, como: 

- Incorporación de fertilizantes de base fosforada 
- Incorporación de elementos químicos esenciales 
- Establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con 

cobertura deteriorada 
- Empleo de métodos de intervención del suelo, entre otros, la rotación de 

cultivos, orientados a evitar su pérdida y erosión y favorecer su 
conservación 

- Eliminación, limpia o confinamiento de impedimentos físicos o químicos336  

• “Financia el costo de la asistencia técnica requerida para la formulación y, cuando 
corresponda, para la ejecución de los planes de manejo”337. 

• Requiere que el porcentaje restante sea aportado por el postulante338. 

De acuerdo con INDAP, está dirigido a “A personas de la Agricultura Familiar Campesina 

cuyos suelos requieran apoyos específicos del programa”339. SAG, por su parte, 

especifica que se orienta: “A todos/as los/as productores y productoras agrícolas del 

país (personas naturales o jurídicas), sea propietario/a, arrendatario/a, comodatario/a, 

usufructuario/a o mediero/a y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 

N°20.412, su reglamento y las bases de sus respectivos concursos públicos”340. 

Quienes postulen deben cumplir ciertos requisitos:  

• Estar acreditado como usuario(a) de INDAP 

• No estar recibiendo simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo. 

• Manifestar interés y compromiso en participar en el programa, lo que incluye la 
presentación de un plan de manejo, un informe técnico- elaborado con la asesoría 
de un operador acreditado por el programa-, y financiar el aporte propio. 

 

 

 
334 En el sitio Web de SAG no se indica el porcentaje de bonificación (ver https://www.sag.gob.cl/ambitos-
de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados), mientras que en la difusión de INDAP se 
señala hasta un 90% (ver https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-
servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-
suelos-agropecuarios-(sirsd-s))   
335 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-
servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-
suelos-agropecuarios-(sirsd-s)  
336 Información Disponible en: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-

suelos-degradados  
337 Esto es señalado por INDAP, pero no se especifica en SAG (ver, respectivamente: 
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-
incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)  
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados  
338 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-
suelos-agropecuarios-(sirsd-s) 
339 Información Disponible en: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-

servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-
suelos-agropecuarios-(sirsd-s) 
340 Información Disponible en: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-

suelos-degradados  
 

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados
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8.2.2.3 Resultados  
 

EJES DE 
OBSERVACIÓN 

COMENTARIOS 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WEB 
Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios - (SIRSD-S) (https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-
servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-
agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)  

Lenguaje inclusivo Aplica lenguaje inclusivo parcialmente 
- Expresión neutral: “personas de la agricultura familiar 

campesina” para referirse público objetivo.  
- En la sección “Requisitos”, se utiliza lenguaje 

abreviación o/a: “usuario(a)  
- No obstante, en “Beneficios para el usuario”, utiliza 

masculino genérico - “usuario”- para referirse a las 
personas -hombres y mujeres- que participan del 
Programa 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No se incluye este tipo de antecedentes en la Descripción del 
Programa 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias. No obstante, en el uso de 
lenguaje inclusivo se visibilizan como potenciales 
beneficiarias  

Programa de Recuperación de Suelos Degradados ( https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-
accion/programa-de-recuperacion-de-suelos-degradados)  

Lenguaje inclusivo Aplica lenguaje inclusivo, recurriendo a  
- duplicación abreviada o/a: “los/as interesados/as”, 

“arrendatario/a”, “propietario/a”, “comodatario/a”, 
“usufructuario/a”, “mediero/a” 

- duplicación: “productores y productoras agrícolas” 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No se incluye este tipo de antecedentes en la Descripción del 
Programa 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias. No obstante, en el uso de 
lenguaje inclusivo se visibilizan como potenciales 
beneficiarias 

CAMPAÑAS COMUNICACIONALES  
 Recuperemos juntos el potencial productivo de los suelos agropecuarios de Chile   

Lenguaje inclusivo Mensajes de redes sociales (3) 
En general, prima el uso de lenguaje inclusivo, caracterizado 
por la neutralidad. Se apela a un “tú”, que puede ser tanto 
hombre como mujer postulante al programa. 
No obstante, en uno de los mensajes se utiliza masculino 
genérico “los agricultores- para referirse a las personas 
beneficiarias. 
Frases radiales 
1.- Esfuerzo por aplicar lenguaje inclusivo, aun cuando hay 
problemas de concordancia: “señor agricultor y agricultora”. 
2.- Uso de lenguaje inclusivo, en neutral. Apela a un “tú”, que 
puede ser tanto hombre como mujer.  

Uso de imágenes Mensajes de redes sociales (3) 
2 imágenes neutrales, que representa predio agrícola (tractor 
y bovinos). 
1 imagen incluye mujeres en labor agrícola  

https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-los-suelos-agropecuarios-(sirsd-s)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/asesor%C3%ADas/!k/programa-de-desarrollo-local-(prodesal)
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Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

Hay alusión expresa a mujeres en imagen, lo que potencia el 
mensaje como público beneficiario del programa. 
También se aprecian esfuerzos por la inclusión en el lenguaje 
verbal, aun cuando hay ajustes que realizar.  

 Díptico SIRSD. Devuélvale la mano a la tierra    

Lenguaje inclusivo Lenguaje parte en tono neutral –“persona”, “usted”-, para 
luego pasar – en la sección de Requisitos- a la utilización de 
masculino genérico - “propietario”, “arrendatario”, 
“usufructuario”, “comodatario”, “comunero”- para referirse a 
las personas beneficiarias.  
En la sección “Quiénes pueden postular”, se utiliza lenguaje 
inclusivo (abreviación o/a: “Todos/as los/as agricultores/as del 
país”), lo que también sucede en segmento: “Beneficios para 
agricultores/as”  

Uso de imágenes No hay incorporación de mujeres en imágenes (imagen de 
funcionario con agricultor)  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

Se aprecian ciertos esfuerzos por inclusión de mujeres, al 
menos en el lenguaje de algunas secciones del documento. 
No obstante, hay que hacer notar que, en la sección de 
Requisitos, se las refiere como “o cónyuge que explota el 
predio de su cónyuge propietario”. Así, antes que ser 
denominadas “agricultoras” son incluidas en su calidad de 
“esposas” de un hombre que tiene la titularidad de las tierras.  
Junto a lo anterior, la usencia de mujeres en las imágenes no 
refuerza la idea de una convocatoria también dirigida hacia 
ellas.  

INFORMES 

Informe de Género de SISRS-S 2017-2019 (Excel)  

Lenguaje inclusivo Existe lenguaje inclusivo mal aplicado. En los títulos de los 
recuadros se indica “Informe General - Certificados Pagados- 
Temporada Actual+Arrastre” para “Género – Masculino” y 
para “Género Femenino”, respectivamente. No obstante, en la 
casilla de número de caso se indica “N.º de Agricultores/as”, 
duplicación abreviada o/a que no se explica si, según el título, 
ya se estaría hablando de masculino o femenino.   

Datos desagregados según 
sexo/género 

Existen datos desagregados según sexo/género (número 
de personas beneficiarias) 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

La información es una síntesis de número de usuarios y 
usuarias que se han visto beneficiados/as por el programa. 
Por tanto, no permite sino constatar -en cada uno de los años- 
la existencia de número de casos de hombres y mujeres. Falta 
información para comprender el porcentaje de representación 
de cada género, así como el logro en el cumplimiento de 
metas, de haberlas.  

FORMULARIOS 
Declaración Simple de Uso Múltiple Persona Jurídica (Código: F-PR-CN-CN-001, 
Versión: 02. Fecha de vigencia: 13/06/2013) 

 

Lenguaje inclusivo Dada su naturaleza de Declaración Jurada, el documento está 
enunciado en primera persona - “yo”-.  
La utilización del lenguaje inclusivo es parcial.  
Se utiliza masculino genérico  
- a la hora de pedir a la persona postulante que se 

identifique según sus ventas anuales -como “pequeño, 
mediano o gran productor agrícola”- o al finalizar el 
documento y requerir firma (“Firma del Representante”) 

- para identificar a personal que trabaja en el Servicio: 
“funcionarios” 
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En otras ocasiones (en 2), en cambio, se incluye abreviación 
inclusiva o/a para que la persona señale si es 
“copropietario(a)” o “comunero(a) 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No Aplica  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

Parcial, en la medida que el lenguaje manifiesto en el 
documento no la hace visible siempre como potencial usuaria 
del programa.  

Declaración Simple de Uso Múltiple Persona Natural (Código: F-PR-CN-CN-002, 
Versión: 02. Fecha de vigencia: 13/06/2013) 

 

Lenguaje inclusivo Dada su naturaleza de Declaración Jurada, el documento está 
enunciado en primera persona - “yo”-.  
La utilización del lenguaje inclusivo es parcial.  
Se utiliza masculino genérico  
- a la hora en que la persona postulante debe señalar que 

no cumple requisitos para “ser calificado como pequeño 
productor agrícola, conforme a lo dispuesto en el artículo 
13, de la Ley N 18.910, orgánica de INDAP”  

- a la hora de pedir a la persona postulante que se 
identifique según sus ventas anuales -como “pequeño, 
mediano o gran productor agrícola”- o al finalizar el 
documento y requerir firma (“Firma del Postulante”) 

- para identificar a personal que trabaja en el Servicio: 
“funcionarios” 

En otras ocasiones (en 4), en cambio, se incluye abreviación 
inclusiva o/a para que la persona señale si es 
“copropietario(a)” o “comunero(a)” o “cónyuge del (de la) 
propietario (a) y hago uso efectivo del predio objeto de la 
solicitud”.  

