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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN AGRARIA 

-PARTICIPACIÓN-

D 

FOLIO DE e·-·--- 094t 
BASES _ j 

~ÓDIGO fFP-V-2002-1-:?.¡-~-(jl ~? 
(uso Interno) 1_____ __ __ _ j 
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Participación Tercer Congreso Mundial Mujeres Rurales 

Nombre: Instituto de la Mujer- Ministerio del Trabajo y Asuntos Socíales 

Página Web: : www. Mtas.es/mujer/rural 

POSTULANTE INDIVIDUAL (Adjuntar ourriculum vitae en. Anexo. 1 .,.-··pauta 
resumida en Anexo 2 : · , · · . · . · ' · · · · · 
Nombre: 
RUT: 
Dirección particular: 
Fono: 

Institución o empresa donde trabaja: 
Cargo actual y relación contractual: 

Dirección comercial: 
Fono: Fax: E-mail: 

Firma ----- ----·---
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D 
ENTIDAD RESPONSABLE (Para ro~uastas grupales) . . 
Nombre: Corporación MUCECH 
RUT: 7 4.116900-2 
Dirección: Av Portugal 623 , Santiago -Chile 
Fono: 6351518 Fax: 2226572 E-mail: rnucech@mucech.tie.cl 
Nombre Representante Legal de la Entidad Responsable: 
Raúl Segundo Aravena Miranda 
RUT: 5.246 .805-1 
Dirección :Av. Portugal N° 623 of. 1 A, Santiago de Chile 
Fono: 6351518 Fax: 2226572 E-maH: Q}~!cc<JH~Yn.n'<;iJ<,: !) l i t:~~ 

Nombre: María Soledada Alvear Aguirre 
RUT: 8.546.325-K 
Dirección particular: García Reyes N° 767- Santiago 
Fono: 6968498 
Institución o empresa donde trabaja: Confederación Nacional de 
Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores 
Campesinos de Chile - CONAPROCH 
Cargo actual y relación contractual: 
Directora Capacitación y Encargada de Mujeres 
Dirección comercial : 
García Reyes N° 767 -Santiago 
Fono: 6968498 Fax: 6968498 E-mail: soleaalvear~-~~o?.corn 
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Inicio: 27 de Septiembre de 2002 

Termino: 06 de Octubre de 2002 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE 

1 

$ 2.694.035 
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1$ 2.154.035 
1 1 80 %1 

1$ 540.000 1 120 %1 

PuJgranw de Formación para b lnnovaci\ln Agr;u·i;t 
Apoyo ;t la Panicipación 

Formulario ele' [>rcsc nlac ión 
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2 ... PARTICIPANTES A LA ACTJVJDAD DE FORMACIÓN (Propuestas grupales) Adjuntar c. vitae de acuerdo a pauta 
adjunta, en Anexo 2 : · · · . · · 

NOMBRE 

1. María So ledad 
Alvear Aouirre 
2. Cecilia del Pilar 
Cumican Martinez 
3. 

4 . 

S. 

RUT FONO 

8.546.325-K 6968498 

12. 406.944-0 6351518 

DIRECCION 
POSTAL 

García Reyes 767 

Av . Bernardo O ' Híggins 
1346- Santiaoo 

REGIO N LUGAR DE 
TRABAJO 

1~ CONAPROCH 

13 Asociación 
lndí ena Leftraru 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Directora 
Caoacitación 
Coordinadora 
Pro ramas 

FIRMA 
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3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

Los peqLieños productores agrícolas hoy en día se encuentran en un difícil desafío que tiene dos 
aristas, por una parte deben mejorar en cal idad y cantidad sus producciones de modo tal que 
puedan tener posibilidades de incorporarse a los procesos de liberalización y globalización de Jos 
mercados, pero por otra parte también tienen que desarrollar sus explotaciones agrícolas en 
conformidad a la sustentabilidad a largo plazo de sus recursos, y cumpliendo las normativas 
ambientales vigentes no solo en nuestro país, sino las que exigen los potenciales mercados a los 
que puedan acceder. 

En part icular, a este doble desafío, en el caso de las mujeres productoras nos encontramos con 
un desafio adicional: el de intentar incorporarse a estos procesos con una estructura, programas 
y miradas que no incorporan una dimensión de género, a diario nos encontramos que dentro de 
las mayores trabas que deben enfrentar se encuentran las dificultades para incorporarse a 
programas de crédito en especial de inversión, asistencia técnica que no considera la 
especificidad de las funciones y áreas de producción que desarrollan las mujeres, falla de 
regularización de sus tierras, y una legislación en que se considera necesario en el caso de las 
mujeres la autorización del esposo para operar en cualquier transacción. 

Si bien es cierto, estadíst icamente se demuestra que las mujeres tienen niveles mas altos de 
educación y formación, esto no se transforma en la práctica en una potencialidad, ya que están 
muy vulnerab les en los ámbitos antes señalados. 

Por otra parte en la práctica de vida diaria. y en particular en la convivencia organizacional nos 
encontramos con que una de las mayores fortalezas de las mujeres es su capacidad de 
transformarse en agentes formadores, tal vez por una condición inherente a su sexo, tal vez por 
un mandato social en que se le asigna el rol de educadora y formadora de los hijos, o 
simplemente porque les resulta más fácil asimilar conocimiento , procesarlo y transmitirlo. En el 
caso de nuestras organizaciones las mujeres juegan un rol fundamental , ya que han estado 
fuertemente vinculadas a los procesos de traspaso de conocimientos en lo técnico productivo 
como en el fortalecimiento organiz.acional. 

