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ANAMUR
Mujeres del campo,

cultivando un milenio
de justicia e Igualdad

Asociación Nacional de

Mujeres Rurales
e Indígenas.
ANAMURAG.

Sazié 1915/Santiago
Fonofax: 6973217
E-mail: anamur@ia.cl

PROGRAMA DE Fo~~nA ON
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N° Ingreso ·••·• f 2

SOLICITAMOS APOYO PARA PARTICIPACiÓN EN EVENTO Y
PASANTIA

La Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo,
CLOC, realiza la 28 Asamblea Continental de las Mujeres del Campo,
en Ciudad de México el 6 y 7 de Agosto, y a posterior, se realizará el
Congreso de las Organizacionesdel Campo los días 8 al 11 de Agosto.

Siendo éste un espacio de generación de alianzas con las mujeres
campesinas de los países de América Latina y de intercambio de
experiencias, especialmente en el ámbito productivo y en la generación
de propuestas comunes que nos permitan velar porque el enfoque de
género en los diversos programas de los gobiernos favorezcan a las
mujeres, es que venimos a solicitar de FIA la posibilidad de apoyarnos
con 10 pasajes de una delegación de mujeres productoras que a
posterior del evento, puedan permanecer una semana para conocer e
intercambiar conocimientos frente a las tecnologías que las empresas
de mujeres productoras de México están aplicando en los cultivos de
flores, hongos, agricultura orgánica y apicultura, así como las
experiencias en particular de AMMOR, Asociación de Mujeres
Mexicanas Organizadas en Redes, cuya experiencia se basa en una
programa de ahorro y crédito manejado en cada organización para las
pequeñas inversiones de emergencia.

La CLOC, instancia que coordina 53 (11 de mujeres) organizaciones
campesinas de las Américas, en cuya estructura se sitúa la
Coordinación Continental de Mujeres, desde el anterior Congreso, a
instancias nuestras, logramos paridad en la representación de las
organizaciones mixtas.
En Chile, de las 5 organizaciones miembros, ANAMURI solicitó
participar con una delegación más amplia para dar oportunidad
especialmente a las mujeres productoras de regiones de vivir esta
experiencia y que a la vez, puedan adquirir nuevos conocimientos en
cuanto a métodos de producción, la incorporación de nuevas
tecnologíasy una mirada al mercadeo.

La Asamblea de Mujeres, previa al Congreso está concebida como una
instancia que posibilite la discusión previa de nuestra problemática, de
modo que el tema de género cruce el Congreso y nosotras podamos
participar en todas las discusiones generales y no ser una comisión que
aisladamente discuta el tema de la mujer dentro del Congreso,
quedando relegadas en la generación de las propuestas políticas y de
la toma de decisiones.



El Congreso y la Asamblea abordará los temas de:
Agricultura y Sustentabilidad
Seguridad y Soberanía Alimentaria
Las nuevas tecnologías y su impacto en sectores campesinos .
Acuerdos comerciales y sus impactos mercantil
Género y Juventud.
Situación de la tierra, Reforma Agraria y la situación de las
aguas.
Migración y Pobreza.
Modernidad y Desarrollo Rural.

Para nuestra organización es de gran importancia poder concitar la
aprobación de esta propuesta, en vista al fortalecimiento de las
mujeres productoras.

Por el Directorio Nacional,
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1.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre:
RUT:
Dirección comercial:
Dirección particular:
Fono: Fax: E-mail:

Firma
ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda)
Nombre Entidad:
RUT:
Dirección:
Fono:
Representante Legal:
Nombre Entidad:
RUT:

Fax: E-mail:
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Dirección:
Fono: Fax : E-mail:

Firma

ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)

Nombre: ANAMURI A. G.
RUT: 74.288.900-0
Dirección comercial: Sazie 1915 Santiago Centro
Dirección particular:
Fono: 2- 672 00 19
Fax: 2- 697 32 17
E-MAIL: anamur@ia.cl

COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Para propuestas grupales)

Firma

Nombre: Francisca Rodríguez Huerta
Cargo en la Entidad Responsable: Coordinadora General y Representante Legal
RUT 4.854.733 - 8
Dirección: Sazie 1915 Santiago Centro
Fono: 842 14 53 - 09 275 61 22
Fax: 697 32 17
E-mail:franciscarh@hotmail.com
Firma

FECHA DE REALlZACION

Inicio: 5 de agosto de 2001
Termino: 18 de agosto de 2001

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

~

1$ 8.244.950

16.112.950 $
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FINANCIAMIENTOCONTRAPARTE $ 2132.000

% 25.86

2. JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA
Entre los días 6 y 12 de agosto del 2001, se realizará en Ciudad de México la 2° Asamblea
Continental de Mujeres de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del
campo) y el 3er Congreso de la CLOC. Ambos eventos son muy importantes pues facilitan la
generación de alianzas entre las mujeres campesinas latinoamericanas, y de intercambio de
experiencias, especialmente en el ámbito productivo, cultural y de generación de propuestas
comunes que permitan potenciar la presencia de un enfoque de género en los diversos
programas de gobiernos.

ANAMURI , organización representante de mujeres rurales , campesinas e indígenas de las
distintas regiones de Chile, que se desempeñan como productoras agrícolas, crianceras,
artesanas, pescadoras, asalariadas del agro, cultoras del folclor y las tradiciones de nuestro
campo , es socia desde su constitución de la CLOC , instancia de coordinación y representación
latinoamericana. En esta categoría y, en la búsqueda permanente de dar representación y
potenciar el desarrollo de cada una de sus integrantes, es que ANAMURI busca participar en
dichos eventos de coordinación .

Asimismo, aprovechando el ofrecimiento de las organizaciones campesinas mexicanas que han
desarrollado experiencias productivas y de organización exitosas en las empresas campesinas,
se está organizando una pasantía para que campesinas chilenas puedan conocer y luego replicar
dichas experiencias. Para ello, se solicita el apoyo de FIA para financiar una delegación de
mujeres productoras (10 en total) de diversas regiones, las que puedan permanecer durante una
semana, después del evento para realizar una pasantia, con el objeto de conocer e intercambiar
conocimientos tecnológicos con las empresas de mujeres productoras de México especialmente
en cultivos de flores, hongos, agricultura orgánica y apicultura. Es importante también conocer la
experiencia particular de AMMOR , Asociación de Mujeres Mexicanas Organizadas en Redes , las
que han llevado adelante un programa de ahorro y créditos para pequeñas inversiones, manejado
por las propias organizaciones . Asimismo, se realizarán entrevistas con autoridades e
instituciones gubernamentales responsables del sector agrícola mexicano, para conocer
experiencias de incorporación de perspectiva de género a políticas sectoriales.

Estamos seguras que una oportunidad de este tipo resulta de vital importancia para las mujeres
productoras chilenas que carecen de posibilidades de aprendizaje e intercambio de este tipo.
Especialmente, en un contexto en el que se invisibiliza permanentemente su labor y su
participación productiva, puesto que incluso , las estadísticas sectoriales no las reconocen .
Asimismo, se trata de un sector de mujeres a las que no llegan las políticas de desarrollo,
manteniéndose en condiciones históricas de pobreza , agudizadas por la crisis que la agricultura y
los cultivos tradicionales están viviendo en el país , durante las últimas décadas.