Datos desagregados según 
sexo/género 

No Aplica  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

Parcial, en la medida que el lenguaje manifiesto en el 
documento no la hace visible siempre como potencial usuaria 
del programa.  
No obstante, la inclusión como persona beneficiaria a 
“cónyuge del (de la) propietario (a)” que hace “uso efectivo del 
predio” abre la posibilidad a mujeres que no son titulares de 
tierra. No obstante, la sujeción al lazo formal del matrimonio 
deja afuera a quienes se encuentren en relación de 
convivencia.   

DOCUMENTOS LEGALES 
Ley 20412 Establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios. Ministerio De Agricultura (publicada el 9 de feb. de 2010) 

Lenguaje inclusivo No existe lenguaje inclusivo para referirse a las personas -
hombres y mujeres- que  
- participan o participarían del programa. En este caso se 

utiliza masculino genérico “beneficiarios”, “agricultor”, 
“pequeño y mediano productor agrícola”. 

- Ejercen cargos, para los que también se ocupa genérico 
masculino: “los Directores Regionales”, “los personeros 
del sector público”, “Secretario Regional Ministerial”  

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

En el Art.8, la inclusión como persona beneficiaria a “cónyuge 
que explote el predio de su cónyuge propietario” abre la 
posibilidad a mujeres que no son titulares de tierra. No 
obstante, la sujeción al lazo formal del matrimonio deja afuera 
a quienes se encuentren en relación de convivencia.   
El Art. 5. Señala que “El reglamento y las bases de los 
concursos deberán incorporar medidas que, en caso de 
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igualdad de puntaje, propendan a favorecer el acceso a los 
incentivos que establece la ley a las mujeres y a los 
integrantes de comunidades indígenas”, formulando una 
medida de acción positiva. 

Decreto 51, publicado el 14-04-2012, Fija Reglamento de La Ley N.º 20.412 Que Establece 
un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios 

Lenguaje inclusivo Hay ambivalencia en el uso de lenguaje inclusivo. Así, en 
reiteradas ocasiones, para referirse a las personas -hombres 
y mujeres- se utiliza masculino genérico  
- Para identificar a quienes participan o participarían del 

programa como personas beneficiarias, refiriéndolas 
como: “el postulante”, “usuario”, “productor agrícola”, 
“agricultor”, entre otros.  

- Para aludir a cargos institucionales directivos: “El Director 
Nacional”, “el Director Regional”, “el Secretario Regional 
Ministerial”. 

No obstante, en el Art. 24, se identifica personas beneficiarias 
recurriendo a lenguaje neutral: “Podrán participar y obtener 
los 
beneficios otorgados por este Programa aquellas personas, 
tanto naturales como jurídicas, que sean propietarias, 
usufructuarias, arrendatarias, medieras o comodatarias de 
los suelos que propongan intervenir” 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

En el Art.19,7, x.  la inclusión como persona beneficiaria a 
“cónyuge que explote el predio de su cónyuge propietario” 
abre la posibilidad a mujeres que no son titulares de tierra. No 
obstante, la sujeción al lazo formal del matrimonio deja afuera 
a quienes se encuentren en relación de convivencia.   
Además de lo anterior, hay alusión expresa a mujeres y a 
medidas positivas hacia ellas en la evaluación. Así, en el 
Artículo 31, se indica: “Una vez aplicadas las variables 
señaladas en el artículo precedente, los planes de manejo se 
seleccionarán de la siguiente manera 
f) Si dentro de un mismo grupo, dos o más Planes de Manejo 
igualaren puntaje y por razones presupuestarias no pudieren 
ser todos adjudicados, se preferirán aquellos de recuperación 
por sobre los de mantención. Si se mantuviere el empate, el 
orden de prelación entre ellos lo definirá la condición de mujer 
del postulante o de integrante de comunidades indígenas, con 
preponderancia de esta última condición sobre la primera”.  

Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios. Bases para los Concursos Regionales de Operación Temprana 2021 

Lenguaje inclusivo Utiliza lenguaje inclusivo, recurriendo a  
- expresiones neutrales –“las personas interesadas”- 
- duplicación abreviada o/a: “El/La Director/a del Servicio”, 

“pequeños(as) productores(as)”, “arrendatario(a)”, 
“propietario(a)” 

- duplicación: “agricultores y agricultoras” 
Con excepción, entre otros, de  
- la letra k) de Actividades Bonificables, que, en su 

especificación de Porcentaje de Incentivos, utiliza 
masculino genérico –“pequeños, medianos o grandes 
productores”-.  

- 4.1 Expediente de postulación, donde se incida 
“copropietario” 

- Punto 8, que habla de “Adjudicatarios de Incentivos”  
- Punto 10, que habla de “el postulante” 
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Datos desagregados según 
sexo/género 

No Aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

En el documento, al señalar “cónyuge que explote el predio 
de su cónyuge propietario(a)” abre la posibilidad a mujeres en 
calidad de propietarias, contribuyendo a evidenciarlas en este 
rol y no sólo como dependientes no titulares. Sin embargo, 
como se hizo ver en otras secciones de esta síntesis, hay que 
hacer notar que la sujeción al lazo formal del matrimonio deja 
afuera a quienes se encuentren en relación de convivencia.   
Por otra parte, cabe señalar que no existe alusión expresa a 
mujeres, a medidas afirmativas o a medidas relativas a la 
equidad de género 

 
 

8.2.2.4 Alcances y recomendaciones 
 

Como se puede apreciar en la información expuesta en los Antecedentes, y que se 
sintetiza en el recuadro, en su primera parte, que recoge la información del Programa 
presentada en los Sitios Web de INDAP y de SAG, se aprecian logros en la 
incorporación de lenguaje inclusivo. Los avances en esta línea serán un aspecto común 
a los otros documentos revisados - Campañas comunicacionales, Informes, Formularios 
y Documentos Legales (con una excepción, en rojo en el recuadro)-. Estos, señalados 
mayoritariamente en color amarillo, muestran que aún hay aspectos por ajustar y 
continuar mejorando. Ciertamente, el trabajo hasta ahora realizado, y el que queda por 
venir, contribuye a la debida y necesaria incorporación de las mujeres. Y es que no se 
trata sólo de una cuestión de forma, sino que tiene como efecto la visibilización – o no- 
de un sector importante de la humanidad y, en el caso específico de SISRD, de quienes 
participan y/o eventualmente participarían en distintas aristas de su quehacer 
institucional (como población beneficiaria, laboral y también directiva). En este sentido, 
es importante que el Programa se proponga continuar trabajando en la documentación 
e información que produce y circula, de modo que siga en la senda hacia la equidad; y 
refuerce las directrices en esta línea, para que el personal que lo integra siga 
comprometido con la inclusión como parte de su hacer.  

 

Las normativas -Documentos Legales- aquí contempladas, por su parte, plantean un 
desafío adicional. A parejas del lenguaje inclusivo, supone pensar en referencias 
expresas a las mujeres y en posibles medidas afirmativas y/o correctivas que tengan en 
cuenta las brechas históricas de género que les han jugado en contra – y que aún les 
juegan-. Dos de estos documentos cumple mayormente en esta línea (en verde en el 
recuadro de Evidencias de avances/promoción de las mujeres), al señalar medidas que 
favorezcan a las mujeres en casos de evaluaciones de proyectos que han obtenido 
igualdad de puntaje. En algunos de estos textos, además, y como se indicó en la 
presentación de resultados, la inclusión de persona beneficiaria a quien sea “cónyuge 
que explote el predio de su cónyuge propietario”, abre la posibilidad a mujeres que no 
son titulares de tierra. Si bien esto es un avance, cabe señalar que condicionar al lazo 
formal del matrimonio deja afuera a quienes se encuentren en relación de convivencia. 
Por otra parte, la aplicación de lenguaje inclusivo a la misma frase - “cónyuge del (de la) 
propietario (a)”- en uno de los Formularios y en uno de los Documentos legales-, 
muestra la importancia de este recurso: al posicionarlas también como potenciales 
dueñas de predios, desnaturalizando, con ello, la imagen histórico-cultural de 
dependientes no titulares.  
En lo que respecta a Informes, si bien se presenta información desagregada por 
sexo/género, hay que trabajar en la pertinencia del uso correcto del lenguaje inclusivo. 
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Medir el impacto de los avances que tiene el Programa para las usuarias, supone 
conocer no sólo el número de casos, sino cómo estos significan respecto del total de 
personas beneficiadas por el mismo; así como incluir las metas y los logros alcanzados 
respecto de estas en los distintos años que se consideran. 

