
Fundación para la I Innovación Agraria 

Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

GIRAS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO GIT-2015-0461 
(uso interno) 

Mujeres Campesinas, transformando el desierto de la mano de la Agroecología 

Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta 

País(es} 

Ciudad(es) 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal 

(X) 

Programa de actividades 
Incluye la preparación y realización de la gira 

Inicio: 27/08/2015 
Gira 

Chile 

Quillota, 

Producto o Servicio 

Proceso productivo 

Proceso de gestión 

(X) 
(X) 

Proceso de comercialización 

Término: 

Término: 

05/12/2015 

05/10/2015 
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Aporte 

FIA 

Contraparte 

Antecedentes generales 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Nombre: Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta 

RUT: 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 
Dirección comercial: 

Ciudad: 

Región: Arica y Parinacota 

Fono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Maria Elena Castillo Maldonado 

Cargo del representante legal: Presidenta 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Dirección : 

Ciudad: 

Comuna : 

Región: Arica y Parinacota 

Fono: 

Fax: 

Celular: 

Correo electrónico: 
Profesión: 

Formulario de postulación giras de innovación 2015 
Página 2 de 14 



Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

Firma 

Hacer una breve reseña o descripción de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracteres) 
El grupo fue creado el 6 de noviembre del año 2000, por 19 mujeres del valle de Azapa y L1uta. Con el objetivo de 
luchar por los derechos de las mujeres rurales, junto con reivindicar el papel de la mujer rural, a través del acceso a 
la información, la capacitación y la representación en instancias locales, nacionales internacionales. 
Actualmente somos aproximadamente 60 mujeres inscritas en la organización, que participamos activamente. 
Parte de nuestros objetivos son: 

• Mantener permanentemente informadas a las mujeres rurales sobre: programas, proyectos y diversos 
beneficios gubernamentales, especialmente los del MINAGRI. 

• Reivindicar los derechos de las mujeres rurales 
• Mantener vínculos permanentes con las autoridades locales 
• Tener representatividad en Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) 

• Capacitar a sus socias en temáticas sociopolíticas, laborales, agrarias y de innovación, en el medio 
nacional e internacional. 

• Tener representatividad en instancias de participación local, nacional e internacional. 
El trabajo de la Red de Mujeres, durante estos 14 años ha estado enfocado en : 

1. Capacitación en temáticas relacionadas el desarrollo de la agricultura y el cooperativismo. 
2. Informar e influir dentro de las políticas locales y nacionales a través del debate de experiencias y 

planteamiento de problemáticas que afectan a la mujer rural, dentro de este punto cabe la participación 
de la Red en la Mesa de Mujeres Rurales que lleva a cabo SERNAM y la SEREMI de Agricultura . 

3. Participar en actividades nacionales e internacionales que promueve ANAMURI, como: capacitaciones; 
congresos; foros sociales; escuelas de oficio, etc. 

Indicar las últimas giras tecnológicas en las que ha participado 
(Completar sólo si corresponde) 

Título: 

Institución organizadora: 

Fuente de financiamiento y año: 

Nombre completo: Mabel López Castillo 

Pertenece a la entidad postulante 
Si: 

No: X 

Cargo en la entidad 
postulante: 
Institución a la que 
pertenece: 

Azapa Ruka Mapu 
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Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: 

... .... .... .. 

Nombre y apellidos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mabel Lopez Castillo 

Susana Castillo 
González 

Adriana González 
Orellana 

Ivonne Lopez Castillo 

Jorge Antonio Poblete 
Pantoja 

Camila Roberts Azócar 

RUT 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

Organización miembro de la Red 
de Mujeres Rurales de Azapa y 
Lluta 

Firma 

Lugar o entidad 
donde trabaja 

Asociación 
Agroecológica Azapa 

Ruka Mapu 

Mediera empresas 

Lombardi 

Pequeña Agricultora 

Pequeña productora de 

envasados y conservas 

Trabajador agricola 

Fundación para la 
Superación de la 

Pobreza 

Región 

Arica y Parinacota 

Arica y Parinacota 

Arica y Parinacota 

Actividad que realiza 
(productor, investigador, docente, 
empresario, otro) 

