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Nombre de iniciativa 
Rescate, reproducción y puesta en valor de 
frutales y hortalizas de tradición campesina, 
a través de la producción agroecológica: Una 
oportunidad para las mujeres del campo.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2015-0408

Ejecutor Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas. ANAMURI A:G

Empresa / Persona 
beneficiaria

Mujeres campesinas y rurales 
guardadoras de semillas

Fecha de inicio 06-12-2015

Fecha de término 31-08-2017

Costo total $ 85.831.000

Aporte FIA $ 59.895.000

Aporte contraparte $ 25.936.000

Región de ejecución  I IV V VI VII VIII IX X XIII y XIV

Región de impacto VI

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales de hoja caduca, frutales 
hoja persistente, hortalizas y 
tubérculos.

Rubro/s Carozos, pomáceas, otros frutales 
hoja persistente, hortalizas de fruto, 
hortalizas de hoja.

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General          <    
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                       

 Biobío                                              

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                             

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2015
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2015-0408
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COQUIMBO AY DESDE LOS LAGOS

TARAPACÁ



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Rescate, reproducción y puesta en valor de frutales y 
hortalizas de tradición campesina, a través de la producción 
agroecológica: Una oportunidad para las mujeres del campo.

Objetivo general 
Rescatar, multiplicar y comercializar semillas tradicionales, a 
través de la valorización y difusión del patrimonio agrocultural 
de las guardadoras de semillas campesinas.

Objetivos específicos

  Rescatar las prácticas agroculturales de las guardadoras 
de semillas campesinas de hortalizas y frutales a través, de su 
seguimiento y registro.

   Multiplicar semillas y material genético de hortalizas y frutales 
antiguos, a nivel local y en el Centro Multiplicador ’El semillero de 
las campesinas’, utilizando prácticas agroecológicas.

   Comercializar en forma asociativa, en ’El semillero de las 
campesinas’, la producción de semillas y material vegetativo 
rescatado por parte de ANAMURI A.G

Resumen 
Los campesinos e indígenas, quienes apenas acceden al 24,7% de 
las tierras y territorios, son responsables del 70% de la producción 
de alimentos del mundo. En el Año Mundial de la Agricultura 
Campesina, la FAO reconoció su rol estratégico en la lucha contra 
el hambre. 
 
Las semillas son el primer eslabón en la cadena agroalimentaria; 
quien las controla, controla la disponibilidad de alimentos. Son el 
recipiente que transporta el pasado, la visión, el conocimiento y las 
prácticas acumuladas de las comunidades campesinas en todo el 
mundo, quienes las han domesticado, conservado, criado, utilizado 
e intercambiado desde épocas ancestrales.

Este proyecto tiene como objeto valorizar especies de frutales 
y hortalizas de tradición campesina, a través de su rescate y 
reproducción agroecológica para atender la demanda de la 
agricultura familiar campesina, de agricultores agroecológicos, 
orgánicos, huerteros urbanos, y desde ahí la de empresas 
elaboradoras y consumidores de alimentos sanos. También busca 
hacer un catastro de especies de interés entre las mujeres rurales 
e indígenas, y un estudio económico y plan de negocios en vista 
a formalizar un emprendimiento asociativo. A través del método 
campesino a campesino, las asociadas ampliarán el número de 
proveedores, capacitando a su vez a más mujeres campesinas.  
Será en la VI región donde se implementará y funcionará  el centro 
multiplicador de semillas. 
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