En un balance global, los resultados hablan de un proceso de trabajo orientado a la 
equidad que lleva años en curso y que ha rendido frutos. Hay que celebrar los avances 
y, al mismo tiempo, reafirmarse en la tarea de la mejora continua en ella.  
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8.2.3 Análisis de documentación del programa especial de 

pequeña agricultura ley de fomento al riego y drenaje ley 

N.° 18450 desde una perspectiva de género 
 

8.2.3.1 Presentación 

Este informe constituye un acercamiento diagnóstico de documentación producida por 
el Programa Especial de Pequeña Agricultura, a cargo de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).  

La información del Programa que aquí se considera, contempla:  

- 02 documentos de Difusión del Programa (Letrero Pequeña Agricultura, Carpeta 
Digital Técnica Programa Pequeña Agricultura (video)) 

- 01 manual dirigido a postulantes (Crear Proyecto de Demanda de Riego. Manual de 
usuario) 

- 01 informe de Género (Programa de la Pequeña Agricultura. Resumen de Datos 
2018-2020) 

- 01 formulario de postulación (Disponibilidad de derecho de aprovechamiento de 
aguas)  

- 02 documentos legales (Instructivo N° 2 Modificaciones de Proyectos - Programa 
Especial de Fomento al Riego Ley N°18.450, del 23.01.2018; Modificación Programa 
Especial Pequeña Agricultura-Resolución-N°-6793-27.12.2018). 

Para cada uno de estos documentos se consideró tres ejes de análisis: presencia -o no- 
de lenguaje inclusivo, información desagregada por sexo/género y evidencias de 
avances o contribuciones a la situación de las mujeres.  

El informe parte con una sección de Antecedentes del Programa, tras esto presenta una 
síntesis de resultados y, finalmente, a partir de los hallazgos surgidos hace alcances y 
recomendaciones. 

     
 

8.2.3.2 Antecedentes 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Riego (CNR)341, el Programa Pequeña 
Agricultura es un “Programa Especial de la Ley de Fomento al Riego” nacido con el 
objetivo de: 

“Apoyar a la pequeña agricultura a través de programas en condiciones 
especiales, que permitan la adecuada asignación de la bonificación a obras 
nuevas y existentes que propendan al aumento y/o mantención de la superficie 
regada, con mayor eficiencia, promoviendo el desarrollo sustentable de la 
actividad agropecuaria, con un enfoque integral”. 

Con ese cometido, busca contribuir a: 

• Identificar zonas/territorios rezagados en desarrollo del riego. 

• Reducir la brecha de desigualdad en la agricultura. 

 
341 La información considerada en esta sección de Antecedentes proviene de CNR (s.f..) Programa Especial 
de Pequeña Agricultura Ley de Fomento al Riego y el Drenaje Ley Nº 18450. Disponible en: 
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/jornada-riego/11/programa-especial-peque%C3%B1a-
agricultura-cnr_paz-nu%C3%B1ez.pdf   

https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/jornada-riego/11/programa-especial-peque%C3%B1a-agricultura-cnr_paz-nu%C3%B1ez.pdf
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/jornada-riego/11/programa-especial-peque%C3%B1a-agricultura-cnr_paz-nu%C3%B1ez.pdf


Diagnóstico Institucional de Género 

85 
 

• Mejorar la calidad de vida de los pequeños/as agricultores/as y sus familias, 
incluyendo Pueblos Originarios. 

• Apoyar a la pequeña agricultura para lograr que se incorpore un cambio en la forma 
de hacer el riego. 

• Focalizar mejor los recursos en los estratos donde hay pequeños/as productores/as 
agrícolas, INDAP y No INDAP cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras 
actividades del giro agrícola no superen las UF 2.400 al año. 

 

Considera la realización de los siguientes tipos de obras:  

• Construcción y/o rehabilitación de obras de tecnificación con o sin obras civiles 
asociadas. 

• Pozos e impulsiones asociados a un sistema de riego existente (gravitacional o 
presurizado no incluido en el presupuesto), 

• Construcción y/o rehabilitación de obras de acumulación. 

• Construcción de sistemas de acumulación de aguas lluvias, presentación de 
proyectos con sistemas de acumulación de aguas lluvias. 

• Construcción y/o rehabilitación de obras civiles de conducción 

• Construcción y/o rehabilitación de obras civiles de conducción, impulsión y puesta 
en riego, es decir, revestimiento de canales.  

 

Quienes postulen deben cumplir ciertos requisitos:  

• Acreditar las tierras ya sea como propietario/a, usufructuario/a, arrendatario/a, en 
leasing, inscrito o en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas. 

• Acreditar la titularidad sobre los derechos de aguas sea como propietario/a, 
usufructuario/a, arrendatario/a, inscrito en el registro respectivo del Conservador de 
Bienes Raíces o en proceso de regularización. 

• Copias simples de inscripción de predio y agua 

El/La agricultor/a debe financiar un Aporte del costo total de las obras, que puede ser 
en dinero, bienes valorados o mano de obra, el cual debe quedar registrado en el 
presupuesto. 
 

8.2.3.3 Resultados  
 

EJES DE 
OBSERVACIÓN 

COMENTARIOS 

DUFUSIÓN   

 Letrero Pequeña Agricultura342  

Lenguaje inclusivo Si bien el mensaje del letrero “¡Más y mejor riego para Chile! 
Programa Pequeña Agricultura y Pueblos Originarios. Ley 
Nº18.450 de Fomento al Riego y Drenaje”, alude al Programa.  
Se aplica masculino genérico a la hora de solicitar identificar 
detalles del proyecto, específicamente “Beneficiario “.  

Uso de imágenes Imagen que acompaña a texto muestra a dos mujeres en 
labores de ensacado de cebollas 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

En términos de género hay cierta contradicción entre discurso 
visual y texto escrito: se apela expresamente a mujeres en el 
primero, mientras que en el segundo se invisibilizan.    

Carpeta Digital Técnica Programa Pequeña Agricultura (video)343 

 
342 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Letrero-Pequen%CC%83a-
Agricultura.pdf  
343 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/programa-pequena-agricultura/  

https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Letrero-Pequen%CC%83a-Agricultura.pdf
https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Letrero-Pequen%CC%83a-Agricultura.pdf
https://www.cnr.gob.cl/programa-pequena-agricultura/
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Lenguaje inclusivo Aplica lenguaje inclusivo parcialmente 
- En las palabras de inicio/ presentación del video se 

alude a “todos y todas”.  
- En la exposición de contenidos se prioriza masculino 

genérico: “el agricultor”, “pequeño agricultor”, entre 
otras denominaciones 

- Por su parte, el cargo de quien presenta está 
señalado acorde a la identidad de quien lo ocupa  

Uso de imágenes Muy escasa representación de mujeres en las imágenes que 
acompañan presentación: hay aproximadamente 6 que 
aluden a personas, 5 de ellas son retratos en primer plano de 
agricultores varones; la otra, muestra mujeres a la distancia  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

Hay escasas alusión expresa a mujeres, lo que no 
permite potenciarlas a cabalidad como potenciales 
beneficiarias del programa.  

MANUALES 

 Crear Proyecto de Demanda de Riego. Manual de usuario344 

Lenguaje inclusivo El texto se dirige a un usted, pero desde el título mismo - 
“Manual de usuario”- se aprecia el uso del masculino 
genérico para referirse a las personas que podrían utilizarlo.  
Así, se reiteran alusiones como: “los suscritos a la 
plataforma”, “el suscriptor”, “el solicitante”, “el usuario”. 
Incluso en los ejemplos de mensajes que les llegarían a los 
teléfonos de quienes hayan realizado correctamente el 
procedimiento se lee: “Estimado usuario, se ha enviado el 
tiempo de riego para el proyecto…”   

Uso de imágenes No Aplica, pues el texto no contiene imágenes que no sean 
del procedimiento de ingreso de la información en la 
plataforma. 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias, por ejemplo, mediante el uso 
de lenguaje inclusivo  

INFORMES 

Programa de la Pequeña Agricultura. Datos 2018-2020 (Word)  

Lenguaje inclusivo Existe lenguaje inclusivo. En los títulos de las tablas se indica: 
“N° de beneficiarios y beneficiarias del Programa”; y “Monto 
bonificado a hombres y mujeres”  

Datos desagregados según 
sexo/género 

Existen datos desagregados según sexo/género  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres  

La información es una síntesis de número de usuarios y 
usuarias que se han visto beneficiados/as por el programa, así 
como de los montos asignados según sexo/género. Por tanto, 
no permite sino constatar -en cada uno de los años- la 
existencia de número de casos de hombres y mujeres que han 
accedido a ambos ítems. Falta información para comprender 
el porcentaje de representación de cada género, así como el 
logro en el cumplimiento de metas, de haberlas.  

FORMULARIOS 
Declaración Disponibilidad de derecho de aprovechamiento de aguas Programa 
Especial de Pequeña Agricultura  

 

Lenguaje inclusivo La utilización del lenguaje inclusivo es parcial.  
Por una parte, a la hora de pedir a la persona postulante que 
se identifique con su nombre se utiliza la duplicación 
abreviada “don/doña”. 