Como una forma de colaborar en estrechar esta brecha entre hombres y mujeres productoras, y 
también aprovechar sus potencialidades, es que nace esta propuesta, en donde podemos por 
una parte colabora r en la captura de experiencias para mujeres productoras. asalariadas e 
indígenas y al mismo tiempo reforzar sus conocimientos que las fortalezcan como agentes de 
desarrollo de nuestras organizaciones. 
Esta propuesta considera la panicipación de dos representantes de la Secretaría Nacional de 
Mujeres Rura les del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile - MUCECH, una 
provenienle de una Confederación de pequeños productores agrícolas y la segunda proveniente 
también de una organización de pequeños productores agrícolas. pero de origen mapuche, en el 
Tercer Congreso Mundial de Mujeres Rurales que se realiza en Madrid, de manera tal de rr1e1orar 
y/o actualizar conocimientos y experiencias. 



4, OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
4.1. GENERAL: 
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Participar en el debate y reflexión que impulse la búsqueda de nuevas alternativas para las 
mujeres d~l medio rural. 

4.2 ESPECÍFICOS: 

-Intercambiar experiencias e información de proyectos de mujeres procedentes de los diferentes 
continentes relacionados con acceso a los recursos, impacto de las nuevas tecnologías, poder y 
\orna de decisiones, desarrollo económico, social y cultural, pobreza y seguridad alimentaria, 
nuevos yacimientos de empleo, liderazgo y participación , cooperativismo agroalimentario , 
cooperación internacional. 

-Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de nuestra Secretaria a través de la especialización 
y actualización de conocimien tos de dos agentes de desarrollo de la organización. 

- Reforzar procesos de asistencia técnica, acompañamiento, elaboración y ejecución de 
estrategias de desarrollo campesino de nuestros asociados. a través de actividades y acciones 
de traspaso de los conocimientos adquiridos por las panicipantes en er Congreso 

l'rn!:',rall lil ,k 1·\lrill :lt.:l <.lll p:1ra l :1 l lllll iV<!CilHI /\¡..trana 

t\puyu a l :1 l'anicip:H.:Íúll 
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f. · . ANTE~EDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD 
. DE FORMACIÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo No 3 ) 

111 TERCE R CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES: 
Organizador Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, 
en colaboración con el Ministerio de Agncultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural. 
El Instituto de la Mujer, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, tiene previsto organizar el 111 Congreso Mundial sobre 
las Mujeres Rurales los días 2, 3 y 4 de octubre de 2002, en el Recinto Ferial Ju an Carlos l. Este 
111 Congreso es la continuación de dos Conferencias anteriores sobre esta materia celebradas la 
primera en Melbourne (Australia, 1994) y la segunda en Washington (EE.UU , 1998). 
En esta 11 Conferencia, España fue invitada a tomar el relevo y se comprometió oficialmente a 
celebrar el siguiente foro de encuentro y debate. Este 111 Congreso Mundial tiene previsto un 
aforo de una s 1500 muJeres rurales procedentes de los distintos continentes . A ctualmente, nos 
enfrentarno s a distintos condicionantes de carácter estructural y actitudina\ que dificultan la 
consecución efectiva de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo rural y 
pesquero. Somos, además, conscientes del importante papel que las mujeres rurales deben 
JUgar en los nu evos procesos de desa rrollo rural y que se configuran como un elemento 
in1prescindible en la arti culación de las Políticas Públicas diseñadas, por Organismos 
internacionales . nacionales y regionales. En los pa íses con menor grado de d esarrollo 
socioeconórnico. las mujeres están oblig adas a afrontar la responsabilidad del mantenimiento de 
sus familias y la producción de alimentos, a pesar del incremento de la pobreza y su acceso 
lirnttado a los créditos. la formación, las nuevas tecnologías, etc 

! ' r ogr1111 111 de h>rtlliiCIÚ /1 (>11111 J11 )/1/IU\ 'I IC /t.l ll /\~1'1 11 111 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA (Adjuntar antecedente~¡ 
solicitados en el Anexo N° 4 ) 

PROGRAMA PROVISIONAL: 
Dia 2 de Octubre : 
09·00 horas: Recepción de participantes- Visita Exposiciones 
09 :45 horas: Café de Brenvenida 
·1 1 :00 horas: Acto de Inauguración 
11 .40 ho.ras: Conferencia Marco: "Mujeres Rurales en la aldea global" 
12:40 horas: Mesa Redonda: "Género, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria" 
13:40 horas. Debate 
14:00 horas: Almuerzo 
·t6·15 - 18:30 horas: Grupos de Trabajo o Talleres Simultáneos 
·t .- Globalización, pobreza y seguridad alimentaria . 
2.- Equidad social y territorial : Acceso a los recursos naturales (el agua) . los créditos y la 
financiación. Control y tenencia de la propiedad de la tierra. Grupos específicos de mayor riesgo: 
infancia y !ercera edad. 
3.- El papel de las mujeres rurales en la agricultura, la pesca, forestal y en el desarrollo rural 
sostenible. políticas agroambientales, agroecologia, biodive rsidad, conservación de recursos 
fitogéne ticos e iniciativas de desarrollo rural. 
4.- Mujeres rura les y la dinámica demográfica: migraciones, envejeci rniento. despoblamiento . Las 

estadísticas. 
5.- Acceso de las mujeres rura le s a la Investigación e Innovación tecnológica para el desarrollo 

ag rario, rural y pesquero . 
6 .- La repercusión de los medros de comunicación social para el desarro llo rural y las nuevas 
tecnologías de la información. 
21 :00 horas: Cena Oficial de Gala. 