La posibilidad de generar redes solidarias a nivel latinoamericano, de compartir experiencias, de
aprender mecanismos y formas de organización exitosas y de reafirmar una identidad cultural,
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representa un inmenso aporte y un impulso hacia el emprendimiento de nuevas e interesantes
estrategias de desarrollo para el sector rural en general y de sus mujeres en particular.

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1. GENERAL:

Contribuir a mejorar la situación y condición de las pequeñas productoras campesinas asociadas
a ANAMURI , a través de potenciar sus capacidades innovativas, fortalecer su identidad y mejorar
las formas de asociatividad .

3.2 ESPECíFICOS:

1. Generar espacios de intercambio de experiencias en actividades productivas y
tecnológicas de entre campesinas chilenas y mexicanas.

2. Promover el intercambio cultural y el fortalecimiento de la identidad de las mujeres
campesinas chilenas.

3. Potenciar espacios de reflexión y análisis en torno a experiencias asociativas innovadoras
de pequeñas productoras campesinas.

4. Promover la generación de propuestas que impulsen políticas y programas con enfoque
de género para el sector agrario que potencien las capacidades innovadoras de las
mujeres productoras del campo.

4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA

A pequeñas productoras campesinas asociadas a ANAMURI proven iente de las regiones Xa , Villa
Vl", va, IV a lila, ,que demandan espacios de socialización e intercambio de experiencias.

5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICrA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 2 )
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas se constituye en junio del año 1998,
como producto de un largo proceso vivido y desarrollado junto al movimiento campesino y
concret izado principalmente con organizaciones bases , que se encontraban dispersas por las
diferentes localidades rurales del país . en búsqueda de articularse o conformar una instancia
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nacional que integrara y representara los problemas y demandas de un gran contingente de
mujeres campesinas e indígenas.

ANAMURI agrupa y promueve el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas y organizaciones
de productoras agrícolas , crianceras , artesanas, pescadoras y cultoras del folcklor y las
tradiciones de nuestro campo . En términos territoriales abarca organizaciones y mujeres
provenientes en su gran mayoría de localidades rurales y comunidades indígenas asentadas
desde la 1 a la X región del país. Es por tanto , una organización nacional que recoge la
heterogeneidad de realidades del mundo rural: desde el punto de vista étnico , laboral, cultural,
geográfico y regional; y que logra articular y representar intereses y demandas de distintos grupos
de mujeres rurales.

Las organizaciones afiliadas a ANAMURI son de diversa índole, entre ellas se destacan
sociedades product ivas, talleres artesanales, asociac iones gremiales , comités de mujeres ,
sindicatos, cooperativas, agrupaciones locales, etc. La característica común es que se trata de
organizaciones de mujeres , con o sin personalidad juríd ica, y que no pertenecen a las
tradicionales instancias nacionales existentes hoy día en el país. ANAMURI es una organización
que por un lado, nace de manera autónoma de las organizaciones campesinas mixtas
tradicionales y por otro lado, ha mantenido autonomía respecto del Estado. Ambas situaciones
constituyen aspectos importantes , en tanto en el primer caso se ha mantenido la prioridad de la
defensa de los derechos de las mujeres por sobre otra cosa, y en el segundo caso se ha podido
asumir con libertad acciones de control ciudadano . En la actualidad ANAMURI ha definido su
misión de la siguiente forma: "contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas de
ANAMURI , contemplando los aspectos productivos, laborales , económicos, sociales y culturales ,
a través de la promoción de la asociatividad y del fortalecim iento de sus organizaciones; y aportar
a la construcción de relaciones de igualdad en términos de género , clase y etnia, en un medio
ambiente equilibrado entre las personas y la naturaleza".
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADES

1. Visita a proyectos tecnológicos productivos exitosos en 3 estados de México : Hidalgo , Puebla y
Morelos , con una duración de 2 días en cada uno de ellos . Estas visitas incluyen el alojamiento en
casa de campesinas mexicanas, como un espacio de intercambio cultural y personal.

2. Reuniones con campesinos productores mexicanos para conocer su experiencia organizativa.
3. Reun iones con autoridades del ámbito agrícola, para conocer sus estrategias de
implementación de políticas con perspectiva de género.
4. Participación en las actividades de la CLOC (2° Asamblea de mujeres y 3er Congreso de la
CLOC) para reafirma r lazos de intercambio y solidaridad entre mujeres y para llevar la mirada
chilena a la discusión .

6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN (Anexar)



Anamuri A.G

Página 1 de 1

De:
Enviado:
Asunto:

"Anamuri A.G" <anamur@ia.c1>
Jueves, 26 de Julio de 2001 OS:14
Fw: GIRA TECNOLOGICA

----- Original Message -----
From: "CIOAC" <cioacmex@mx.inter.net>
To: "Anamuri A.G" <anamur@ia .c1>
Sent: Wednesday, July 11 , 2001 10:20 PM
Subject: GIRA TECNOLOGICA

> Estimada Francisca Rodríguez:
>
> En el marco de nuestro Congreso Latinoamericano a desarrollarse en la
Ciudad
> de México, Distrito Federal , pretendemos realizar diferentes actividades
que
> permitan el intercambio cultural y productivo de nuestras organizaciones
> hermanas participantes en nuestro evento. En tal razón, el Comité Mexicano
> de la CLOC , tiene a bien proponer a Ustedes , una visita para conocer
> diferentes proyectos tecnológicos-productivos que nuestras compañeras
están
> desarrollando de manera exitosa, los lugares asignados están ubicados en
los
> estados de Hidalgo, Puebla y Morelos.
>
> Estos estados se encuentran a una distancia aproximada de 2 horas en
> relación al Distrito Federal. Es grato para nosotros poder contar con la
> presencia de su delegación y compartir con nuestras compañeras y
compañeros
> de este intercambio tan importante para nuestras organizaciones.
>
> El costo de la reservación del vehículo para transportar oscila entre los
> 150 USD diarios , aproximadamente. El costo aunque nos parece un poco
> elevado, lo estaríamos trabajando en los próximos días, buscando desde
> luego, abaratarlos.
De acuerdo a lo convenido, durante la gira las compañeras alojarán en casas
de las productoras campesinas mexicanas.>
>
>
> Saludos
>
> Gi1berto Silvestre López
> Secretaria Operativa/CLOC
>
>
>



México, D. F a 18 de julio de12üül

Estimadas compañeras
PRESENTE

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), articulada en 5
regiones de nuestro continente, celebraremos la II Asamblea de Mujeres del Campo y el JII Congreso
Latinoamericano de Organizaciones del Campo, los días 6 al 11 de Agosto del 2001, en la Ciudad de
México, D.F., México.

Asimismo, está planteada una gira tecnológica para aquellas compañeras que son pequeñas
productoras, a algunos Estados de México, para intercambiar experiencias en el ámbito de la pequeña
producción campesina

Este Congreso se plantea discutir los grandes temas que preocupan a las organizaciones
del campo, como son: Agricultura y Sustentabilidad, Seguridad y Soberania Alimentaria, Las
Nuevas Tecnologías y su impacto en los campesinos, Acuerdos comerciales y sus impactos en el
campesinado, Género y Juventud, Situación de la Tierra y las Aguas, Migración y Pobreza,
Modernidad y Desarrollo Rural.