 
344 Disponible en: https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Manual-de-usuario-Crear-proyecto-
demanda-de-riego.pdf  

https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Manual-de-usuario-Crear-proyecto-demanda-de-riego.pdf
https://www.cnr.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Manual-de-usuario-Crear-proyecto-demanda-de-riego.pdf
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Por otra, se le pide declarar “que es dueño del predio 
denominado…”, utilizando aquí masculino genérico (“dueño), 
al igual que al momento en que se le solicita la firma –“Nombre 
y firma del solicitante”  

Datos desagregados según 
sexo/género 

No Aplica  

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

Parcial, en la medida que el lenguaje manifiesto en el 
documento no la hace visible siempre como potencial usuaria 
del programa.  

DOCUMENTOS LEGALES 
Instructivo N° 2 Modificaciones de Proyectos - Programa Especial de Fomento al 
Riego Ley N°18.450, Del 23.01.2018 

Lenguaje inclusivo No aplica lenguaje inclusivo para referirse a las personas -
hombres y mujeres- que  
- participan o participarían del programa, sea en calidad de 

usuarios/as o en la realización de actividades técnicas 
asociadas a los proyectos. En ambos casos se utiliza 
masculino genérico, por ejemplo, “beneficiarios”, 
“agricultor”; “el consultor y/o constructor”, “el contratista”, 
respectivamente.  

- se desempeñan laboralmente en el programa, para 
quienes también se emplea masculino genérico: “el 
profesional”, “supervisor técnico” 

Caso especial/excepcional constituye la alusión a un cargo de 
jefatura, donde se recurre a duplicación abreviada o/a: “la(el) 
jefa(e) de Departamento”. 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias 

Modificación Programa Especial Pequeña Agricultura-Resolución-N°-6793-27.12.2018 

Lenguaje inclusivo Hay escasa aplicación de lenguaje inclusivo. Así, en la 
mayoría de las ocasiones, se refiere a las personas -hombres 
y mujeres- con masculino genérico  
- para identificar a quienes participarían del programa como 

personas beneficiarias, refiriéndolas como: “el 
postulante”, “usuario”, “agricultor”, “los potenciales 
beneficiarios”, entre otros.  

- Para señalar a quienes participan del programa 
realizando actividades técnicas asociadas a los 
proyectos: “contratista/consultor” 

- Para referirse a quienes se desempeñan laboralmente en 
el programa: “coordinadores zonales”, “Encargado de 
bases” 

Excepciones a lo anterior la constituye la utilización de 
duplicación abreviada o/a, en  
- Punto Décimo, Operatoria General, que indica 

“beneficiarios(as)” 
- Punto Décimo, letra f), cuando señala “el beneficiario(a)” 

Datos desagregados según 
sexo/género 

No aplica 

Evidencias de avances/ 
promoción de las mujeres 

No hay alusión expresa a mujeres, ni indicación de 
potenciarlas como beneficiarias 
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8.2.3.4 Alcances y recomendaciones 

 

Como se puede apreciar en la síntesis de información de resultados, los recuadros 
marcados en rojo y amarillo muestran que aún hay variados aspectos por ajustar y 
mejorar. Ciertamente, ha habido esfuerzos de avance. Lo realizado y lo que aún queda 
por venir, contribuye a la debida y necesaria incorporación de las mujeres. En este 
sentido, cabe señalar que la preocupación por el uso de lenguaje inclusivo y por la 
representación de las mujeres en las imágenes, no responde sólo a cuestiones de 
forma, sino que tiene como efecto la visibilización de un sector importante de la 
humanidad y, en el caso específico del Programa Pequeña Agricultura, de quienes 
participan y/o eventualmente participarían de este. En este sentido, es importante que 
el Programa se proponga persistir en el trabajo con la documentación e información que 
produce y circula, de modo de seguir en la senda hacia la equidad; así como en reforzar 
las directrices en esta línea, para que el personal que lo integra siga comprometiéndose 
con la inclusión como parte de su hacer.  

Las normativas -Documentos Legales- aquí contempladas, por su parte, además de la 
incorporación del lenguaje inclusivo, plantean un desafío adicional: pensar en 
referencias expresas a las mujeres y en posibles medidas afirmativas y/o correctivas 
que tengan en cuenta las brechas históricas de género que les han jugado en contra – 
y que aún les juegan-.   

En lo que respecta a la información estadística entregada –considerada aquí en la 
categoría de Informe-, se reconoce positivamente que esta se encuentra desagregada 
por sexo/género. No obstante, medir el impacto de los avances que tiene el Programa 
para las mujeres, supone conocer no sólo el número de casos, sino cómo estos 
significan respecto del total de personas beneficiadas por el mismo; y los logros 
alcanzados en relación con metas previstas para los distintos años que se consideran. 

En un balance global, los resultados hablan de un proceso de trabajo orientado a la 
equidad ya iniciado, pero sobre el que hay que continuar trabajando con ahínco y 
reafirmarse en la tarea de la mejora continua en ella.  
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8.3 Percepción de usuarias de servicios del ministerio de 

agricultura desde un enfoque de género 
 
 

8.3.1 Presentación 

Este informe sistematiza las percepciones de usuarias de los Servicios del Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), pertenecientes a distintas regiones del país.  

En este cometido, ofrece información sobre: 

Acceso a postulaciones  
Acceso a información y trato recibido de parte del personal de los servicios de MINAGRI 
Acceso a postulación y programas  
Experiencia de participación en programas  
Facilidades o dificultades para la participación en programas y proyectos 
Consideración de usuarias mujeres en convocatorias y programas  
Expectativas y propuestas de las usuarias  

En la mirada a cada uno de estos ejes se consideró el enfoque de género. Así, desde 
las voces de las propias mujeres usuarias, se identifican brechas en el acceso y la 
participación de programas y proyectos. Junto a estas conviven también el 
reconocimiento de dificultades provenientes de las condiciones contextuales materiales, 
las que, por cierto, actúan limitando su actuar. Desde sus experiencias, ellas no sólo 
reconocen factores obstaculizadores, sino que, además, formulan propuestas al actuar 
futuro del MINAGRI y sus Servicios. En este acto, en que posicionan una agencia activa, 
hacen ver las expectativas que, en tanto mujeres rurales y usuarias, tienen frente a la 
institucionalidad. 

    

8.3.2 Objetivo 

Sistematizar percepciones, experiencias y expectativas de usuarias de Servicios de 
MINAGRI desde un enfoque de género.  

 
 

8.3.3 Metodología  

El presente informe se construye en base a la revisión y sistematización de información 
cualitativa, procedente de 14 entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres 
usuarias de programas y proyectos provistos por Servicios del MINAGRI. 

Se entrevistó a mujeres pertenecientes a distintas regiones del país (Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). Dos de estas mujeres por 
primera vez participaban como beneficiarias de los Servicios provistos por MINAGRI. 
Los 12 restantes tenían experiencias como usuarias de convocatorias previas.  
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8.3.4 Resultados  

 
1. Acceso a postulaciones  

En general, las mujeres entrevistadas califican el proceso de postulación a las distintas 
convocatorias de los servicios de MINAGRI como “difícil”. En gran medida, debido a 
factores derivados de la conectividad y el manejo y uso de tecnologías, aspectos que 
dificultan el acceso a plataformas y páginas web; así como por los requerimientos 
mismos de las convocatorias (ser dueñas de tierras, por ejemplo), trámites y 
documentación que estas exigen.  

Piden muchas cosas. Difícil postular, además porque hay que ser dueños, yo 

tengo sucesión y si no están los dueños no se puede (Usuaria Los Lagos) 

Tenemos problemas, porque tenemos que ir a Pozo Almonte. Si llegaste 

después de las 13 horas, ¡cooperaste! Tenemos que llevar certificado de 

dominio vigente, ir y venir a tu pueblo, etc. Hay temas engorrosos por los 

papeles (Usuaria Tarapacá) 

No me manejo con las redes sociales y la virtualidad, eso es complicado 

(Usuaria Bío Bío). 

A veces es bien difícil. El tema técnico es lo complicado, los requerimientos que 

piden. A veces no califican los proyectos para ser aprobados, por cosas que 

podrían ser evitables, por una frase, una palabra, etc. (Usuaria Los Ríos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limitaciones experimentadas en el acceso a postulaciones 

 

Sin embargo, se contempla como un proceso más “fácil” o viable cuando se encuentran 

acompañadas: “no se ha hecho tan complicado, porque me han ayudado” (Usuaria 

INDAP, Araucanía). 

En este sentido, la mayoría de las usuarias reconoce haber necesitado ayuda para 

realizar sus postulaciones, la que ha obtenido, principalmente, de parte de las personas 

Requerimientos de las 
convocatorias (ser 

dueñas de tierras, por 
ejemplo) y 

documentación que 
estas exigen. 
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que asesoran los proyectos, funcionarias y funcionarios de servicios del MINAGRI, lo 

que destacan positivamente.  

Nos apoyamos harto con los jóvenes de INDAP. Nos preguntan si deseamos 

postular y nos ayudan en la postulación. Nos ayudan, a veces, a tramitar los 

papeles, ya que en Huara es muy distante para poder hacer los trámites. Las 

horas y los días hábiles, a veces, son un problema para nosotros (Usuaria 

Tarapacá) 

Personas que trabajan ahí nos ayudaban con eso (Usuaria Aysén) 

Gente que trabaja en PDTI, una va a consultar y le ayudan a postular (Usuaria 

Araucanía) 

Acá, necesitas hacer demanda, un ejecutivo lo sube al sistema […]. Los 

profesionales de apoyo arman la mayoría de las cosas (Usuaria Magallanes)  

También, algunas declararon recurrir a familiares, por lo común más jóvenes, para 

llevar a cabo el proceso: “mi sobrina me ayuda siempre a postular, mi hija también me 

ayuda en todo lo que no sé” (Usuaria PRODESAL, INDAP, Bío Bío). 

Finalmente, hay quienes encuentran apoyo en la propia cooperativa u organización 

de la que forman parte; y quienes reconocen apoyar ellas mismas a otras personas, 

relevando con ello el traspaso de conocimientos y habilidades adquiridas:  

El gerente comercial de la cooperativa nos ayuda a todas las postulaciones 
(Usuaria Valparaíso) 

Nos ayudaban las personas a cargo del proyecto […]. Las profesionales me 

ayudan. Siempre estoy en contacto con las personas para hacer mis gestiones 

y como yo soy dirigenta ayudo a otras personas a postular, ya que hay otras 

personas que nunca han postulado a proyectos y no se sabe por qué. Hay 

personas que siempre ganan proyecto y es necesario ayudar a otras personas 

(Usuaria Coquimbo) 

 

2. Acceso a información y trato recibido de parte del personal de los 
Servicios de MINAGRI 

La mayoría de las usuarias, en su experiencia, identifican que el trato recibido de parte 
de funcionarios y funcionarias de los servicios es igual para todas las personas, sin 
distinción de género. Así, destacan, en general, tener experiencias satisfactorias 
respecto de la atención prestada y la facilitación de información, la que llegaría a 
hombres y mujeres:  

Yo jamás he tenido ningún problema con ninguna persona, todos atienden muy 

bien, mucha voluntad (Usuaria Aysén) 

Hemos tenido buena suerte de que nos brindan mucha ayuda. No hemos tenido 

problemas ni tratos diferentes (Usuaria Araucanía) 

Le llega la información a varones y a damas. […] La información llega por los 
mismos canales a todos y todas (Usuaria Coquimbo) 

En algunos casos, y pese a reconocer que las informaciones se reciben, se plantean 
algunos inconvenientes que atañen a la comprensión de estas: 
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La información la recibimos todos, nos capacitan o entregan información, pero 
a veces no todos entendemos los requerimientos y quién califica o no (Usuaria 
Los Ríos) 

Lo anterior, eventualmente puede plantear desafíos respecto de la trasmisión de la 

información y de formas de asegurar que esta sea comprendida a cabalidad.  

 
3. Acceso a postulación y programas  

Se percibe que a lo largo de los años la presencia de mujeres en el sector agrícola ha 
aumentado considerablemente y que ellas, se señala, se están “empoderando” (Usuaria 
Arica y Parinacota) 

Pienso que son muchas las mujeres que participan. Siento que hay más de 

50% de mujeres participando. […] Pienso que nosotras hemos avanzado un 

montón. Veo a las mujeres empoderadas en el desarrollo de su rubro (Usuaria 

Los Ríos) 

Cuando recién comencé a trabajar en el campo mi marido tenía que estar 

inscrito en INDAP, porque yo no era la dueña. O sea, éramos dueños los dos, 

pero él tenía que firmar. Me tuve que poner como arrendataria de mi marido 

para poder resolver eso. En cambio, ahora veo que sí hay señoras en que su 

marido tiene las tierras, igual pueden participar. Ahora hay más flexibilidad y, 

de a poco, se ha visto más favorecidas. Antes nosotras estábamos en la casa 

no más, no podía meterse… ahora nosotras queremos avanzar, pedir 

oportunidades. Y hay que aprovechar esas instancias (Usuaria Araucanía) 

Pese a este balance positivo, y aunque se sienten muy capaces de lograr sus objetivos 

respecto de sus proyectos, varias usuarias identifican haber tenido más dificultades que 

un hombre para poder acceder a programas:  

El hombre a veces está más informado que la mujer. La gente de campo vive 
lejos, va a ver sus cabritas al cerro y a veces no se encuentran esas personas 
cuando se las van a ver. Hay personas adultas que son crianderos, pequeños 
agricultores. La información llega, pero no a tiempo. Y por algún motivo, esa 
información les llega más rápido a hombres, a pesar de que las mujeres de la 
zona están bien despiertas. ¡En nuestro programa estamos bien atentas! Nos 
mandan las informaciones por teléfono, WhatsApp (Usuaria Coquimbo) 

Yo soy una persona que hago cursos, aprendo, me muevo, golpeo puertas, 
pero la mayoría de las mujeres rurales no. Les cuesta acceder a información y 
postular (Usuaria O` Higgins) 

En este sentido, evidencian que todavía quedan muchas brechas por resolver. Entre 

ellas, aluden a algunos requerimientos de las convocatorias que, de entrada, no pueden 

cumplir y, con ello, ven restringidas mayores posibilidades de hacer parte de programas 

y proyectos. Por ejemplo, las exigencias de titularidad de tierras, montos iniciales y/o 

cofinanciamientos que limitan su postulación a beneficios.   

Al menos para mí no, aunque si en algunos programas se restringe la 

incorporación por el tema de la tenencia de tierras (Usuaria Los Lagos) 

Las tierras están a nombre de mi marido y hay trámites que yo no puedo hacer, 

“no soy autosuficiente para sacar trámites”. Debo tener siempre autorizaciones 
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de él, la luz está a nombre de él, etc. Parece que las leyes las hicieron solo los 

hombres para los hombres (Usuaria Ñuble) 

Generalmente en los proyectos una tiene que poner cierto porcentaje de dinero, 

y en el campo el hombre es el que tiene más lucas, las mujeres nos retraemos 

de postular porque no tenemos los recursos a la mano como el varón (Usuaria 

Ñuble) 

Asimismo, está la sensación de que hay resistencia por parte de hombres en la 

integración y participación activa de mujeres en el rubro:  

No existe machismo desde el ministerio, más bien el machismo aparece dentro 
de la organización, No tan explícito, pero sí micromachismos. Hay gente adulta, 
antigua, que ya no está para estos tiempos (Usuaria Valparaíso) 

Lo veo en la directiva del consejo asesor regional. Ahí hay un machismo, como 

que no les gusta que nos integremos mujeres. Eso no cae bien. A veces nos 

encaran. He tenido problemas por eso. Nos dicen que somos mujeres, que no 

podemos estar ahí. Nos hacen ver eso verbalmente, y hasta en presencia 

físicamente, se nota bastante. Son personas que ya son mayores, eso no se 

ve mucho ahora, en los jóvenes, además que son pocos los jóvenes 

participando. Los directores que están ahí son adultos mayores ya y les cuesta 

que las mujeres tengamos opinión. Se apropian más de los espacios y 

proyectos (Usuaria Maule) 

Junto a lo anterior, también se reconocen otros factores que dificultan la participación 

femenina, tales como la realización de labores domésticas y de crianza que deben 

atender paralelamente a sus roles laborales.   

A veces tenemos más participación de varones, usted sabe que la mujer en el 
hogar tiene mucho más que hacer, además del huerto. Ellos se van no más 
para allá. Pero si es que una mujer participa en proyectos, siente que deja de 
lado el hogar y, además, el terreno. Además, cuando hay hijos entre medio y 
no tienes quien los cuide (Usuaria Coquimbo) 

Antes las mujeres no éramos usuarias. Antes los esposos de nosotras eran los 
usuarios, las mujeres no. Cuando nos formamos como asociación, les dijimos 
que queríamos ser usuarias. Sí hemos tenido más dificultades que los 
hombres. Poder ser usuarias ha sido un gran logro. En lo económico no éramos 
tratadas igual, antes el marido mandaba. Ahora nosotras somos un aporte 
dentro de los campos, nunca como el hombre. Todavía en la región, son pocas 
las mujeres que destacan como proveedoras. Aún tienen que ser dueñas de 
campo y eso no pasa, pero si hemos podido ir aportando a nuestro hogar 
(Usuaria Aysén) 

 

4. Experiencia de participación en programas  

En su experiencia participando en los programas, hay quienes declaran que no se han 
sentido oídas en sus necesidades, pese a expresarlas.  

No mucho porque en los proyectos he visto que no se atienden las necesidades 

específicas, de poder escoger lo que una necesita. Una lo expresa, pero no atienden. 
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A veces es muy inflexible, y ahí una no se siente escuchada. (Usuaria Los 

Lagos) 

No obstante, el sentimiento común es que se han sentido escuchadas, consideradas, 

integradas. Así, manifiestan sentirse acompañadas en sus procesos y que sí se toman 

en cuenta sus necesidades como mujer.  