Dia 3 de Octubre: 
10:00 horas·. Conferencia: "El papel de las Mujeres en la agricul\ura y en el desarroll o rural". 

11:30 horas: Pausa- Café . 
·12:00 l~oras : Mesa Redonda: "liderazgo y participación de las mujeres rurales". 

·13: ·15 horas: Debate 
14 :30 - 16:00 horas: Almuerzo. 
'16:00- ·18 30n horas: Grupos de Trabajo o Talleres Simultanees . 
·1.- Género y políticas públicas 
2.- Lectura de las Comunicaciones rerniticias por las participantes al Congreso . 
3.· Extensión agraria y formación para el liderazgo. 
4 .- Asoc18C10n1smo agroa lime ntario, organizaciones profesionales agrarias y otras fórmu l.:ts 

asociativas económicas y sociales. 
5- Nuevos yacimientos de empleo en el medio rural. 
6 .- Cooperación internacional y ayuda al desarrollo. 

Oi3 4 de Octubre : 
09:15 horas: Mesa Redonda:" Pol itr cas públicas de apoyo a las mujeres rurales" 

·10:·15 l~ora s . Debate 
·t 0 :45 hora s: Pau sa - Café 

Pru~J'at lla d~ l:unllaCIÚII para la l11nuva~tÍ>11 At!rart :t 
A 11u\'u :1 l:ll':ti'lt l..:qlal..: ltll) 
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1·1: 15 t1oras: Conferencia. Lema: "Las Mujeres Rura les: Por la Paz Mundial y el Desarrollo de los 
pueblos". 
12:1 5 horas: Clausura Institucional Altos car os del Gobierno de España. 

~~~~~~~ .. ~ 
Se ad·un\an cartas recibidas. 

Pr<lt.!,f:lllla d..: ¡ :~IJ'IIlat:l;lll· p;1ra !:1 lnno,·:u.: iún /\ttr aria 
' 1\poyu a la l'a rt1..:q1:1t.: inn 
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

La participación de esta delegación permitirá a las seleccionadas: 
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- Aumentar y/o actualizar conocimientos relacionados con sus actividades silvoagropecuarias. 
- Compartir y debatir con productoras agrícolas de otros países las diferentes realidades y 
experien~ias que puedan aportar. 
- Compartir con productoras agrícolas de otros países nuestras experiencias, ya sea como 
productores individuales, modelos de asociatividad, relación y apoyos del Gobierno y acciones 
conJun tas. 
- Iniciar proceso de víncu los e intercambios con productoras, organizaciones, organismos de 
apoyo e instancias de gobierno de otros países. 
- Reforzar en las participantes su compromiso con la organización y con sus pares. 

La participación de esta delegación permitirá a nuestra organización: 
- Reforzar procesos de intercambio de conocimiento entre nuestros pares. 
- Posicionar a nuestra organización a niveles regionales, debido al intercambio de conocimientos 
y experiencias mediante la realización de actividades de difusión de la experiencia a nuestros 
asociados, corno a otros interesados. 

i>rP~ranl<l d~ h>l' llla~ l l'>ll par a la lilllO\'<II.:It>ll i\~rar 1a 

i\¡H>yo a la i>artH:ipo~i<HI 
l :<>nnul<~ri<> d-.: Ji,·,: :~..:nl<t..:i\>1> 
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8: -ACTIVIDAD_ES DE -DIFUSIÓN - -

FECHA TIPO DE 
ACTIVlDAD 

OBJETIVO LUGAR N° y TIPO 
BENEFICIARIOS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

1511012002 Taller Traspaso de Dar a conocer los alcances Sede Central Directorio Nacional de Documento de Di fu sión 
Resultados y conocimientos adquiridos MUCECH MUCECH de Resul tados_ 

con la experiencia. Directori o Secretar ía Lista de 
Nacional de Mujeres obtenidos. 
Rurales. 

contactos 

20t10t20D2 Tall er Traspaso de Dar a conocer los alcances 
Resultados y conoci mientos adquiridos 

con la experiencia 

Lugar 
determinar, 

a 40 representantes 
se MUCECH y 

Documento de Difusión 
de Resultados. 

hará en el Organizaciones Lista de contactos 
contexto de Regionales. obtenidos. 
Encuentro 
Nacional de 
Mujeres de 
MUCECH 

30t10t2002 Taller Traspaso de Dar a conocer los alcances Sede MUCECH 40 mujeres Documento de Difusión 
Resultados y conocimientos adquir idos V III región - pertenecientes a de Resultados. 

05J11 t2002 Taller Traspaso de 
Resultados 

con la experiencia. Concepción organ izaciones de la Li sta de contactos 
re ión obtenidos. 

Dar a conocer los alcances Sede Centra l Directorio Nacional 
y conocimientos adquiridos CONAPROCH - Directorios 

Documento de Difusión 
de Resultados. 

con la experiencia Santiago Federaciones Lista de 
Equipos Técnicos de obten idos. 
Apoyo 
Socios de la Región 
metropolitana 

Progr;¡ ma de Fonn acivn par;¡ lv lnno,·ación P..g-rar ia 
Apoyo a la Panicipación 

Formulano Jc Presentación 

contactos 
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9.·1TINERARIO PROGRAMA DE TRABAJO · . . 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR 
(Día-mes-año) 

27/09/2002 Salida Santiago- Madrid Participación Tercer Congreso Mundia l Mujeres Santiago 
Rurales 

28/09/2002 

29/09/2002 

30/09/2002 

01/10/2002 

02/10/2002 

Llegada a tvladrid 
Ubicación de alojamiento 

Presentación a Comisión Asegurar la participación en Congreso Madrid - España 
Organizadora . para confirmar 
acreditación. Tomar contactos que permitan conocer experiencias 
Contactos con Centrales Obreras de organizaciones en España 
con sede en tvladrid 

Visi ta a 
Campesinas 
España. 

Organizaciones Conocer y compartir experiencias con organizaciones Madrid- España 
y Obreras de españolas que permitan iniciar v ínculos mas 

Encuentro con representantes de 
UPA, Unión de Productores 
Agrícolas de Españ-a, en su sede 
central. 
Congreso Mundial Mujeres 
Rurales 
09:00 horas: 
Recepción participantes 

regu lares. 

Conocer y compartir experiencias con organizaciones lvladrid- España 
españolas que permitan iniciar vínculos mas 
regulares. 

Conocer y comparti r experiencias y conocimientos en Madrid - España 
materia de género y ruralidad 
Dar a · conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

ProgranHl de FomJnci(m prm1 Jr. lnnc\\·ación Agrari;.¡ 
,'l,p')' e> n la P:ll1 icipacio:r 

formu lano dt: PJ~scn l ~lc t o;¡ 



11:00 horas 
Acto de Inauguración 

11 :40 horas: 
Conferencia Marco: "Mujeres 
Rurales en la aldea global". 

12:40 horas: 
Mesa Redonda : "Género, 
desarrollo sostenible y seguridad 
alimentari a" 

13:40 horas: 
Debate 

14 :00 horas: 
Almuerzo 
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Conocer y compartir experi encias y conocimientos en 
materia de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Conocer y compartir experi encias y conocimientos en 
materia de género y ru ralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaria trabaja en Chile. 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en 
materi a de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en 
materia de género y ru ralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chi le . 

lv1adrid - España 

t/ladrid - España 

Madrid - España 

Madrid - España 

Madrid - España 

PJ\l¡.'ranw de Fonn itci<'m pa ra la Jnno,·ación Agraria 
Apoyo a la l'anicipación 

F mm ul ariCl de Pré:'ct11 ació11 



, .. 

03/10/2002 

16:15 a 18:30 horas: 
Grupos de trabaJO o ta lleres 
simuHáneos : 
1.- Globalización y seguridad 
alimentaria. 
2.- Equidad social y terri torial 
3.- El papel de las mujeres 
rurales en la agricultura, 1& 
pesca, forestal y en el desarrollo 
rural sostenible 
4.- Mujeres rurales y la dinámica 
demográfica: migraciones, 
envejecimiento, despoblamiento. 
5.- Acceso de las mujeres rurales 
a la Investigación e Innovación 
tecnológica para el desarrollo 
agrario. rural y pesquero. 
6.- La repercusión de los medios 
de comunicación social para el 
desarrollo rural y las nuevas 
tecnoloaías de la información 

21 :00 horas: 
Cena Oficial de Gala. 

10:00 horas. 
Conferencie: "El papel de las 
mujeres en la agricultura y en el 
desarrollo ru ral#. 
horas 
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Participar en Tal leres 2 y 3 

D 
Jv1adrid - España 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en Madrid- España 
materia de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en Madrid- España 
materia de género y ruralídad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Program:l <k Fon11acií'ln ¡xm~ la l nnoYación Agran a 
/l.p(!W• ;t la Pan icip;;ciún 

¡: "rm ul arH 1 J(' P :-1'!:-;~ r.t <te 1Ú11 



11 :30 Caíé 

12:00 horas: 
Mesa Redonda : "Liderazgo y 
participación de las mujeres 
rurales 

13:15 noras: 
Debate 

14:30 a 16:30 horas: 
Almuerzo. 
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Madrid- España 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en Madrid - España 
materia de género y rural idad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile . 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en IViadnd- España 
materia de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Madrid - España 

1.- Género y políticas públicas. Participación en Talle res 4 y 6 fViadrid - España 
2.- Lectura de las 
Comunicaciones rer:nitidas por 
las participantes del Congreso. 
3.- Extensión Agraria y 
Formación de liderazgo. 
4 .- Asociacionismo 
agroalimentario, organizaciones 
profesionales agrarias y otras 
fórmulas asociativas económicas 
y sociales 
5.- Nuevos yac1m1entos de 
empleo en el medio rural. 
6.- Cooperación internacional y 
ayuda al desarrollo. 

Progr:!m~; de f onna.:;.)n r;:mt l :.~ 1 11110\':s t.:~t)ll Agrari~ 

Apc'\ '0 a l:t Pan icipll<.:Jün 
F1 •rm u lario c.J..: Pr..:;-;..:ntac¡ ú11 



. 
04/10/2002 09: '1 4 horas: 

Mesa Redonda : "Políticas 
públicas de apoyo a las mujeres 
rurales'· 

10:15 horas 
Debate 

10:45 horas: 
Pausa- Café. 

Conferencia: " Las mujeres 
rurales Por la Paz y el 
Desarrollo de los Pueblos" 

12:15 horas 
Clausura 1 nsti tuciona l Altos 
carg05 del Gobierno de España. 

05/10/2002 Descanso y preparación regreso 

06/10/2002 Viaje regreso Madrid - Santiago. 
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Conocer y compartir experiencias y conocimientos en 
materia de género y rura lidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en 
materia de género y rura lidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chile. 

Conocer y comparti r experiencias y conocimientos en 