Coordinadora, Vicepresidenta 

Asociación 
Agroecológica Azapa 
Ruka Mapu 

Productora, socia asociación 
Agroecológica Azapa 
Ruka Mapu 

Productora, socia de la Red de Mujeres 
Rurales Azapa y Lluta 

Productora, Primera Directora Red de 

Arica y Parinacota Mujeres Rurales 
Azapa y LLuta 

Trabajador agrícola hacienda Lombardi, 
y socio de la 

Arica y Parinacota Asociación 
Agroecológica Azapa 
Ruka Mapu 

Arica y Parinacota Profesional de apoyo 
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Que la Red de Mujeres Rurales de Azapa y LLuta, se capaciten y conozcan experiencias en relación a la creación, 
manejo y puesta en marcha de granjas ecológicas innovadoras, que contribuyan al desarrollo rural integrado y 
sostenible de las zonas rura les de la Comuna de Arica. 
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Como organización Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta, identificamos un problema, y a su vez una oportunidad 
de desarrollo rural integrado y autodefinido por las propias mujeres protagonistas de su buen vivir. 
El problema identificado, tiene relación con 3 ejes principales: 

1. La escasez y dificultad para acceder a los recursos hídricos en los valles de Azapa y Lluta. 
2. La escases y dificultad para acceder a la tierra en los valles, particularmente en el Valle de Azapa, donde 

las poblaciones menos favorecidas han sido desplazadas a las laderas de los cerros y quebradas 
desérticas sin acceso a los recursos hídricos. Cabe destacar que parte de las socias de la agrupación son 
campesinas sin tierra, medieras o arrendatarias, las cuales desean buscar soluciones innovadoras para 
poder habitar estas tierras desérticas marginales. 

3. Falta de servicios básicos, las tierras desérticas marginales a las cua les han sido expulsadas parte de las 
mujeres de la Red, muchas veces no cuentan con acceso a servicios básicos, como: agua potable, 
alcantarillado, luz eléctrica y retiro de basura. 

Por tanto nuestra propuesta plantea habitar estas zonas de una manera sustentable, a través de granjas 
ecológicas integrales, que buscan dar solución a las diversas problemáticas planteadas. 
La oportunidad planteada tiene relación con la utilización integral y sustentable de todos los recursos existentes 
en los Valles de la Comuna de Arica, a través de la innovación en tecnologías sustentables, el emprendimiento 
familiar y la puesta en valor de los productos ya cultivados, y los que se podrían cultivar de acuerdo a lo 
aprendido en la gira de innovación. La oportunidad plantea solucionar los diversos problemas mencionados 
anteriormente, a través del desarrollo y puesta en marcha de granjas ecológicas para el autoconsumo familiar y 
venta o trueque de los excedentes. Las Granjas ecológicas, plantean el desarrollo de diversas tecnologías 
innovadoras, que no han sido desarrolladas plenamente, como: biocontrucción, saneamiento ecológico, manejo 
integral de residuos, agroecología biointensiva y desarrollo de las economías solidarias. 
Claramente el problema es de relevancia para las mujeres de la Red de Mujeres Rurales, ya que muchas veces 
su condición de campesinas sin tierra, medieras o arrendatarias, no les permite salir del circu lo de la pobreza, y 
a la vez las mujeres que si poseen tierra, no logran poner en valor sus cultivos o productos manufacturados, lo 
que también las mantiene en un letargo. 
La oportunidad planteada busca solucionar los problemas de las mujeres rurales que practican la pequeña 
agricultura y la agricultura de subsistencia, a través de soluciones económicas y ecológicas, que les permitan 
tener acceso a un buen vivir junto a un desarrollo rural integrado para los Valles. 
Otro aspecto relevante, es que las pequeñas agricultoras lograran un alto grado de autonomía, junto al 
desarrollo de capacidades propias, que se trabajaran de manera colectiva en las granjas ecológicas. 
Por otra parte, es fundamental destacar que las granjas ecológicas, debido a las pequeñas porciones de tierra, 
se trabajaran a través de agricultura ecológica biointensiva, lo que permitirá optimiza r los recursos de las zonas 
desérticas, víctimas de la desertificación y el calentamiento global. 
De esta forma es fundamental tener acceso a nuevos conocimientos innovadores que nos permitan llevar a cabo 
nuestros proyectos de granjas ecológicas. 