Creo que soy escuchada y siempre me toman en consideración en algunas 
cosas. Me he sentido apoyada por el equipo PRODESAL en caso de alguna 
dificultad, el apoyo es constante, incluso de la INDAP (Usuaria Maule) 

Siempre me han ayudado, cualquier cosa, problemas, nos ayudan a 
solucionarlo. Si hay algo mal enfocado, le hacemos saber y nos ayudan. 
Siempre ha sido una buena atención y recepción. Me he sentido escuchada y 
yo creo que la mayoría (Usuaria Aysén) 

Yo estoy bien agradecida porque he aprendido mucho. Hemos tenido buenos 
profesores que nos han enseñado todo. Y se han adaptado a los diferentes 
caracteres, nos han comprendido. Me he sentido escuchada, integrada. La idea 
es aprender y saber (Usuaria Atacama) 

La mayoría de mi grupo está compuesto por mujeres y la persona a cargo es 
muy activa, nos hace participes, nos aconseja y una va tomando las decisiones 
(Usuaria Ñuble) 

La gran mayoría de las personas que nos dedicamos a la agricultura somos 
mujeres por aquí. Me siento bien considerada (Usuaria Magallanes)  

Sin embargo, se menciona en algunas entrevistas la necesidad de ver a mujeres líderes 

de proyectos, directoras, etc. Se percibe que cuando hay una mujer a cargo, sus 

necesidades son aún mejor y más comprendidas como mujeres. A veces cuando ha 

habido hombres liderando o asesorando proyectos, expresan no sentirse del todo 

comprendidas.   

Depende si es mujer la que está a cargo del programa, cuando ha estado un 

hombre a cargo no he sentido que me contemplan con mis necesidades 

(Usuaria O` Higgins) 

La jefa de área de INDAP es mujer, nos coordinamos perfecto, es clara, si no 
entendemos la información se repite. Ella se respeta mucho por los 
agricultores. Hay algunos trámites burocráticos, pero que son así para todos, 
tienen una sola línea de trabajo y no hay matices con esas normas, son 
inalterables para todos (Usuaria Valparaíso) 

En esta línea, de hecho, una de las usuarias entrevistadas se plantea como anhelo que 
INDAP sea comandado por una mujer, revirtiendo la lógica de autoridades varones y 
usuarias mujeres:  

Lo que nos llama la atención es que nunca hemos tenido una directora de 
INDAP. Siempre son hombres los seremis y directores, ¡debería haber más 
mujeres!  Deseo mío, que me gustaría para que haya más equidad, que haya 
una directora de INDAP y que los hombres vayan a tratar con ella, así como 
nosotras vamos a tratar con ellos. Me llama la atención que sea eso de género, 
porque debería haber más mujeres (Usuaria Aysén) 
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5. Facilidades o dificultades para la participación en programas y 

proyectos 

Las entrevistadas muestran coincidencia al señalar que, en lo grueso, los hombres han 

tenido, y tienen hasta ahora, mayores facilidades para acceder y participar de las 

distintas iniciativas emprendidas por los servicios de MINAGRI. Ello, principalmente por 

temas estructurales e históricos, como:  ser dueños de tierras y contar con capital para 

iniciar proyectos, ambos requisitos de acceso a algunos programas; y no dedicarse a la 

crianza ni labores domésticas. Incluso se mencionan ciertas leyes que desfavorecen a 

las mujeres, por ejemplo, si su conviviente varón tiene tierras y ella también trabaja el 

proyecto en conjunto con él, ella no puede participar o ser usuaria INDAP, porque no 

está casada y no hay “nada” que acredite su lazo hacia él.  

Los hombres acceden más a los proyectos, porque tienen los dineros también. 

Nosotras hemos pedido proyectos especiales para mujeres, que ahora no se 

han hecho (Usuaria Los Lagos) 

Son los que tienen tierras y pueden postular. Igual el hombre es más valorado 

por el trabajo de agricultura, tienen más recursos para hacer siembras más 

grandes y postular a los programas. En cambio, la mujer en su huerta, ella lleva 

todos los días comida a su casa, ella todos los días haciendo sus cosas igual, 

entregando su producción. Y por tener tierras lo toman más en cuenta, en 

cambio a las mujeres artesanas no (Usuaria Araucanía) 

Son los dueños de las tierras y cumplen con el mayor requisito (Usuaria Aysén) 

El hombre la lleva en este tipo de cosas, es más difícil para la mujer. He visto 

que participan más hombres que mujeres, las mujeres recién estamos saliendo 

(Usuaria Atacama) 

En los programas, también visibilizan que los hombres postulan a proyectos más 

robustos y van rotando, en cambio las mujeres a veces sólo se quedan con proyectos 

más pequeños y locales, sin atreverse o sin tener posibilidades de crecer laboralmente, 

por los motivos anteriores:   

Ahora ultimo la mujer se ha ido integrando, vamos al debe. Ellos como que 

compran maquinarias, que ellos manejan, tractores. Ellos creen que son más 

capaces para usar maquinaria o postular a proyectos. Los hombres postulan a 

potenciarse con tractores, en cambio las mujeres con gallinas, flores, etc. Hay 

miedo por parte de las mujeres a lanzarse a actividades más de hombre 

(Usuaria O` Higgins) 

Falta incorporar más iniciativas, más permanentes. A veces la gente se 

mantiene siempre en el mismo lugar, falta más motivación (Usuaria Los Ríos) 
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Limitaciones y dificultades identificadas para participación 

 
 
 
6. Consideración de usuarias mujeres en convocatorias y programas  

Como se hizo ver antes, las usuarias entrevistadas reconocen la presencia y 
participación de las mujeres rurales, así como un amplio compromiso con las actividades 
asumidas: 

Acá participamos hasta más mujeres (Usuaria Magallanes) 

A veces las mujeres participamos más en las reuniones. A los hombres no les 

gusta ir a las reuniones, conocer gente. Hay que disponer de tiempo antes de 

los proyectos (Usuaria Bío Bío)  

Algunas destacan también la existencia de proyectos enfocados específicamente en las 

mujeres:  

los últimos años ha habido preferencia por proyectos de mujeres. No sé las 

cifras, pero se ha visto. El ultimo llamado fue a mujeres y jóvenes en 

PRODESAL (Usuaria Ñuble) 

No obstante, lo anterior, evidencian que todavía falta mucho por hacer en cuanto a la 

integración y potenciación de la mujer en el mundo agrícola. En este sentido, de hecho, 
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hacen ver que, como mujeres, se encuentran con medidas y requerimientos muy rígidos 

o amplios, que no pueden cumplir del todo, restándose de participar:  

Siempre piden que haya equidad, pero igual siempre hay más hombres, porque 
ellos son los dueños del campo. La mujer trabaja la tierra, pero no es dueña 
(Usuaria Valparaíso) 

No se piensa jamás en la mujer rural para pensar en los proyectos. No hay 

mujeres cuando se arman los proyectos y las políticas públicas. Por ejemplo, 

las mujeres tenemos que sacar resoluciones sanitarias y, por ejemplo, nos 

tratan igual a que si fuéramos una empresa y los dueños de esas empresas 

generalmente son hombres. Si yo tengo rosas, produzco rosas, pero si quiero 

hacer un producto para ser más competitiva, tengo dificultades, porque hay 

proyectos para postular, pero postulamos 50 mujeres y quedan 2, el resto es 

para las empresas de hombres. Además, se agrega el factor de la conectividad, 

que es pésima. Con esta pandemia, quedamos fuera del sistema. ¡Nadie 

piensa en las pequeñas productoras! (Usuaria O` Higgins) 

Todavía falta un poco más, por ejemplo, cuando el hombre es el dueño manda 

sobre la tierra y puede participar más. Porque si una es casada con un 

campesino, tiene tierras, la esposa no puede postular.  O cuando una mujer se 

separa y el hombre tiene la tierra, la mujer no tiene derecho ahí, en cambio si 

la mujer tiene tierras necesita la firma del hombre. Hasta hace dos años uno no 

podía ser usuaria de INDAP sin que estuvieran casados. Hay protocolos que 

no consideran a las mujeres (Usuaria Aysén) 

Igual ayudan con los diferentes programas que tienen, pero no hay algo 

especial que sea exclusivo para mujeres. Es para todos igual. Nosotras 

pedimos que haya PDI especial para mujeres (Usuaria Los Lagos) 
Falta mucho todavía, no estamos parejos en ese sentido. Tienen que escuchar 

más a la mujer. Nosotras estamos pendientes de hijos, la casa, de los sueldos 

hacerlos rendir, de trabajar, tratar de producir, una es responsable (Usuaria 

Araucanía) 

Reforzando lo anterior, algunas declaran que la iniciativas y acciones desarrolladas por 

los servicios de MINAGRI tiende a priorizar el nivel y/o extensión de producción, lo que 

las excluye, dado que la escala de sus producciones es, por lo común, pequeña:   

Siento que hay más auge para hombres y para grandes agricultores 

productores. Nosotras somos pequeñas agricultoras (Usuaria Atacama) 

Se obtiene menos información hacia nosotras. Por ejemplo, con la pandemia 

no nos tomaron en cuenta, pasaron por acá, pero solo con los grandes 

agricultores. Pasaron de largo, no más, por acá. Pero acá, realmente hay 

mujeres que necesitan más apoyo. No preguntaron: “¿chiquillas que 

necesitan?, ¿necesitan algo?”. Aquí hay más agricultores que hacen 

plantaciones más grandes. Quizás sea porque somos pequeñas productoras. 

Eso pasa con las mujeres pequeñas agricultoras aquí (Usuaria Atacama) 

O que se aplican rígidamente otros criterios que, aparentemente, escapan al proyecto 

emprendido por mujeres, dejándolas fueras. Esto sucedería, se señala, a la hora de 

evaluar a mujeres artesanas por la extensión del predio:   

He encontrado buena actitud frente a mis cosas que he querido lograr, no he 

tenido problemas. Aunque sí hay cosas que podrían ser más flexibles, para que 
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otras mujeres igual logren algo. Por ejemplo, tengo compañeras artesanas que 

hacen cosas muy bonitas y, de repente, las evalúan porque tienen poco sitio 

[…]. Deben tener más flexibilidad en esos casos. Ellas siempre han sido 

artesanas trabajando con lanas, pero le miran si tienen tierras. En ese sentido 

todavía la mujer esta atrás (Usuaria Araucanía) 

En este marco de percepciones sobre el accionar institucional, también mencionan que 

los fondos de ayuda a veces no permiten poder responder a necesidades locales y 

contingentes para su situación.  

Ha habido muchas reuniones, pero pocas soluciones y apoyos de parte de 

autoridades. Eso genera desmotivación para participar o recurrir a los 

programas (Usuaria Tarapacá) 

A veces me he encontrado que me impongan lo que tú tienes que pedir. No 

todos tenemos las mismas necesidades. Mi sector funciona con otros métodos. 

Por ejemplo, no necesitamos insecticida (Usuaria Tarapacá) 

El enfoque es más bien general, a pesar de que hay programas especiales para 

mujeres. Con ciertos requisitos, nos condicionan a que, por ejemplo, no puedo 

postular dos meses a un proyecto de mujeres, tengo que dejar pasar harto 

tiempo. Independiente si el proyecto es de otros objetivos. Hay cosas para 

mujeres, pero no veo que en todos los programas se piense en eso (Usuaria 

Maule) 

No hay mucha equidad o pensar en las mujeres en torno a elaborar los 

proyectos. No manejo cifras, pero no hay un trato diferente hacia las mujeres. 

Por ejemplo, las mujeres ponen un 15% de aporte y los hombres un 25%. 

Juventud y mujeres manejan menos dinero que los varones adultos, a veces 

no postulo porque hay proyectos que piden un 20 o 30% y no sabemos si vamos 
a contar con esos recursos. (Usuaria Ñuble) 

También aparecen otros temas asociados y que guardan relación con necesidades 

básicas y estructurales para poder llevar a cabo su trabajo. Entre ellos, la identificación 

de una brecha, muy potente, relacionada con la conectividad. Este año tan difícil, se les 

han ofrecido cursos, talleres de manera on line, sin embargo, en muchas localidades no 

hay señal de internet, o no tienen wifi, ni tampoco computadores. En ocasiones han 

tenido que utilizar datos móviles, cuyo financiamiento se escapa de sus presupuestos. 

Así, la brecha de la conectividad se cruza con la disponibilidad económica y también 

con la brecha de género:   

Nos dijeron que nos enviarán los pendrives con grabaciones de las clases, ya 

que se nos ha caído el internet. Hemos tenido que bajar a otros lugares con 

luz, porque hasta se nos ha cortado la luz. Se los hicimos saber a la gente del 

programa y ahí nos ayudamos a resolver. Se me ha complicado no tener 

computador, solo lo tomamos con celular junto a mi compañera. Y se me ha 

complicado, por el tema de las capacitaciones por Zoom. Hay aplicaciones que 

el celular no tiene (Usuaria Arica y Parinacota) 

Ellos han estado muy pendientes y han trabajado harto con nosotros 

independiente de la pandemia. Me he perdido muchas actividades, porque la 

conectividad es complicada en mi pueblo. La tecnología juega en contra para 

poder capacitarse, si es que no hay internet aquí en la zona, me sale a un costo 

muy amplio en mi celular. En las comunidades aún no tenemos wifi rural. Nos 
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piden enviar cosas por internet, pero no podemos hacerlo. A veces la profe del 

colegio nos ayudaba (Usuaria Tarapacá) 

Nos dijeron que estaban esos cursos y postulé a través de un grupo. Todo 

estaba súper, la postulación, inscripción, la persona que imparte las clases. El 

problema es que las personas del valle se nos corta la señal (Usuaria Arica y 

Parinacota) 

Por ejemplo, el internet es muy difícil, son pocas las personas que lo tienen y 

en los teléfonos es débil el plan, una no puede pagar mucho por eso (Usuaria 

Bío Bío)  

Junto a la mención de los aspectos técnicos que dificulta el desarrollo de las actividades 

en las que participan o debieran participar, se menciona también aspectos relativos al 

nivel educativo, el que incide en la comprensión de los contenidos que se busca 

transmitir:  

He participado en talleres y el trato es súper bueno para todos. No siento 
discriminación. Aunque, a veces, nos cuesta por el tema de la educación, pero 
siempre nos ayudan (Usuaria Bío Bío)  

 

7. Expectativas y propuestas de las usuarias  

Las usuarias, en coherencia con las limitaciones para el acceso a postulaciones y a la 
participación que ellas mismas han identificado y que en las páginas anteriores se han 
expuesto, formulan una serie de propuestas hacia MINAGRI y sus servicios. Éstas están 
estrechamente vinculadas con sus expectativas en pos de una gestión e implementación 
que atienda sus intereses y necesidades, las que se sintetizan a continuación: 

 
a) Formulación de programas específicos para mujeres 

PDI, Programa de Desarrollo Integral exclusivo para mujeres (Usuaria Los 
Lagos) 

Lo que siempre he tratado de expresar, es enfocar el tema de que ojalá pueda 

haber un enfoque más directo a las mujeres y de todas las edades. Jóvenes, 

adultas, adultas mayores. Que puedan tener más incentivos, desarrollos, 

motivación de que podemos hacer muchas cosas. Falta escalar un poquito más 

alto […] Yo podría potenciar mucho más mi trabajo si tuviera más apoyo. Hay 

que amar la tierra para estar aquí, a veces en verano 12, 15 o más horas 

trabajando. Si nos dieran más apoyo, subvenciones, capacitaciones podríamos 

potenciarnos mucho más. Por ejemplo, si pudiera tener la posibilidad de 

comprar un tractor, podría trabajar muchísimo mejor la tierra y acceder a 

mejores oportunidades.  (Usuaria Valparaíso) 

b) Adecuación de convocatorias y sus requisitos  
Que a la mujer no le pidan tanto papel para las ayudas, ya que la mujer no tiene 

las escrituras de la tierra (Usuaria Valparaíso) 

El tema de la tenencia de tierras, que se considere. Como yo no tengo 

escrituras no puedo avanzar. Si el marido trabaja el campo y la mujer es usuaria 

de INDAP a veces no se puede mucho avanzar. Ahora piden autorización de 

los mismos dueños para trabajar, las mujeres no tienen tenencia de tierras y 

ahí falta apoyo mayor, o flexibilidad. […] Que no sea una condición el tema de 

las escrituras (Usuaria Los Lagos) 
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Que sean más flexibles con las mujeres que no tienen los recursos iniciales 

para participar (Usuaria Araucanía).  

Me gustaría que se tome más en cuenta a la gente que trabaja como artesanas 

y que, aunque no tengan tierras igual las tomen en cuenta. Falta que INDAP 

vea los casos particulares de mujeres, para que puedan brindarles ayuda 

(Usuaria Araucanía) 

c) Incremento de montos asignados  
Que sea un poquito más los montos que dan. A los hombres les dan montos 

más grandes por la capacidad de producción (Usuaria Aysén) 

Por ejemplo, un hombre lechero puede salir y potenciarse rápido, pero no lo 

veo tan así en el caso de las mujeres. Entregan incentivos muy pequeños a las 

mujeres y que se demoran en desarrollar (Usuaria Ríos) 

d) Flexibilización en el uso de recursos y/o posibilidad de reasignación de 
ámbitos en que utilizarlos  

Este año por pandemia no pudimos hacer actividades que teníamos 

programadas. En INDAP nos ofrecieron capacitaciones en línea, pero nosotros 

no tenemos buena conectividad. Aquí es lejos, muchas señoras no podían 

acceder a estos cursos, porque si bien querían hacerlo, pero no tenían la 

herramienta esencial que era el internet. Tuvimos que pedir devolver los fondos 

porque no podíamos ocuparlos en otras cosas. En cambio, si hubiéramos 

podido ocuparlos en insumos, en cosas más urgentes, igual hubiese sido 

totalmente un apoyo. Yo pensé en que enviáramos una carta al director de 

INDAP para que en este contexto pudiéramos decidir cómo usar los recursos. 

Poder dar uso a los recursos y beneficios en torno a las necesidades locales, 

que los fondos sean flexibles. Que podamos tener más participación en la 

definición de los usos de los fondos (Usuaria Maule) 

Que podamos hacer uso de los bonos, respecto de las necesidades locales de 

cada lugar y metodologías que se usan para trabajar cada terreno (Usuaria 

Tarapacá) 

Que, si no podemos salir a la calle a vender, podamos tener un aporte/bono de 

ayuda para las mujeres productoras y comprar maquinarias para poder 

deshidratar. Y así arreglarnos vendiendo frutas deshidratadas, ya que no 

podemos vender y no perder las frutas. Pero no se puede porque los dineros 

piden que se destinen a otras cosas, pero esas otras cosas ya no operan en 

este tiempo de pandemia, ahora las necesidades son otras. Es importante que 

nos puedan ayudar con fondos, pero poder destinarlos a necesidades locales 

(Usuaria O` Higgins) 

 
e) Capacitaciones  

Que haya más capacitaciones (Usuaria Magallanes) 

Que se puedan potenciar más las capacitaciones (Usuaria Los Ríos) 

Formaciones técnicas 

Como trabajar más la tierra, porque en esos objetivos los programas no son tan 

completos. Queremos aprender a trabajar más la tierra, para que sea algo más 

rico en ese sentido. Hay saberes que faltan aún por aprender: La siembra, 

saberes sobre la siembra (Usuaria Atacama) 

Desarrollo personal y liderazgo  
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Sería para mi trayecto, capacitaciones. Es lo que falta sobre todo para la mujer. 

También incentivar a la mujer a no quedarse estancada. Si soy campesina, 

sentirse útil en torno a la agricultura.  Somos muchísimas mujeres campesinas 

que tienen sus flores, sus ventas, etc. […] Dar capacitación. Hacer sentir que 

la mujer no por ser mujer, tenemos que quedarnos ahí estancadas ¡Hay que 

correr pa” delante! (Usuaria Coquimbo) 

Más lugares para capacitarse, aprender más. Podría haber estudiado ingeniera 

agrónoma, agricultura. Abierta a aprender de todo, lo que sea que ofrezcan. 

Todo lo que tenga que ver con agricultura, dirigencias, me gustaría aprender 

más cosas: cómo hablar frente a la gente, oratoria y asertividad. Me gustaría 

hablar mejor de manera pública. Desarrollarme (Usuaria Arica y Parinacota) 

 

Alfabetización digital 

Piensan que todos dominamos el internet, la tecnología. Que se preocupen de 

que tengamos un buen entendimiento con el uso de un celular, de un 

computador. Si nos piden un formulario virtual que nos puedan capacitar en 

esos temas, Alfabetización digital. Acceso a wifi rural. Que nos ayuden a que 

todos tengamos correos electrónicos (Usuaria Tarapacá) 

 

f) Giras técnicas 
A veces, de repente, en giras técnicas, que den oportunidades a mujeres a 

participar (Usuaria Magallanes) 

Hacer intercambio en otros países, ver otros tipos de agricultura (Usuaria Arica 

y Parinacota) 

g) Asesoría especializada 
Siempre se habla de la innovación, pero por ejemplo yo vivo en un sector en 

donde no hay agua. Generalmente para innovar necesitamos agua. Si es que 

cambiamos el rubro, ¡si no contamos con agua no podemos hacer ningún 

cambio! Asesoría especializada para mujeres de la zona (Usuaria Ñuble) 

 

h) Pensar en logística e infraestructura que permita la participación de las 
mujeres en actividades de capacitación  

 

Cuidado de hijos 

A veces las mujeres trabajan en la casa, lo domestico y las tierras. Que puedan 

ayudarnos a sobrellevar los cuidados de hijos para poder asistir a las actividades 

de capacitación y, al mismo tiempo, desarrollarnos profesionalmente. Ya que a 

veces las mujeres por labores domésticas o de crianza no podemos asistir a 

mejorar profesionalmente (Usuaria Valparaíso) 

  

Internet y equipos  

A veces son un poco cuadrados y que hay cosas que no podemos hacer, no 

porque no queramos, sino que es porque nos faltan otras cosas. Se quiso hacer 

un curso de digitalización, pero no podíamos hacerlo. Pedimos que se nos 

asignara un Tablet para poder hacerlo, porque no teníamos como ejercitar lo 

que nos enseñaran y nos dijeron que no… entonces, ¿cómo hacer el curso? 
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¿En pandemia? Es importante que se puedan flexibilizar los recursos, y que se 

respondan a necesidades de base. Si no tenemos internet o computador, es 

complejo que podamos tener esas oportunidades de digitalización (Usuaria 

Maule) 

i) Participación y asociatividad 
Que podamos tener más participación en la definición de los usos de los fondos.  

Que se transparenten los resultados de las encuestas y entrevistas con 

nosotras, y cómo eso llega a un buen puerto. Que nos cuenten e integren en 

darnos la información del proceso y cómo eso, estas consultas, se ve reflejado 

en torno a los proyectos y beneficios (Usuaria Maule) 

Primero que nada, tener una reunión con mujeres rurales que viven en la zona 

y saber lo que realmente les está pasando. Brindar dinero para hacer 

actividades y potenciarse entre las mujeres mismas de la zona (Usuaria O` 

Higgins) 

j) Espacios de difusión  
Faltan más lugares para poder desarrollar el rubro, vender los productos, que 

las mujeres tengan espacios definidos para poder vender. Aun como mujeres 

nos falta mostrarnos, ojalá exista un lugar que sea especialmente para mujeres 

y que nos podamos mostrar hacia el mundo. Somos muchas las mujeres 

desarrollándonos en pequeña agricultura, pero aún no nos vemos, estamos 

muy escondidas. Hay muchas mujeres, pero tenemos poca visibilidad. Somos 

productoras que estamos en el campo, pero no somos visibles para el mundo, 

para las ciudades. Que ayuden a visibilizarnos en las ciudades y el mundo, que 

haya espacios de difusión (Usuaria Los Ríos) 

 

k) Servicios. Contención emocional  
Espacios de Contención y desarrollo personal, porque la mujer trabaja con 

mucho estrés. En sequia necesitábamos regar y a veces nos poníamos a llorar, 

falta contención emocional (Usuaria Valparaíso) 

Siento que igual están al tanto de nuestras necesidades, porque igual hacen 

visitas técnicas (Usuaria Tarapacá) 

 

l) Derechos 
Solicitar nuestros derechos de agua, que sea más fácil, para las mujeres 

(Usuaria Aysén) 

Algunas mujeres no tenemos previsión, en las mujeres campesinas está ese 

tema aún. Que nos ayuden a poder solucionar esas cosas (Usuaria Valparaíso) 
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Síntesis de propuestas de usuarias 

 

Programas y 
proyectos 

•Adecuar

➢ Flexibilizar 
requisitos (por 
ejemplo, escrituras 
de tierras, tamaño 
de predios, montos 
de capital inicial, 
entre otros)

➢ Flexibilizar uso de 
recursos. 
Posibilidad de 
redestinar según 
condiciones del 
contexto y de la 
realidad local.   

➢Aumento de 
subvenciones/ 
montos para 
proyectos 
emprendidos por 
mujeres

➢ Estimular/ 
contemplar que 
mujeres puedan 
adquirir 
maquinarias 
(tractores, 
máquinas 
deshidratadoras de 
frutas, por 
ejemplo)

• Generar más 
programas 
enfocados en 
mujeres

• Incorporar 
espacios de 
difusión de 
actividades de 
mujeres rurales, así 
como de 
comercialización 
de productos.

• Participación de 
mujeres en giras 
técnicas 

Capacitaciones y 
desarrollo personal 

• Desarrollar 
capacitaciones en 
distintos ámbitos, 
entre ellos:

➢ Formaciones 
técnicas (cómo 
trabajar más y 
mejor las tierras, 
modalidades de 
riego, etc.)

➢Desarrollo 
personal y 
liderazgo

➢ Alfabetización 
digital. Manejo y 
uso de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación 
(TICs)

Infraestructura y 
servicios 

• Gestionar/facilitar 
instalación de wifi 
en ámbitos rurales 

• Gestionar/facilitar 
equipos 
computacionales 
(Tablet, PC)

• Aseoría 
especializada para 
mujeres egún 
zonas en que 
habitan, trabajan y 
producen

Derechos

• Abordar tema de 
previsión social de 
las mujeres rurales 
productoras

•Abordar tema de 
derechos de agua

Participación

•Devolución de 
resultados de 
estudios y 
encuestas. 
Informar de cómo 
esto encamina 
programas y 
proyectos  

•Gestar reuniones 
con mujeres 
rurales y definir 
con ellas, de 
acuerdo a sus 
contextos y 
vivencias, las 
iniciativas de apoyo 
que vayan a 
implementarse.

•Fondos destinados 
a promover la 
asociatividad, 
intercambio de 
experiencias y 
aprendizajes 
mutuos entre 
mujeres rurales.

• Generar iniciativas 
que contemplen el 
cuidado de hijos/as 
para que ellas 
puedan asistir a 
actividades de 
capacitación. 