De la discusión y conclusiones del Congreso de la CLOC saldrán los hneamientos generales a
trabajar en el próximo período por todas nuestras organizaciones miembros, con un diseí'ío de un
proyecto alternativo donde la economía campesina jugará un papel más relevante que en el actual.
Porque deseamos una sociedad justa, equitativa, democrática y limpia.

El Comité Organizador de este evento está en condiciones de proporcionar el alojamiento
y la estadía, y no así el pasaje por razones de escasez de recursos.

Para la CLOC, sería de gran relevancia el poder contar con su presencia y compartir con
nuestros delegados y delegadas los grandes temas que analizaremos en este congreso.

Sin más por el momento, lo saludamos afectuosamente.

FRATERNALMENTE

¡¡Soberanía Alimentaria!!
¡¡ Por un futuro sin Hambre! !

Por la Secretaria Operativa

Gilberto Silvestre López
Responsable
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

- 10 mujeres que conocen y pueden reproducir en sus organizaciones: tecnologías de producción ,
gestiones, sistemas crediticios, formas de asociatividad y articulación .
- Mujeres que Valoran y se reconocen como portadoras de una identidad campesina partícular.
- El grupo de participantes son potenciales grupos innovadores de tecnología y gestión.
- ANAMURI cuenta con dirigentas que conocen y se comprometen con el movimiento campesino
latinoamericano.
- Se reafirman lazos de solidaridad e intercambio entre mujeres campesinas del continente.

8. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
El 25 de Agosto se realizara una jornada de la Comisión Nacional de productoras con la
delegación que realiza esta pasantia, para la evaluación y sistematizar esta primera experiencia
de carácter Internacional, la que será publicada en un pequeño folleto de divulgación para ser
entregado en nuestra 111 Asamblea Nacional que se realizara el 4-5 y 6 de Octubre en la 111°
región.

Por el carácter de esta gira que combina la participación política con la practica productiva, será
expuesta en la Mesa de Mujer Rural para socializar el aprendizaje y las experiencias adquiridas y
compartir los acuerdos de la Asamblea Continental de Mujeres Rurales
Cada delegada deberá en reuniones especiales socializar con sus organizaciones o grupo las
experiencias y aprendizajes extraídos en esta pasantia.

En el marco de la asamblea nacional se desarrollara un taller especifico referido al carácter y
contenidos de la gira y en base a los antecedentes recogidos frente al programa de ahorro y
crédito de la organización AMOR se elaborara una propuesta para ser estudiada como una
actívidad osible a desarrollar or nuestras or anizaciones.
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9.- PARTICIPANTES A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN (Adjuntar c. vitae de acuerdo a pauta adjunta, según Anexo 7)

1. Florencia Arostica Cordero 7.334.664-5 09- Parcela Na 30 Toledo 111
2183985

2. Maria Díaz 6.209.900 -6 Av . Capitán Ignacio IV
Carrera Pinto 360

3. Zoila Rosa Lascano 5.539.786.4 09-775 11 Sta . Teresa s/n San V
Orostica 12 Es eban

4. Alicia Barahona Lisama 4.242.444-4 75-451137 Lo valdivia VII

5. Eloisa Rivas Águila 4.934.733.6 09- Claudio Arrau 740- VIII
8717843

6. Silvia Valenzuela Iturra 4.546.418-0 43-310333 Villa Italia Roma 0541 VIII
43-

7. Marina Recabaren Benítez 6.669.139-K Trongol Bajo Parcela N° VIII
Los Álamos

8. Petronila Catrileo L1 . 6.524.920-0 41-611821 7a de Línea VIII

9. América Millaray Painemal 10.434.242 - 09-310 21 Galbarino Bajo IX
M. 6 01

10. Maria Ruiz Carcamo 5.548.004-4 65-211477 Chaquihuan , sector rural x
Los Muermos

NOMBRE RUT FONO DIRECCiÓN

POSTAL

REGiÓN LUGAR DE ACTIVIDAD FIRMA
TRABAJO PRINCIPAL

Copiapó Productora

IlIapel Productora

Los Andes Productora

Curico Productora

Chillan Productora

Los Ángeles Productora

Cañete Productora

Cañete Productora

Temuco Productora

Puerto Montt Productora
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10.- ITINERARIO PROPUESTO

FECHA
(Día-mes-año)

Lunes 6 a Sábado 11
de agosto del 2001

ACTIVIDAD

Participación en las actividades
de la CLOC (2° Asamblea de
mujeres y 3er Congreso de la
CLOC

OBJETIVO

Potenciar la coordinación e intercambio entre
campesinas chilenas y del resto del continente,
permitiendo influir en las políticas y acciones de la
organización
latinoamericana.

LUGAR

Ciudad de México DF.

Domingo 12 OlA LIBRE

Lunes 13 de agosto:
8: 00 Hrs.

1.-Presentación del programa
sobre Ahorro y Crédito de las
Organizaciones de base.
2.-Encuentro con las socias y
o eradoras del Pro rama

Conocer. Operatividad de Sis- tema manejado por
las organizaciones de mujeres y las Estrategia de
alianzas eco-nómicas, establecidas con las
Instituciones y la coo- peración Internacional.

Sede de UNORCA
Ciudad de México Asociación de
Mujeres Mexicana Organizadas en
Redes
"AMMOR"

Martes 14 de Agosto.
06:00 Hrs. Salida a
Puebla

1.- Visita a dos experiencias en
agricultura Orgánica.
2.- 14:00 hrs.
Almuerzo con auto- ridades
agriculturas
3.- Visita a cultivo de hon os

Conocer las experiencias asociativas y productiva de
las empresas en agricultura orgánica y cultivo de
hongos e intercambio con técnicos y asistencialiatas
- Por la noche convivencia con las familias
campesinas del Ejido

- Tlascala
- Apicazo

-Tezontepec de
Aldama.

las familias - Ixmisquilpan

Conocer las experiencias productivas, tecnológicas y
de comercialización.
Intercambio con las mujeres y
campesinas de la zona.

Entrevistas con autoridades de
la Secretaría Agrícola de
Hidalgo.
Visita a apicultoras y productoras
de hortalizas.
Por la noche, traslado y
alojamiento en el Estado de
Morelos.

Miércoles 15
De Agosto
Estado de Hidalgo

Jueves 16 de Agosto
Estado de Morelos

1.- Visita a
producción
ornamentales.

floricultoras y Conocer la experiencia productiva y tecnológica y los - Cuernavaca
de plantas sistemas de mercadeo. - Cuantla

Intercambio con asesores y técnicos de los
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Viernes 17 de Agosto Por la mañana, visita al Conocer las plantaciones de flores para la - Ciudad de México
Ciudad de México Municipio de Villa Guerrero. exportación, los sistemas de siembra, práctica de - Municipio de Villa

Almuerzo con la Comisión de cultivo, corta de flores y embalaje. Guerrero
Mujeres CLOC de México.
Por la tarde, Evaluación de las Evaluación participativa y comparativa con las
experiencias y aprendizajes organizaciones de mujeres frente a las experiencias
adquiridos. productivas de las mujeres de México y Chile.

Sábado 18 de Agosto Regreso a Chile
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Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Florencia Aróst ica Cordero

7.334 .664 - 5

20/07/19

Chilena

Parcela N° 30 Toledo

092183985

52 - 235300

Los carreras 599 of- 14

52 - 235300

Nombre y teléfono de la Reginio Aróstica
persona a quien avisar en 09 - 837 86 78
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

Administración de Empresa

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVACIÚN AGRARIA

Página
Número D

Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Orostica las tres higuera Ltda.
Institución o Empresa a la 77- 148.610 - K Representante Legal
que pertenece Coordimar Empresa de comercialización Vicepresidenta

Cargo Representante Legal
Vicepresidenta

Antigüedad 3 años

Resumen de las labores y Gestionar recursos
responsabilidades a su Comercialización de los productos
cargo

Otros antecedentes de Secretaria Nacional de ANAMURI
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeña
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela 30 Toledo
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 11 Hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Copiapó 111 Región

Rubros a los que se dedica Hortalizas
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA lJ\

INNO VAü Ú N AGRARIA

Página
Número D

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
Secretaria Nacional

Descripción de la principal De la comercialización de productos
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Recoger nuevas experiencias para apoyar y fortalecer a
actividad de formación las mujeres productoras de mi Region

Otros antecedentes



GOBIERNODECHILE
FUNDACIÓN r A RA LA

INNOVAClÚN AGRARIA

Página
Número D

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

Maria Díaz Vega

6.209. 900 -6

18/03/1956
Chilena

Av . Capitán Ignacio Carrera Pinto 360 / sector las
almendras
09 - 8961002

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 360

x

x

x

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
ru NDAClÓN r ARA LA

INNOVA CIÓN AGRARIA

Página
Número D

dd 11' 1bI tCornpie ar am as secciones o so o una e e as, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Grupo Productivo Las Almend ras
Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo Presidenta

Antigüedad 4 años

Resumen de las labores y Gestión de Recursos
responsabilidades a su Administración
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeña productora
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Sector 11 las almendras" Parcela 9
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 4 hectáreas
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica Hortalizas, Flores y crianzas de ganado caprino
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades



• GOBIERNO DE CHILE
fU NDACIÓN PARA LA

INNOVACi ÓN AGRARIA

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Anamuri A.G.
Directora Nacional

Página
Número D

Descripción de la principal Venta de Productos
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Adquirir nuevos conocimiento en el tema productivo e
actividad de formación intercambiar experiencias

Otros antecedentes



ANTECEDENTES PERSONALES

Página
Número D

Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Zoila Rosa Lascano Orostica

5.539.786 - 4

12/04/1949
Chilena

Sta. Teresa s/n Comuna de San Esteban

09 - 775 11 12

Sta. Teresa s/n Comuna de San Esteban

Nombre y teléfono de la Miguel Aguilar Tobar
persona a quien avisar en 34-423941
caso de emergencia

¡ESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técn ica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

Técn ico en Administración

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNODE CHILE
FUNDACIÓNPARA lA

INNOVACIÚNAGRARIA

Página
Número D

dd 11' 1bI tCornore ar am as secciones o so o una e e as, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Social Productivo San Esteban
Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo Administradora

Antigüedad 7 años

Resumen de las labores y Producción y Comercialización
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeña
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela N° 20/ San Selsorio
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 10 hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Sector Las chaparinas

Rubros a los que se dedica Hortaliza y Frutas
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades



• GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Página
Número D

organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Organización Campesina Newen
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígena
Anamuri A.G.

Descripción de la principal Comercialización de los productos
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Intercambio de experiencias
actividad de formación Aprender nuevas técnicas de producción

Otros antecedentes



Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Alicia Barahona Lisama

4.242.444 - 4

30103/1940

Chilena

Lo Valdivia Pje. 3

75 - 451137

Lo Valdiv ia cl Sagrada familia

Página
Número D

Nombre y teléfono de la Ruth Arau Duran
persona a quien avisar en 09 880 36 41
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

x

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNODECHILE
rUNDACJÚN r AllA LA

INNOVACIÚNAGIlARJA

Página
Número o

bI tCompie ar am as secciones o solo una de ellas, según corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Grupo Productivo Sta. Verónica
Institución o Empresa a la 74.224000 - 2
que pertenece

Cargo Presidenta

Antigüedad 10 años

Resumen de las labores y Gestionar recursos
responsabilidades a su Coordinar trabajo
cargo Capacitar

Otros antecedentes de
interés

IIEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño , Pequeña
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño ,
administrador, etc.) Dueña

Superficie Total y Superficie 4,5 hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Lo Valdivia el Sagrada familia

Rubros a los que se dedica Flores y hortalizas
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades

iacosta
Rectángulo



•

GOBIERNO DE CHIL E
FUNDACIóN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número D

Organizaciones Consejo de Mujeres Productoras de Curieo
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la principal Venta de Productos
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Recoger nuevas experiencias de producción
actividad de formación

Otros antecedentes



Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Eloísa Rivas Águila

4.934. 733 - 6

18/04/1947

Chilena

Claudio Arrau W 740 Chillan

09871 7843

Página
Número o

Nombre y teléfono de la Elsira Singuer
persona a quien avisar en 42 - 247 809
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

Técnica Agrícola

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNODE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Página
Número o

Cornpletar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la
Institución o Empresa a la Coordinadora Provincial de Mujeres Productoras Rurales,
que pertenece Artesanas e Indígenas de Ñuble.

Cargo Presidenta

Antigüedad 3 años

Resumen de las labores y Representar a las Organización en gestiones comerciales
responsabilidades a su Coordinar el trabajo gremial
cargo

Otros antecedentes de
interés

iEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño , Pequeños y medianos Agricultores
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela N° 6
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 5 hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Provincia de Ñuble

Rubros a los que se dedica Flores y Hortalizas desde 1997
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades



'"

•

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Organizaciones Comité Campesino
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la principal Ventas de los productos
fuente de ingreso

Página
Número D

Objetivos personales de la Crecimiento de la Organización en cuanto a la producción ,
actividad de formación enfoque de género en las políticas sociales y los

programas de fomento productivos.

Otros antecedentes



Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Petronila del Carmen Catrileo L1 .

6.524 .920 - O

8/02/1950

Chilena

Hijuela N° 22 Pocuno

41611821

41 611821

7° de Linea 799 - Cañete

41 611821

Página
Número o

Nombre y teléfono de la Alicia Maribur
persona a quien avisar en 09 - 314 44 92
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

Técnico Agrícola

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACJON PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página
Número o

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Asoc. Gremial de Pequeñas Agricultoras " Rayen Voigüe"
Agrupación de Pequeñas Productoras de Arauco

Descripción de la principal Venta : Leche , Queso
fuente de ingreso Artesanía en vegetales

Objetivos personales de la Búsqued a de otras experiencias productivas factibles de
actividad de formación aplicar en nuestra producción a alternativa de rubro.

Otros antecedentes



GOB IERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Página
Número o

Comp etar ambas secciones o sólo una de ellas, seoún corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Asoc . Gremial de Pequeñas Agricultoras 11 Rayen Voigüe"
Institución o Empresa a la 72.713.500-6
que pertenece

Cargo Directora

Antigüedad 4 años

Resumen de las labores y Administración
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IIEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeña productora
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Hijuela N° 22 Pocuno
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 6 hectáreas
Regada

Ubicación (detallada) Hijuela W 22 Pocuno

Rubros a los que se dedica Pecuaria
(incluir desde cuando se Artesanías en vegeta les
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
fU NDAC iÓN PA RA LA

INNOVACl ÚN AGRARIA

Página
Número D

Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Direcció n part icular

Fono particular

Fax part icular

Dirección comercial

Fono y Fax come rcial

Marina Recabaren Ben ítez

6.669 .139 - K

15/02/1954

Chilena

Trongol Bajo Parcela W 21 Los Alamos

Condell 173 2° Piso Cañete

41- 619 608

Nombre y teléfono de la Marly Melo
persona a quien avisa r en 41 619750 - 619745
caso de emergencia

¡ESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DECHILE
fU NDACIóN PARA LA

INNOVAClÚN AGRARIA

Página
Número D

Comp etar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Cooperativa Campesina Trongol Bajo Ltda..
Institución o Empresa a la 72 039. 400 - 6
que pertenece

Cargo 10 Directora

Antigüedad 8 años

Resumen de las labores y Gestiona Recursos para la producción
responsabilidades a su Supervisar producción
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela sucesión Bravo - Santos
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 1 Hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Cruce Sector Ríos

Rubros a los que se dedica Flores y Hortalizas bajo plástico desde 1996
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades

iacosta
Rectángulo
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G06IERNO DE CHILE
fUNDACIÓN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número D

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Cooperativa Campesina Trongol
10 Directora

Asociación de Mujeres Productoras de la Provincia de
Arauco

Descripción de la principal Venta de la producción
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Adquirir nuevas experiencias
actividad de formación Relacionarme con nuevas personas e intercambiar ideas

Aprender nuevas técnicas

Otros antecedentes



ANTECEDENTES PERSONALES

Página
Número D

Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Silvia Valenzuela Iturra

4.546.418.- O

12/02/1939

Chilena

Villa Italia Roma 0541

43360378

43 310333

Nombre y teléfono de la Luis Castillo
persona a quien avisar en 360 378 
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

x

x

Técnico Agricola

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVA CiÓN AGRARIA

Página
Número D

'1bCornpletar am as secciones o so o una de ellas, según corresponda

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Soco Agrícola Frutos del Bio-Bio
Institución o Empresa a la 96.870.050 - 2
que pertenece

Cargo Directora

Antigüedad 4 años

Resumen de las labores y Definir las políticas comerciales y social de la Organización
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela EBENESER
en la cual trabaja
Cargo (dueño , Dueña
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 2,5
Regada

Ubicación (detallada) Camino cerro colorado - Los Ángeles

Rubros a los que se dedica Hortalizas - Flores
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNODECHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVAGÚN AGRARIA

Página
Número D

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Asociación Agrícola DE Mujeres Productoras de la
provincia del Bio-Bio

Descripción de la principal Venta de los productos
fuente de ingreso

Objetivos personales de la
actividad de formación

Otros antecedentes

Ser una Productora Agrícola eficiente en el uso del en el
Previo y en la rentabilidad que se obtiene de el
Motivar a la asociatividad de los pequeños agricultores y
fomentar el desarrollo social y comercial de ellos



GOBIERNO DE CHILE
ruNDACIóN PARALA

INNOVAOÚN AGRARIA

Página
Número D

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

America Millaray Painemal Morales

10. 434 .242 .- 6

14/04/66

Chilena

Galbarino sector rural

09- 310 21 02

Nombre y teléfono de la Carlos
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación bás ica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estud ios de post grado

x

x

X Técn ico en Adm inistración

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
fU NDACIÓN r AllA LA

INNOVACIÚN AGIlARlA

Página
Número D

dd 11'1bI tCornpie ar am as secciones o so o una e e as, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Asoc. Nacional De Mujeres Rurales e Indígena
Institución o Empresa a la ANAMURI
que pertenece

Cargo Vicepresidenta

Antigüedad 3

Resumen de las labores y Coordinación del trabajo a de las mujeres productoras a
responsabilidades a su nivel nacional
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Dueño
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie 5 hectárea
Regada

Ubicación (detallada) sector Galbarino

Rubros a los que se dedica Flores y Hortalizas
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN rAllA LA

INNOVAClON AGIlARlA

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la principal Venta de la producción
fuente de ingreso

Página
Número D

Objetivos personales de la Adquirir nuevas experiencias
actividad de formación Recoger nuevas técnicas de producción y socializar los

conocimientos.

Otros antecedentes



GOBIERNODECHILE
rUN DACIÓN PA RA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página
Número D

ANTEC

PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

EDENTES
PERSONALES
Nombre completo Maria Elicia Ruiz Carcamo

RUT 5.548.004-4

Fecha de Nacimiento 15/11/1948

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Chaquihuan / Sector rural Los Muermos

Fono particular -

Fax particular -

Dirección comercial Antonio Varas 498 Los Muermos

Fono y Fax comercial 65 - 211474 - 211821

Nombre y teléfono de la Patricia López
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS I
Educación básica Estudios Básicos completo

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

COmpletar ambas secciones o solo una de ellas, segun corresponda

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



• GOBIERNO ()[ CHIL'
Página DfUND ACióN rARA LA Número

INNOVACIÓN AGRARIA

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Red de Mujeres Productoras Los Muermos
Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo Presidenta

Antigüedad 4 años

Resumen de las labores y Dirigir, Coordinar y Administrar los programas y
responsabilidades a su comercialización de la Red
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño , Pequeña
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.) dueña

Superficie Total y Superficie 4 hectárea
Regada

Ubicación (detallada) Chaquihuan, Sector los Muermos

Rubros a los que se dedica Hortalizas 4 años
(incluir desde cuando se Auto subsistencia y venta a la comuna
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus
actividades
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GOBIERNO DE CHIL E
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número D

Organizaciones Asociación de pequeñas productoras "el sol"
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la principal 'Y2 Pensión Municipal
fuente de ingreso Venta de productos

Objetivos personales de la Conocer Nuevas experiencias productivas
actividad de formación Relación con otras Organizaciones

Recoger y entregar conocimientos personales
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ANEXO 2
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA ACTIVIDAD DE

FORMACiÓN

Serán responsables de la actividad los equipos técnicos y Comisión de Mujeres de la
CIOAC (Central Independiente de Organizaciones Agrarias y Campesinas) y UNORCA
(Unión Nacional de Organizaciones Campesinas).

CIOAC es una organización que agrupa a 250 mil asociados, siendo más del 70% de
ellos pequeños productores y egidarios, con una larga experiencia en actividades
asociativas, especialmente en la comercialización de productos a los mercados
nacionales e internacionales.

UNORCA es una institución que promueve la articulación y conformación de las
organizaciones por rubro. Dinamiza proyectos y para estos efectos cuenta con un amplio
equipo multidisciplinario de especialistas en diversas materias silvoagropecuarios.

Conjuntamente con CIOAC, son miembros de Vía Campesina y de la CLOC
(Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), e impulsores de la
coalición de las organizaciones democráticas campesinas (CODUC) de México.

Ambas organizaciones mantienen convenios con varias instituciones privadas y
estatales de acción e investigación, generando tecnología que combina los saberes
científicos con los saberes campesinos para así lograr encontrar las innovaciones y
ecotécnias para mantener la sustentabilidad en la producción agropecuaria y forestal.

México es un país que tiene una rica diversidad agrícola, por lo cual promueve el cultivo
de los productos regionales, buscando satisfacer las costumbres y tradiciones pero a la
vez obteniendo alimentos de calidad, nutritivos e inocuos. Se fomenta la conservación y
el uso de los recursos genéticos, así como el uso adecuado de tecnologías
tradicionales.



CONVOCATORIA

El 3er. Congreso de la Coordinadora Latinoamericana del Campo CLOC y la 28

Asamblea Continental de las Mujeres, a realizarse los días 8 - 9 - 10 Y 11 de
Agosto 2001, en Ciudad de México, en el "Centro de Educación Ambiental
ECOGUARDAS" , ubicado en Carretera Picacho-Ajusco 5.5 s/n, Col. Ampliación
Miguel Hidalgo, Del. Tlalpan .

Está llamado a discutir:
.:. el papel politico y los niveles de incidencia de nuestras organizaciones

como sujetos representativos de hombres y mujeres del campo en
Latinoamérica y el Caribe y realizar un intercambio de experiencias que
pueda generar instrumentos para el fortalecimiento de la acción de nuestras
organizaciones en el ámbito productivo , social, cultural y económico en
cada país.

•:. reafirmar la autonomía de nuestras organizaciones y fortalecer los lazos
de solidaridad, buscando construir nuestra propia integración .

•:. reafirmar a la CLOC como un espacio de articulación de nuestras
organizaciones , en sus más diferentes expresiones, y buscar su
fortalecimiento y ampliación .

Queremos que nuestro 3er. Congreso y la 28 Asamblea Continental de Mujeres
represente nuestra ...

•:. Unidad, configurando un espacio amplio de articulación y convergencia de
nuestras organizaciones.

•:. Representatividad, garantizando la presencia de las y los campesin@s,
pequeñ@s productor@s, sin tierra, obrer@s agrícolas y demás categorías
de trabajadores y trabajadoras del campo , y de sus diferentes formas
organizativas.

•:. Combatividad y dinamismo, reuniendo organizaciones del campo que
desarrollan luchas amplias y masivas por la Reforma Agraria , por una
alternativa campesina de desarrollo rural y por la democratización real de
América Latina.

•:. Reflexibilidad y propositividad, de cara a nuestros desatros para
confrontar el modelo económico vigente con un proyecto alternativo de
desarrollo rural de las organizaciones del campo.



.:. Comunión
representen
productivas.

y consenso, construyendo propuestas comunes que
nuestros intereses, elevando nuestras capacidades

Lo~ temas que ~a~os a debatir en nuestro 3er Congreso y la Asamblea de
MUjeres deben significar un paso adelante en relación al 2° Congreso y la 1a
Asamblea, por lo que nos dedicaremos a discutir:

.:. Cuáles fueron los avances y límites después del 20 Congreso y la 10

Asamblea.
•:. Cómo llevar adelante las propuestas de la CLOC.
•:. Qué poHticas debemos seguir para fortalecer el papel de las mujeres

en nuestras organizaciones.

Esto debe cruzar los temas centrales que abordará tanto la Asamblea como el
Congreso, que son:

• Agricultura y Sustentabilidad

• Seguridad y Soberanía alimentaria

• Las nuevas tecnologías y sus impactos en los sectores campesinos

• Acuerdos comerciales y sus impactos mercantiles

• Género y Juventud

• Reforma Agraria, Situación de la Tierra y de las Aguas

• Migración y pobreza

• Modernidad y Desarrollo Rural

Están convocadas a enriquecer nuestro Congreso todas las organizaciones que
sean representativas de la diversidad de categorías que constituyen las bases de
las organizaciones del campo en América Latina .

1:@..§ delegad@s que participaran en nombre de las organizaciones en el
Congreso y la 11 Asamblea Continental de las Mujeres del Campo, deberán ser
representativas de las bases de su organización y contar con un perfil que permita
contribuir en las discusiones sobre los temas de la agenda del congreso y la
Asamblea.

Esperamos contar con 420 participantes en este 3er. Congreso; el 50% de los
delegados serán mujeres que llegarán previamente a participar en la 28 Asamblea
Continental de Mujeres del Campo, representad@s de la siguiente forma:

*Norteamérica
*Centroamérica
*Cono sur

150
50

120

*Caribe 15
*Andina 60
*Asesores e invitados 25



Los delegados 1 as serán seleccionados a nivel de cada país y lo región , estando
bajo la responsabilidad de los coordinadores regionales encaminar la distribución
de los cupos para cada país.

La confirmación de participación deberá realizarse antes del 15 de Julio de 2001
como último limite para evaluar la redistribución de los cupos disponibles para
cada región.

DE LA ASAMBLEA CONTINENTAL DE MUJERES DEL CAMPO

¡¡MUJERES DEL CAMPO CULTIVANDO UN MILENIO DE
JUSTICIA, VIDA E IGUALDAD!!

Las mujeres rurales tienen un papel central en la agricultura y en la economía de
sus comunidades. Nuevos datos estadísticos proporcionados por la FAO, indican
que a nivel mundial ellas producen más del 50 por ciento de los alimentos. Hoyes
claro que sin la participación y el aporte de las mujeres es imposible salir del
círculo de la pobreza y garantizar mejores condiciones alimentarias a las
poblaciones más pobres y vulnerables de las distintas regiones del mundo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca que en América Latina y el
Caribe, en general, las campesinas participan en casi todas las actividades
agropecuarias. Aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos de los hogares
campesinos proviene del trabajo de las mujeres que de esta manera han ayudado
a salir de la situación de pobreza a sus familias. Esta nueva visión del papel de
hombres y mujeres en la producción y la economía es fundamental, dentro de las
estrategias gubernamentales para la superación de la pobreza.

Las concepciones más tradicionales del rol que cumplen las mujeres en el medio
rural, las sitúan equivocadamente en el sector inactivo de la población, sin que
exista un reconocimiento al aporte que, cotidianamente, realizan a la economía
familiar y de los países.

Específicamente, en el sector de la pequeña agricultura familiar, un importante
número de mujeres desarrollan actividades productivas, las cuales están
vinculadas a la producción alimentaria y extra agrícola, orientadas ambas al
autoconsumo familiar y/o al mercado. Sin embargo, los diagnósticos y, en
especial, las acciones dirigidas al mundo rural, han focalizado la atención en el rol
del denominado "productor agrícola" o "campesino", generalmente asociado a la
jefatura de hogar masculina.

El acceso de hombres y especialmente de mujeres a la tierra, el crédito y la
asistencia técnica es indisociable del contexto en que se desenvuelven las
"agriculturas nacionales", en la medida que los procesos de integración y
globalización han conducido a la creación de nuevos escenarios nacionales e



internacionales de innegable repercusión en la vida campesina en general y en la
vida de las mujeres en particular.

Uno de los principales desafíos para esta Asamblea es el pensar estrategias para
el presente siglo referidas a la acción para alcanzar nuevas y mayores medidas,
en términos de una real participación de las mujeres rurales en el ámbito de la
toma de decisiones, la producción y el desarrollo rural.

Metodología

La metodología garantizará que las delegadas elegidas sean portadoras de la voz
de las mujeres que no estarán presentes.

Reconociendo que la verdad de nuestros países son diferentes, necesitamos
conocer e intercambiar información. Los diagnósticos serán considerados para
conocer qué pensamos las mujeres rurales sobre nuestras problemática, así
como qué nos gustaría saber sobre la vida cotidiana de los diversos países.

Las mujeres rurales se organizan de diferentes formas . Las delegadas , debemos
identificar dichas formas organizativas y evaluar las principales dificultades,
luchas, conquistas y la historia de las organizaciones.

Son muchos los proyectos de desarrollo rural que existen en América Latina, al
mismo tiempo existe la globalización de la economía y de los productos. En
nuestra actividad de preparación será importante trabajar y evaluar cuáles son
las consecuencias de esas políticas para la vida de las mujeres rurales.

Por lo tanto trabajaremos para que nos reconozcan como productoras y gestoras
de nuestro desarrollo.

Representando los diferentes tipos de organizaciones y participación de las
mujeres nos planteamos hablar de nuestras organizaciones y experiencias como:

• Mujeres organizadas al interior de organizaciones mixtas.

• Mujeres en organizaciones mixtas.

• Organizaciones de mujeres.

Con esta forma de trabajo tendremos la oportunidad desde nuestras diversidad
participar en más de un espacio.

¡¡Soberanía Alimentaria!!
¡¡Por un futuro sin Hambre/!
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COOIHlINADOR.'\ LATI NOA !\'IERIC:\!\' .\ DE LAS
ORGANIZACIONES OEI , CA:\lPO "el ,OC"

CIlIIl' AlllUltl;:Ol":lS N" 732. Col. N nrv mte , Delegnr ión Benito .Iua rcv
Teléfonos U'i) 6A27Q5J . (5) 543228.\

Estimada Fran cisca Rodríguez :

En el ma rco de nuestro Congreso Lat inoamericano a desarrollarse en la Ciudad de
Méxi co , Distrito Federal , pretendemos rea lizar diterentes "actividades que permitan el
intercambio cultural, productivo y tecnológ ico de nuestras organ izaciones hermanas
participantes en nuestro event o.

En tJ I razón, 01 Comité Mexicano de la CLO C, tien e a bien proponer él ustedes, una visita
para las mujeres campesinas productoras de Chile que puedan conocer diferentes
proyectos tecno lóg icos-produc tivos que nuest ras compañ eras est án desarrollando de
man era exitosa, especialmente en produ cc ión orgáni ca de berries y nortauzas . hongos ,
flores y en apicultura Los lugares as ignados es tán ubicados en los Est ados de Hidalgo,
Puebl a y More los . Estos Estados se encuentran a una distancia aprox imada de 2 horas
en re lac i ón al Distr ito Federal.

También, paralelamente, estamos agendando reuniones con las instituciones y la
Secretaria de Agricullura, pos nos parece relevante intercalar con la gira de terreno
encuentros con las autoridades y organ ismo de asis tenc ia a estos program as

Es grato paré! nosotros poder contar con la pres encia de su deleg ación y compartir con
nuestras compañeras y compañeros de est e Intercambio tan importante para nuestras
orqanizaciones.

El co sto de la res ervac ión del veh ículo par a tran sportar oscila entre los
150 US D diarios , ap rox imadamente . El costo aunque nos parece un poco
elevado, lo estaríamos trabajando en los pró ximos días, bus cando desde
luego . aba ra tarlos .

Saludos y esperando que esto pueda concretizarse par a fortalec er los lazos de
hermanead y realzar los grandes avances que con mucho opt imismo uova n adelante las
mujeres campesinas de Chi le y México

Gilberto SIlvestr e López
Secretaria Ope raüva/Ct.OC
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Anamuri A.G

De:
Para :
Enviado:
Asunto :

''Pedro Silva" <psilva@mikelatourcl>
<anamur@ia.cl>
Martes. 24 de Julio de 2001 04:21
TARIFA GRUP O A MEXICO

SEr~ ORES
ANAPJ1URl
PR.ESENTE

ATEN CI ON SRA. ELENA

DE .t>. CUERD O A LO SOLICIT ADO POR USTED, TENEi"lOS EL AGRfl.DO DE COTIZA.R, EL VAL OR DEL PA SAJE ,C.EREO
POR UNI DAD EN UN GRUPO DE 10 PERSONA S, RIJT.ó. SANTlA.GO, MEXICO , SANTIp.GO, V IA Lt>.N CHI LE.

VALOR USD 819,00 T.ó,X CHILE USO 18 .0 0 TAX r'J1 EXICO USD 38 .80 COF.t>.CE US 1.80
TOTAL USO 8 77 .6 0
OJPOS LIMITAD OS .

ITI NERARIO
05 DE AG OSTO
SANTI.lI.Go MEX¡CO Lt>.N CH ILE 5 620 S.ó.LE 11 : 00 LLEGA : 18 :30 HRS.

18 DE AGOSTO
MEXIC O SANTIAGO Ló,N CHILE 0621 SALE 22:55 LLEG.t>.: 0 8 :0 5 HRS.

ATENT.óJ'.1ENTE,

PEDRO SILVA [\.1.
OPTO . DE VENTAS

LATOUR
Latin Am er ican Tours Ltda.
Fidel Ot eiza 19 33 - Pro vid en cia

Fono : 56-2225288 3 / Fa x: 56-222525 45
e-mail: psilv a@mik elatour .cl

santiago - Chi le



Vía Copa

- __IV'1fIU ~roTeS-ores e Chile A.G.

Fecha : Santiago , 24 de Julio del 2 01
A : Anamuri
N° Fax : (56-2) 6973217
De : Eddie Rivas. M. 1/ "DOCEN' 'UR", Agenci:) de Tu..j~ rno (Colegio de Profesores

Direc torlo NacIonal) ::, t

N° Fax : 02-6722492 ;
Ret. : Envio cotización solicita da .~..

•
MENSAJE: ;

:í
Estim ada Elena Diaz : \\

Primero quisiera saludarte y ~~d ir disculpas por la demora.
De acuerdo a tu solicltud env., las siguientes cotizaciones para pasajes aéreos

Santiago .- Mexico - Santiago con sa~da 04 o OS de Agosto y regresando el 18 de Agosto
del 2001.Te dejo claro que a la fecha1je la solicitud quedan disponibles sólo espacios en

terifas altas y son las siguientes: 1
Via Len Chile Estadía mtnima0,dias I máximo 21dlas Valor + tax = Usd 913

Vía Lacsa Estad ia mínima 03 ;~ t1 as I máximo 90 días Va lor +tax = Usd 892

~\

No hay mínimo de J:tadia I m éxlmo 120 d ¡a~ Vé.1IUI'" tax ;;:: usa 893

:\
~~

Estas son las tarifas disponiblas , ya q~ e es temporada alta por lo que la demanda es

bastante. ¡¡

Sin otro particular , te saluda COrdial~,nte

ddie Rivas M
)ocentu r Ltda

Ag ' ncia de Turismo
Colegio e Profesores de Chile



Anamuri A.G

De:
Enviado:
Asunto:

"Anamuri A.Gil <anamur@ia.cl>
Jueves, 26 de Julio de 2001 05:14
Fw: GIRA TECNOLOGICA

----- Original Message -----
From: "CIOAC" <cioacme~. inter. n~>

To: "Anamuri A.G" <anamur@ia.cl>
Sent: Wednesday,July 11 ,2DDIlO:2DPM
Subject: GIRA TECNOLOGICA