materia de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de 
instancias en las que la Secretaría trabaja en Chi le. 

las 

Conocer y compartir experiencias y conocimientos en 
materia de género y ruralidad 
Dar a conocer experiencias propias y de las 
instancias en las que la Secretaria trabaja en Chi le. 

Madrid - España 

lv1adrid - España 

Madrid - España 

lv1adrid - España 

Madrid - España 

lv1adríd - España 

lv1adrid - Santiago 

Prvgrama <.k Foml<JCJón p<lra l a JnmntJcJón A¡2rt1r io 
Aj)O\'(' ;1 la J>an icipación 

l·ormuJ¡.¡rJ<l do: Prc;;:enwciú:; 
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ANEXO 1: 
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CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O COORDINADOR EN 
CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

[ __ ______ _ 
----- . -- ------------ - ---

Programa dé hwnwcion para la lnnu\·uci,·lll i\g.r<ll'l<l 

1\puyu e~ 1<1 l 'an i cipe~cl\>11 _ 

1.-onnulmio de l ' rcsclllaclull 



~taría Soledad Alvear Aguirre 
Garcia Reyes N~e' 767 
Santiago 
Teléfono particular: 537 84 56 
Celular: 09- 92 51 882 
Correo dectrónico: sotea.iveari~}yahoo.com 

ESTUDIOS 
1988-1990 

1997 

1998 

Tecuico Superior en Desarrollo Rwal 
Escueta Superior Campesina Aguila Sur 
PJmúficación Social 
Escuda Planificadores Sociales - Unión lntemacional de 
Municipalidades 
Desarrollo Rural Humano y Agroecológico 
Universidad Católica de T enmco - Centro de Educación y 
Tecnolob,'"Ía-Consorcio Latinoamericano de Agro-ecologia y 
Desarrollo 

HISTORIAL LABORAL 
l997 - 2002 Coordinadora Capacitación CONAPROCH 

Encarg-ada eje-eución proyectos FONDAC y FODEM de INDAP 
Orientados a Fortalecimiento y Desarrollo Orgmúzacional entre las 
regiones IV a lX _ 
Coordinadora de Programa Local de Desarrollo Juvenil FOSfS -
CONAPROCH, cmmma Calera de T1mgo, 1997 
Coordinadora Programa Apoyo a la Microempresa FOSlS -
CONAPRfXH., comunas de Padre Hurtado e Isla de Maipo., 1998 
Coordinadora Programa Promoción FOSlS - CONAPROCH, 
comooas de Maria Pinto, Pe11a:flor, Calera de Tango, San Bernardo 
y San José de Maipo, 2001-2002 

1999- 2000 Coordinadora Programa Promoción FOSlS - Municipalidad de 
Pirque. 
Aceas de Desarrrollo Social y Fomento Productivo. 

1997-2001 Particípa cíón en Investigaciones Biblíográficas y de Terreno para 
Corporac1ón SUR, Ftmdación Nacional de Superación de la 
Pobreza~ J.nsrituto Nacional de la Juventud., Corporación GRADA. 

1 991 - 1 996 Capacitación en Gestión y Desan-ollo Organizacional 
Convenio lNDAP- PRODEMU, Areas de Melipilla y TaJagante 

iacosta
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O 
DE LOS PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

----------------------

Proi_.!ra ma de hmnm:iClll para la lntHWaci(m 1\g_raria 
1\pt~y1.1 a la Parlicipa~.:it~n 
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacional idad 

María Soledad Alvear Aguirre 

8.546.325-K 

8.546.325-K 

14 de Mayo de 1964 

Chilena 

----------------------r--------------
Dirección particular García Reyes 767 - Santiago 

Fono particular 5378456 

Fax particular 6968498 

Dirección comercial García Reyes 767 - Santiago 

Fono y Fax comercial 6968498 

Banco y número de cuenta 002577 457-4 
corriente para depósito de Banco Santander 
fondos correspondientes Corporación MUCECH 

Nombre y teléfono de la Rodrigo Binet Alfara 
persona a quien avisar en 09-7164011 
caso de emergencia 

Página 
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l'rot,!r a11 1a d~ h>l'll l<lción parll la Jnnuva<.:il>n /\grari¡l 
!\po\.ll a la l)artki1)a<.:iún 
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Comp etar ambas seccrones o solo una de ellas. según corresponda 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y 
Institución o Empresa a la Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos 
que pertenece de Chile - CONAPROCH 

Cargo 

Antigüedad 

Directora de Capacitación 
Encarqada de Mujeres 

---------------------------~ 

6 años 

-----------------------r-----------------------------------------·----
Coordinar Proyecto de Fortalecimiento Resumen de las labores y 

responsabilidades a su 
cargo 

Organizacional que consiste en: elaboración y puesta 
en marcha de planificación estratégica de la 
Confederación, sus Federaciones y sus 
organizaciones de base, Construcción de Catastro 
Organizacional, Levantamiento de Diagnóstico 
Técnico Productivo, Diseño de Plataforma de 
Servicios para los asociados, fortalecer alianzas y 
convenios estratégicos, desarrollar proceso de 
conectividad informática que incluye diseño y puesta 
en servicio de página web de la organización y 
habilitación de correo electrónico, mejorar las 
comunicaciones y traspaso de información entre los 
asociados y la Confederación a través de 
conformación de red de corresponsales regionales, 
capaci tación en técnicas de prensa popular y edición 
de boletín informativo regular. 
Representar a las mujeres de la Confederación e 
incorporar dimensión de género a los programas de 
la organización y del MUCECH, elaborar y proponer 
políticas que igualen condiciones entre productores y 
productoras, implementar acciones específicas hacia 
las productoras de la Confederación. 

Prot>-rama de Fo1111aciún parn la 111110\'HCÍ(lll Agraria 
/\poyo a la l\1rl icipaciún 

hm11ulario d~ Pr~s~n ln~ iúu 
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Otros antecedentes de 
interés 

Directora Nacional del 
Campesino y Etnias de 
representación de las 

Página 
Número 

Movimiento 

D 
Unitario 

Chile - MUCECH en 
mujeres de las 12 

confederaciones que lo integran. 
Presidenta de la Secretaria Nacional de Mujeres 
Rurales de MUCECH. 
Integrante de Mesa Nacional Mujer Rural en 
representación de 12 Confederaciones Cam.12_esinas. 

!ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

1 
Tipo de Agricultor (pequeño, 
med iano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (dueño, 
administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicación (detallada) 

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

Resumen de sus 
actividades 

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

CONAPROCH, los descritos en el resumen de 
funciones laborales. 

l)rograma de Fonllaci0n para la lnnovm:iún Agraria 
Apoyo a la Pa rli()Ípaciún 

J-'onnulurio Jc f>rc:->cnl aciún 
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Descripción de 
principal fuente 
ingreso 

Página 
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la Directora de Capacitación y Proyecto de 
de Fortalecimiento Organizacional de CONAPROCH. 

Ultimos cursos o Junio 2002 - Participación Cumbre Mundial de la 
actividades de formación Alimentación - Roma, Italia, en representación de 
en las que ha participado MUCECH. 

Febrero 2002 - Participación Foro Social Mundial 
Porto Alegre, a cargo de delegación de 15 mujeres de 
Federación Regional Los Robles de la VIII región y 
Federación Regional Cardenal Ra(JI Silva Henríquez 
de la IX región. 

Septiembre 2001 - Participación y coordinadora de 
delegación de mujeres campesinas en Foro Mundial 
sobre Soberanía Alimentaria en La Habana, Cuba. 

Abril 2001 - Seminario Construcción Indicadores de 
Género para MuJeres Rurales- SERNAM. 

l'rogranta de hwn Jat:il:lll para la l nnova~.:iún 1\g.raria 
/\p1>yo a la l'arl it:ip¡¡._:jún 

h >rnlltlaril> de l'rc :i~lllaci ÚII 



PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Cecilia del Pilar Cumican Mart ínez 

12. 406.944-0 

12.406.944-0 

16 abril de 1973 

Chilena 

Página 
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Dirección particular Los Fineses, 0167, Villa Juan Francisco González, 
Qui licura 

Fono particular 
627334 1 

Fax particular 6351518 

Dirección comercial Dep. Agrícola e Indígena 
Av. Bernardo O' Higgins 1346- Santiago 

Fono y Fax comercial 6351518 

Banco y número de cuenta 002577 457-4 
corriente para depósito de Banco Santander 
fondos correspondientes Corporación MUCECH 

Nombre y teléfono de la Rene Cumican 
persona a quien avisar en 6273341 
caso de emergencia 

Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda 

ACTIVlDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Pn>t!-rama d0 r:ornw0ión para la lnnov:1ciún /\~:traria 
/\pu;.•o u la i>:•nicipa~.: Íl)Jl 

¡:L>rmulariü dL: i>n.::-;L:nlat:iull 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



,, '· .... . :-(~~_,. GOBIERNO DE CHILE. 
~,. ~< ·(.> fiiNLJA( I\.)NI'Al(.'< l.}l 

~~ • llvNOVACION ·\CIV\ltl" 

Nombre y RUT de la 
Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Antigüedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interés 

Página 
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Asociación nacional de Comunidades Agrícola e indígena 
"Leftraru". 
RUT: 65.093.770-8 

Coordinadora de programas 
fortalecimiento Organizacional 

y proyecto de 

1 año en el cargo 

- Coordinar los programas y proyectos que se 
desarrollan al interior de la Asociación. 
- Construcción de base de datos elaboración de 
Diagnostico organizacional. 
- Sistematización focalizada para grupos productivos 
Asociación. 
- represen tación ante las organizaciones e 
instituciones ( Publico - privada) a nivel Nacional. 

Participa en secretaria nacional de Mujeres -

MUCECH. 

Representa a asociación ante la Mesa Nacional de 
Mujeres rurales. SERNAM. 

¡ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

1 
Tipo de Agricultor (pequeño, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (dueño, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicación (detallada) 
Rubros a los que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaJa en cada rubro) y 
niveles de producción en el 
rubro de interés 
Resumen de sus 
actividades 

J>ro~rama d~ h>nna~tún pum 1<1 lnnm·a~ión 1\f:!raria 
t\pü>\l a la 11art icipm.:tÚll 

h.>nnuluriu d.: l'r~:>.:nlaciún 
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Organizaciones 
(campesinas, grem1a1es o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa. 

Pági na 
Número D 

Asociación de Comunidades Agrícolas e Indígenas 
'·Leftraru" 

Coordinadora de programas y proyecto de 
fortalecimiento organizacional 

Descripción de 
principal fuente 

la Coordinadora de proyecto. Asociación "Leftraru" 
de 

ingreso 

Últimos cursos o 2001 -Participa en seminario de genero. 
actividades de formación Comité de Servicio Chileno - Cuquero. 
en las que ha participado 

2001-Encuentro nacional de impacto ambiental -
lE P. 

2001 - Taller de transferencia de resultado, Foro 
mundial sobre seguridad alimentaria- La Habana. 
Secretaria Nacional de mujeres MUCECH. Sant1ago 
de Chile. 

2002 - Taller presentación y análisis. Tratado de libre 
Comercio con la Unión Europea (área agrícola) 
Convenio MUCEH - PRO CHILE. 

l'ru¡1rama d~ h•nua~JÓil p:n a la h llll>\ ai:J<lll .1\¡!ran<~ 

/\pl>l ,, ¡¡ la l'arlll:lpm:Jull 

hmnnlolfJu d.: l'r..:,cul:u.:J<lll 
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ANEXO 3 
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ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

L__ _______________ _ -- -- -
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ANEXO 4 

Página 
Número 

ANTECEDENTES CURRICULARES Y/0 
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

D 
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DOSSIER INFORMATIVO 
111 CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES 

RURALES 
ESPANA-2002 

' ':: i . 



El Instituto de la MuJer, Organ1smo adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, tiene previsto 

,¡,; (;:~r:;\;r::, , ;¡ '';,en el Recinto Ferial Juan Carlos 1 de Madrid. IFEMA 

Este 111 Congreso se enmarca como continuación de dos Conferencias 

Internacionales anteriores sobre esta materia celebradas: la pnmera, en 

Melbourne (Australia), en 1994 y, la segunda, en Washington (Estados Unidos 

de América), en 1998. En esta segunda Conferencia, España se comprometió 

oficialmente a celebrar el siguiente foro de encuentro y debate. 

o : : : • • i ::: j' {'·: '; {::; .:: ' :. :. :·. ¡¡ ·"·'IIi fue concebida como un foro 

para las muJeres rurales para que pudieran compartir sus experiencias y la 

manera más positiva de llevar sus explotaciones y técnicas del comerc1o 

agrícola Fue organizada por una empresaria agrícola, que forma parte del 

Comité Organizador, Sra. Mary Salce, para agrupar a las mujeres antes de la 

celebración de la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en Beijing en 

1995 



se centró en las 

soluciones prácticas y las diversas estrategias que las mujeres rurales podrían 

1ncorporar a su vuelta en sus comunidades de origen. La Conferencia reunió a 

empresarias agrícolas (granJeras), políticas, trabajadoras y demás personas 

involucradas en la agricultura a nivel mundial. Las participantes pudieron 

intercambiar sus experiencia y escuchar a expertos de distintos países y 

desarrollaron redes para poder enfrentarse a los nuevos desafíos que tienen 

planteadas las comunidades agrícolas. 

En la actualidad, nos enfrentamos a distintos condicionantes de carácter 

estructural y actitudinal que dificultan la consecución efectiva de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural y pesquero. 

El papel de las muJeres en los nuevos procesos de desarrollo rural se 

configura como un elemento imprescindible en la articulación de las Políticas 

Públicas diseñadas, tanto por Organismos de carácter internacional, como por la 

propia Administración Comunitaria, Nacional y Autonómica, en el caso de España. 

Para lograr una efectividad de estas Políticas Públicas, debe buscarse y 

propiciarse la participación activa de todos los agentes sociales, especialmente 

las mujeres, en los programas de desarrollo rural que se perfilen. 



Su situación socioprofesional en el medio rural, así corno las relaciones 

entre las mujeres y aspectos tales como las explotaciones agrícolas, el acceso a 

la propiedad de la tierra, problemas forestales y medioambientales, la pesca, el 

género en el diseño de las poi íticas públicas, etc.: temas entre otros de gran 

calado El trabajo de las muJeres rurales en todo el mundo ha sido y sigue siendo 

fundamental para el mantenimiento, no sólo de la agncultura y los ecosistemas, 

sino también en la transmisión de los valores culturales de los pueblos. 

En los países con menor grado de desarrollo humano y soc1oeconóm1co, 

las muJeres están obligadas a afrontar el reto y la responsabilidad del 

mantenimiento de sus familias y la producción de alimentos. Las mujeres se 

enfrentan a estas exigencias a pesar del incremento de la degradación del 

medioambiente, el aumento de la pobreza, un acceso limitado a los créditos y la 

tecnología, la falta de formación, capacitación e información y de las numerosas 

influencias culturales que definen el papel de las mujeres Sin embargo, su fuerza 

moral y el enorme valor con el que las mujeres rurales superan los problemas y 

dificultades, indican el inmenso potencial sin explorar que podría liberarse en 

beneficio de éstas y las futuras generaciones 

En este sentido, ,., :1 1 Cc;n,;;,·c·::;.c; :\':u::-:1:.:;: a celebrar en España, pretende 

afrontar y analizar todos estos temas, con el fin de estimular el debate y la 

reflexión que impulse la búsqueda de nuevas alternativas para las mujeres del 

medio rural; así como el intercambio de experiencias y proyectos de mujeres 

procedentes de los diferentes continentes Te mas como el acceso a los recursos ( 

la tierra, el agua, los créditos, etc), el impacto de las nuevas tecnologías, el poder 

y la toma de decisiones su desarrollo económico soc1al y cultural la pobreza y la 

seguridad alimentaria, los nuevos yacimientos de empleo, liderazgo y 

participación de las muJeres rurales, el cooperativismo agroalimentar1o, la 

cooperac1ón internacional, etc 



sobre las muJeres rurales se desarrollará durante 

dos jornadas y media, con procedentes 

de diversos países La participación e implicación d1recta de diferentes 

Instituciones y Organismos Nac1onales e Internacionales, nos va a permitir 

obtener una más amplía dimensión de todas estas cuestiones. 

El Congreso se ha articulado mediante un formato habitual consistente en 

celebrar plenanos durante las mañanas a través de una ponencia marco a cargo 

de una o varias personas destacadas en !os temas a tratar y una mesa redonda 

que perm1ta un mayor número de exposición de puntos de vista e intervenciones 

diversas. 

Las tardes se articulan a través de 6 talleres o grupos de trabajo 

simultáneos, que permiten una mayor participación de los congresistas, así como 

el poder analizar distintos temas concretos, de interés en principio más específico 

Este Congreso pretende ser muy participativo y abarcar los temas mas 

demandados por las propias muJeres rurales El programa ha sido consultado con 

los diferentes Comités y aprobado finalmente, tras incluir diversas sugerencias y 

matizaciones de cada uno de ellos a través de todas personas que participan 

directa o indirectamente a través de una correspondencia fluida y continuada. 



Exposición realizada en 1999 y actualizada en 2002. 

Expone las diferentes y variadas situaciones socioprofesionales de las muJeres 

rurales, teniendo en cuenta la enorme diversidad dentro de una España 

autonómica plural. Muestra aspectos de continuidad que dificultan la consecución 

efectiva de la igualdad de oportunidades, pero tamb1én los innegables aspectos 

de Innovación y ruptura que están contribuyendo a esa deseada igualdad. 

Exposición realizada en 2001-2002. 

Refleja las principales problemáticas de las muJeres rurales en todo el mundo. 

Colección de fotografías de todos los continentes. Parte del material ha sido 

cedido por la Fototeca de la FAO . 



Para realizar cualquier tipo de consultas o información sobre los hoteles y/o 

solicitar la inscripción al Congreso, debe dirigirse a 

Persona de contacto: Sra. Elena De Cárdenas 

En esta página Web podrá encontrar información de interés sobre el 111 Congreso 

Mundial de Mujeres Rurales: 

. - ... ' ::: ¡ -

Estará operativa en los primeros días de 2002 y podrá ser leída en tres opciones 

lingüísticas: español, inglés y francés. 

La inscripción en el 111 Congreso Mundial de Mujeres Rurales es gratu1ta. 

Las instituciones organizadoras únicamente se harán cargo de los gastos de 
manutención que figuran en el programa 



1.-Personal directivo de las Administraciones responsables del diseño 

de Políticas Públicas a nivel internacional, nacional y local o regional, 

relacionadas con el desarrollo de los programas de igualdad de 

oportunidades en el medio rural. 

2.-Personal directivo de Instituciones Públicas y Privadas, así como 

ONG e instituciones sin fin de lucro que realizan programas en favor 

de las mujeres rurales específicamente. 

3.-Mujeres promotoras de proyectos, experiencias e iniciativas de 

desarrollo rural, especialmente, en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades. 

4.-Mujeres gerentes y técnicas de Centros de Desarrollo Rural. 

S.-Profesionales del ámbito académico, científico y del sector 

agroalimenta rio. 



6.-Profesionales de la investigación, extensión y divulgación agrana, 

con especial atención a los relacionados con las nuevas tecnologías 

de la información. 

7 .-Asociaciones y Redes de Desarrollo Rural. 

8.-Mujeres residentes en el medio rural que participen en actividades 

relacionadas con la agricultura, pesca, acuicultura, ganadería, 

silvicultura o mujeres que trabajen en cualquier actividad en favor del 

desarrollo social, educativo o profesional de las mujeres del medio 

rural. 

9.- Mujeres en puestos de responsabilidad política, directiva y/o 

técnica en distintas instituciones de carácter cooperativo, político, 

sindical, local, ONG, relacionadas con el desarrollo de las mujeres 

rurales. 
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Altos cargos del Gobierno de España. 