Primero, les permitirá ahorrar, ser autosuficientes, capacitarse y empoderarse, a través de la implementación 
de tecnologías innovadoras, como la agricultura ecológica biointensiva, que proporcionara acceso a nuevos 
mercados y nuevos consumidores, más exigentes y consientes de la forma de producir, los cuales muchas veces 
están dispuestos a pagar más por productos cultivados o elaborados de manera orgánica, y siguiendo las lógicas 
del comercio justo y la economía solidaria. 
Lo que también permitirá poner en valor los diversos cultivos y productos artesanales elaborados por las mujeres 
de la organización. 
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Las tecnologías y procesos innovadores a conocer tienen relación con: 
Desarrollo de la Agroecología y agricultura orgánica 
Manejo integral de plagas 
Manejo de ganadería menor y aves de corral 
Desarrollo en turismo rural comunitario 
Economías solidaria, marketing comunitario, y canales de comercialización solidaria 

Es importante destacar el rol de la pequeña agricultura familiar campesina en el manejo y gestión de los riesgos 
agros meteorológicos, tales como la sequía y heladas, ya que a través de la diversificación de cultivos y el manejo 
agroecológico de estos se puede lograr revertir o detener los efectos del cambio climático. 
Cabe destacar que es una iniciativa inédita en la Región de Arica y Parinacota, donde las estrategias de desarrollo 
se deben enfocar en: el manejo sustentable del agua, a través de proyectos económicos que sean accesibles 
para todos y todas las/os pequeñas/os agricultores 

Existen muchas posibilidades de implementar e incorporar las innovaciones y lo aprendido en la gira tecnológica, 
en un corto periodo de tiempo. Ya que muchas de las soluciones propuestas son económicas de realizar y pueden 
ser gestionadas por las propias participantes, como por ejemplo: las camas altas para el desarrollo de la 
agricultura biointensiva, el desarrollo de fertilizantes orgánicos, la correcta gestión de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, el diseño de las granjas orgánicas y los sistemas para reutilizar aguas grises y cultivar aguas. 
Sin embargo, hay otras tecnologías e innovaciones que se desarrollaran en un mediano plazo, como: el 
saneamiento ecológico, los sistemas fotovoltaicos y colectores solares, ya que estos últimos necesitan el apoyo 
de financiamiento estatal a través de proyectos del ministerio de energía, por ejemplo. A mediano plazo, 
también podemos esperar el desarrollo del cooperativismo y la Asociatividad, a través de la economía solidaria, 
entendiendo esto como un proceso de aprendizaje que se incorporará a la organización . 
Finalmente a largo plazo, se implementara la Bío construcción o construcciones ecológicas. 
Con respecto a los recursos con los que cuenta la organización y las participantes para implementar las 
innovaciones, estos corresponden a: 

Dos tercios de las participantes poseen terrenos disponibles para la realización de las 
innovaciones. 
Todas las participantes junto a sus familias están dispuestas a ser el recurso humano para 
desarrollar las innovaciones o parte de ellas. 
En términos de gestiones y organización, la Red de Mujeres Rurales Azapa y Lluta, tiene 
experiencia en la coordinación de proyectos. Durante el año 2014 la Red de Mujeres, desarrollo 
ell Congreso Regional de Mujeres Rurales, Indígenas y Afrodescendientes del Norte Grande, 
junto a la ejecución de un Proyecto FIL (fondo de iniciativas locales) que busca empoderar a las 
mujeres jóvenes rurales para que decidan permanecer en el campo, y así reducir la migración 
campo/ciudad. 
Con respecto al financiamiento, se pretenden utilizar recursos propios y postulación a proyectos, 
cabe destacar que parte de las mujeres participantes son usuarias de Indap. 
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Las participantes de la gira son mujeres rurales, que practican la pequeña agricultura y la agricu ltura de 
subsistencia. La mitad de las mujeres participantes poseen tierras propias en el Valle de L1uta, mientras que la 
otra mitad habita en el Valle de Azapa, practicando la agricultura a través de la mediería. Destacándose el cultivo 
de tomates, cebollas y flores. 

Por otra parte todas las participantes son socias de la Red de Mujeres Rurales Azapa y L1uta, y paralelo a esto 

algunas también son socias de la Asociación Azapa Ruka Mapu. Cabe mencionar que la Red de M ujeres Rurales 

Azapa y L1uta es usuaria de los programas de INDAP, de la Seremi de Agricultura. 