> Estimada Francisca Rodríguez:
>
> En el marco de nuestro Congreso Latinoamericano a desarrollarse en la
Ciudad
> de México, Distrito Federal, pretendemos realizar diferentes actividades
que
> permitan el intercambio cultural y productivo de nuestras organizaciones
> hermanas participantes en nuestro evento. En tal razón, el Comité Mexicano
> de la CLOC, tiene a bien proponer a Ustedes, una visita para conocer
> diferentes proyectos tecnológicos-productivos que nuestras compañeras
están
> desarrollando de manera exitosa, los lugares asignados están ubicados en
los
> estados de Hidalgo, Puebla y Morelos.
>
> Estos estados se encuentran a una distancia aproximada de 2 horas en
> relación al Distrito Federal. Es grato para nosotros poder contar con la
> presencia de su delegación y compartir con nuestras compañeras y
compañeros
> de este intercambio tan importante para nuestras organizaciones.
>
> El costo de la reservación del vehículo para transportar oscila entre los
> 150 USO diarios, aproximadamente. El costo aunque nos parece un poco
> elevado, lo estaríamos trabajando en los próximos días, buscando desde
> luego, abaratarlos.
Oc acuerdo a lo convenido, durante la gira las compañeras alojarán en casas
de las productoras campesinas mexicanas.>
>
>
> Saludos
>
> Gilberto Silvestre López
> Secretaria Operativa/CLOC
>
>
>



VERSO S POR " A N A MU R I"
Ahora n a ci o " ANA MU R I"

u n a n u e va as o cia ci án
q ue le dara a las m uj eres

m ueh a f ue r za el/ su opini án

Sazie # 1915
Fono:6973217
Santiago-Chile
E-mail: anamuri@ia.d

"Mujeres del
campo cultivando
un milenio de
justicia e igualdad "

Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas A.G.

A A URI
2

se fijo como objetivo
agrupar trabajadoras

artesanas productoras
de nuestro campo querido
porque estan en el olvido

de hace tíempo en la nación
ahora en esta o

nace con mucho optim
con gran fuerza y dinamí

una nueva esocieci

4
promover todo su hacer

al ambito nacíonal
también intern acional

quisiera mas pronto ver
para así poder tener

más coraje en vuestra acción

y que esta organización
con una gran dignidad

tenga ante la autoridaa
mucha fuerza en su opinión

5
por último las instamos

trabajarcon eficiencia

su lema la transparencia
como espejo entre sus manos . fP

como un deber soberanó .:::, '?~ ,
defiendanlas tradiciónes ,,,-::!!.v...
rque son las expresio ~. _ J _, ;

que nos dan el autoestimo/ ( Gabriel Morales Morales,
poniendo a Chileen la cima '[ ( 101)

Comisión Cultural
J junto a las otras naciones. Tradicional

ANAMURJ
Puerto Montt Sept. 1998

3
capacitar a su gente

como objetivo primero

se fijaron con esmero
las que tuvieron presente

en ese día naciente
de este organismo que quiere

que su cultura y quehaceres
tengan mas valoración

con la fuerza de opinión
que le dara a las mujeres

1
Al/a en el pueblo de Buin

en junio en el dia trece
con mucha fuerza florece

una asociación afin
esta sera el trampolin

pa buscar el bien común

de al/a del norte hasta el sur
de las mujeres rurales

para mejorar sus males
ahora nacio ANAMURI

AREA SALUD Y MEDIO A M BIENTE

Promoción de la agricultura orgánica y sustentable;

protección de los recursos naturales renovables;

Reducción del uso de agrotóxicos ; Capacitación

en el manejo e información de los efectos nocivos

de los plaguicidas para las personas y el medio

ambiente .

Establecer canales de comercialización adecuados

para las pequeñas productoras y artesanas, cuyos

productos proceden prácticamente de todas las

regiones y secto res geográf icos del pa ís .

Promoviendo y exigiendo la investigación y

exper imentación en técnicas productivas y de

almacenamiento de alimentos .

A RE./t DE COME RCIA LIZAC IÓN Y PROD UCCI ÓN



{}EsDE ACCIÓN DE ANAMURI

Promover la solidaridad entre las mujeres
rurales e indígenas, tanto en el ámbito
emocional , soc ial y productivo, real izan do
acciones de bienestar para ellas y su grupo

famili ar, como así mismo para el conjunto de
su comunidad.

AREA DE CAPACI TACIÓN Y FORMACIÓN
Se establecen programas de formación
orientados hacia-las asociadas, que incluyen
actividades interactivas para el desarrollo de

destrezas y habilidades en los planos productivos
y organizativos.

Man tenci ón de can al es de
comunicación que permitan dar a
conocer las accion es,
logros y dif icultades,
com o tambi én las
informaciones de
i nt e r é s , para
mantener una red que
identifique y vincule tanto
a las organizaciones bases
con las demás instituciones
afines

Alentar el debate públ ico sobre las
propuestas soc iales y políticas que surjan del
movimiento de mujeres. Junto a sus asociadas,
exigir al Estado y a los poderes institucionales, una
adecuada atención de las necesidades básicas

de las mujeres, a fin de mejorar su calidad de
vida y su inserción en la sociedad en igualdad
de condiciones.

DE ANAM URI¡¡ MISIÓ

"Contribuir al desarrollo integral de las
mujeres rurales e indígenas a través de
la promoción de la asociatividad y del
fortalecimiento de sus organizaciones.
Además de aportar a la construcción

de relaciones de igualdad en términos
de género , clase y etnia, en un medio

ambiente equilibrado entre las personas
y la naturaleza".

Promover la capacitación de las mujeres
de sectores rurales; Creando, auspiciando

y colaborando en cursos, talleres y todo

tipo de actividades que tiendan a mejorar

sus capacidades de intervención técnica

en las laborales agrícolas y artesanales,
mejorar su organización, así como su

intervención en la ampli ación de l

Control Ciudadano en el ámbito social
y político; y la capacitación en los temas

de género e identidad que les son

comunes.

Represe ntar los intereses, promover
y defender los derechos de sus asociadas y de

las mujeres organizadas de los sectores rurales

en general, frente a todo tipo de organismos ya
sean públ icos , pr iva dos , nacionales o

internaciona les, que tengan relación directa o

indirecta con las actividades silvoagropecuarias.

Y~INCIPIOS RECTORES

ANAM, RI, Asociación Nacional de
Mujeres ~urales e Indígenas; Nace en
junio de 1998, como resultado del avance
que experrnenta el proceso organizativo,
vivido y desarrollado junto al movimiento
campesin I de las últimas dos décadas, en
las que se han creado caminos, espacios y
propuestas. Aunando fuerzas que han hecho
visibles a I~ s mujeres del campo, protagonistas
de la luch .que busca erradicar la injusticia e
inequidad e nuestra sociedad.

ANAMURI

ANAM RI agrupa a .rnujeres rura les
organizad s de Arica a Chiloé y a mujeres
indígenas de pueblos orig inarios Aymaras ,
Kollas, Dia uitas, Mapuches; que a la vez son:
'pequeñas productoras, pescadoras, artesanas,
crianceras] asalariadas agrícolas, cultoras del
folklore y de las tradiciones de nuestros campo.
Orqan iza as en as ociaciones , talle res,
sociedad\e s pr oduct ivas , s indi c atos ,
cooperativas, comités, etc. Esto expresado en
términos c

l
antitativos nos muestra que son

alrededord seis mil las mujerespertenecientes
a la Asocia ión en la actualidad.
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