Con respecto a la pertinencia en re lación a las innovaciones que se quieren aprender y desarrollar, las mujeres 
rurales antes mencionadas, desean capacitarse en manejo integran de granjas ecológicas, con la finalidad de 

contribuir a su desarrollo y buen vivir, lo que implica: diversificar su producción para volverse más autónomas y 
menos vulnerables a las crisis de precios que sufren los cultivos y productos; conocer alternat ivas orgánicas de 

producción; poner en valor las producciones de los cultivos y productos artesanales, entre otros. 
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Entidad a visitar Nombre y cargo de la 
(Institución/ ¿Qué actividades se realizarán en la visita? persona que recibe al 

Empresa/Productor) grupo 

Asociación Sembra M ónica Zarini La Nasa 

Visita al Campo Explorador de (Directora Ejecutiva 

Ecotecnologías de Sembra 

Asociación Sembra Mónica Zarini La Nasa 

Taller de lombricultura 
(Directora Ejecutiva 

Asociación Sembra Mónica Zarini La Nasa 
Taller de horno solar y (Directora Ejecutiva 
deshidratador solar de frutas y 
hierbas 

Asociación Sembra 
Taller de higiene y seguridad 

Mónica Zarini La Nasa 

alimentaria y taller de 
(Directora Ejecutiva 

Procesamiento de alimentos. 

Asociación Sembra Visita a la Villa El Peumo: Sede Mónica Zarini La Nasa 
social y Vivienda construidas con (Directora Ejecutiva 
pallets reciclados. Incluye taller 
de revestimiento de tierra cruda 

Asociación Sembra Taller de elaboración de papel con Mónica Zarini La Nasa 
fibras vegetales. (Directora Ejecutiva 
Celebración de despedida y 
entrega de certificados. 

Eco Escuela Vivencial Catalina Díaz 
Quillota 

País, Ciudad y 
Fecha y horario 

Localidad 
(día/mes/año/hora 

aproximada) 

Chile 
Nogales 

28-09-2015 -La Peña-

Chile 
Nogales 

29-09-2015 
-La Peña-

Chile 
Noga les 

-La Peña- 30-09-2015 

Chile 
Nogales 

1-10-2015 
-La Peña-

Chile 
Nogales 

2-10-2015 
-La Peña-

Chile 
Nogales 

3-10-2015 
-La Peña-

Chile 

Quillota 

4 y 510-2015 
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Fecha Lugar de 
Tipo de actividad Tipo de participantes (indicar Número de 

(día/mes/ 
realización 

(charla, taller de discusión de Objetivo de la actividad a quien está orientada la participantes 
año) resultados y/o publicación) actividad) (estimado) 
01 de 

JJVV San Miguel 
Difundir los conocimientos y 

Público general del Valle de 
Noviembre 

de Azapa 
Exposición de resultados experiencias aprendidos en 

Azapa y Lluta 
50 

2015 la gira tecnológica 

\ 13 de 
Km 15 Valle de 

Transferir los conocimientos 
Socias de la Red de Mujeres 

Noviembre Exposición de resultados y experiencias aprendidos en 30 

2015 
Lluta 

la gira tecnológica 
Rurales Azapa y Lluta 

Estudiantes de la 

30 de Liceo Polivalente Transferir los conocimientos especialidad de técnico 

Noviembre Francisco Charla demostrativa y experiencias aprendidos en agropecuario del Liceo 40 

del 2015 Napolitano la gira tecnológica polivalente Francisco 
Napolitano 

6 de Transferir los conocimientos 
Estudiantes de la 

Diciembre 
Liceo Agrícola de 

Charla demostrativa y experiencias aprendidos en 
especialidad de técnico 

40 

del 2015 
Azapa 

la gira tecnológica 
agropecuario del Liceo 
Agrícola de Azapa 

10 de Km 38 Quebrada 
Taller práctico sobre 

Transferir los conocimientos Socios y socias de la 
Diciembre del Diablo, Valle 

agroecología 
y experiencias aprendidos en asociación productiva Azapa 25 

del 2015 de Azapa la gira tecnológica Ruka Mapu 

15 de Km 38 Quebrada 
Taller práctico sobre 

Transferir los conocimientos Socios y socias de la 
Diciembre del Diablo, Valle 

agroecología 
y experiencias aprendidos en asociación productiva Azapa 25 

del 2015 de Azapa la gira tecnológica Ruka Mapu 

·Cabe destacar que estas son las actividades oficiales de difusión y transferencia de conocimientos, sin embargo, se seguirán realizando charlas y 
talleres según las diversas necesidades e intereses de los participantes. Ya que posteriormente se realizaran talleres prácticos por módulos en los 
terrenos de la Asociación Azapa Ruka Mapu y en terrenos de Mujeres pertenecientes a la Red de Mujeres Rurales Azapa y LLuta. 

Formulario de postulación giras de innovación 2015 
Página 10 de 14 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo




