Este estudio analizó desde una perspectiva interseccional, los alcances,
desafíos y posibilidades de la oferta programática de PRODEMU en la
región de la Araucanía en relación a las desigualdades existentes en ese
territorio. El análisis se basó en un estudio mixto y socioterritorial, en
base a una recolección de información cualitativa y cuantitativa desde
fuentes primarias y secundarias. Todo ello para poder obtener una
radiografía más específica de la región.
El texto describe, en una primera sección, las principales desigualdades
socioterritoriales de la región en relación a aquellas brechas de género
presentes. En un segundo apartado se caracteriza el trabajo programático
de PRODEMU en el territorio, como también los límites y posibilidades de
mejora de las intervenciones sociales en la zona.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

L

a región de la Araucanía se ubica al sur de Chile, con una superficie
de 31.842 kilómetros, compuesta en gran nivel por áreas rurales,
con una concentración de las zonas urbanas en torno a las capitales
provinciales, Temuco y Angol. Según datos del CENSO 2017, la población de la región equivale a 957.224 habitantes, de los cuales 492.093
son mujeres y 465.131 son hombres. De esta población, un 70,9% vive
en territorio urbano y un 29,1% en áreas rurales. La edad promedio en
la región corresponde a 36,2 años: un 20,9% es menor de 15 años, un
66,5% se encuentra entre 15 y 64 años, y un 12,6% tiene 65 años o
más. Del total de la población, un 34,3% declaró pertenecer a un pueblo originario en el CENSO 2017.
Según las estadísticas del Banco Central durante el año 2021, la Región registró un PIB de 5.680 miles de millones de pesos, con un
13,3% de incremento respecto al año anterior (ODEPA, 2022). El PIB
regional recibe su aporte principalmente desde las actividades económicas vinculadas a la producción de bienes (agricultura, actividad
forestal, construcción) y servicios (turismo).
Según datos de CENSO 2017, un 52% de las personas de la región
declaran trabajar, con una edad promedio de 42 años; de este grupo,
un 42% son mujeres. En la región, el promedio de escolaridad es 11,4
años. Igualmente, según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) la
tasa de participación laboral en la región es de 63,7% para los hombres y de 44% para las mujeres en el último trimestre de información
disponible a la fecha (abril-mayo-junio), mientras que la tasa de desocupación es de 8,6% para los hombres y de 7,6% para el caso de las
mujeres de la región.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (2021), se estima
que en el año 2020 habitaban en la zona 21.266 personas migrantes
extranjeras en la Araucanía, de los cuales 11.536 son hombres y 9.730
son mujeres, con un índice de masculinidad de 118,6. Respecto a su
distribución de edad, un 38,2% de las personas extranjeras tiene entre 25 y 34 años, y un 22,7% tiene entre 35 y 44 años. Los principales
países de los que proviene la población migrante de la región son Argentina, Venezuela y Haití. Según datos de Censo 2017, en promedio,
la escolaridad de este colectivo es de 11,9 años.
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Por otro lado, según datos de la encuesta CASEN 2017, el porcentaje
de personas en situación de pobreza multidimensional de la Región
es 28,1%, situándose 7,8 puntos porcentuales sobre la media nacional
(20,7%), siendo el porcentaje más alto a nivel nacional. Respecto a la
pobreza por ingresos, un 17,2 de la población regional se encuentra
en situación de pobreza y un 4,6% en situación de extrema pobreza.
Desde una perspectiva nacional, lo señalado anteriormente muestra su complejidad socioterritorial, en dónde la pobreza ocupa parte
importante de las estadísticas disponibles, lo que se suma al complejo proceso de construcción social de los territorios y sus diferencias
intrarregionales tanto a nivel social como geográfico. Es en estos aspectos que nos quisimos detener en este estudio, desarrollando un
close-up a la región y poder visualizar las principales desigualdades de
la región y las posibilidades y límites de nuestra oferta programática.
Desde un punto de vista sistémico dicha complejidad puede ser descrita a partir de la articulación de, por lo menos, la concatenación de
tres sistemas: 1) el sistema económico, un sistema complejo y autorreferente caracterizado por las transacciones o intercambios; 2) el
sistema sociocultural, compuesto por patrones culturales, dinámicas
sociales e instituciones y 3) el ecosistema, donde emergen diferencias
geográficas, climáticas y bióticas.
Una herramienta teórica que, desde los estudios feministas o de género,
ha demostrado su importancia analítica, corresponde al enfoque interseccional. Con ello es posible visibilizar las expresiones de las diferentes
matrices de desigualdad que afecta la experiencia de vida de las mujeres.
Los enfoques interseccionales ayudan a visualizar la complejidad del
mundo y las formas en que opera la inequidad social en base a la articulación simultanea de diversos ejes de exclusión (Hill Collins y Bilge, 2016).
Si bien estos aspectos poseen un amplio desarrollo en el espacio académico, poseen una aplicación menos desarrollada en torno a las
políticas públicas que han sido implementadas en Chile. Por ello, se
hace relevante problematizar a partir de enfoques interseccionales
las aplicaciones que ha tenido el enfoque de género (Vergara et al.,
2022) en políticas públicas en relación a la integración política efectiva de las mujeres y otros colectivos subalternizados. En este sentido
la adopción de un enfoque interseccional podría promover el desarrollo de políticas más inclusivas (Lombardo & Verloo, 2009).
La investigación interseccional busca analizar el entrecruzamiento
entre las situaciones de dominación y explotación con las condiciones inducidas, padecidas, resistidas y reproducidas socialmente (BlanPágina anterior
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co, 2022). En línea con lo anterior es que este tipo de investigaciones
busca comprender las características singulares en que se inscribe la
reproducción de la precariedad en las múltiples realidades y escalas
del Sur Global (Blanco, 2022).
Nos basamos también en una geografía feminista, entendida como
aquella que “examina las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen y transforman, no sólo
los lugares donde vivimos, sino también las relaciones sociales entre
los hombres y las mujeres que viven allí. A la vez, también estudia
cómo las relaciones de género afectan a estos procesos y sus manifestaciones en el espacio y en el medio” (Little et al. en García, 2008)
observando las interrelaciones entre procesos que operan a un nivel
estructural en la sociedad.
En cuanto a las relación entre aspectos socioculturales y las condiciones ecosistémicas existe evidencia (CEPAL, 2004) de que ante desastres medioambientales, las mujeres y otros colectivos subalternizados se ven más afectados/as de formas directas (disminución de
participación laboral, aumento de horas dedicadas a labores domésticas, etc.) e indirectas (migraciones, impactos psicosociales). La actividad económica, en ese sentido, posee imbricadas relaciones con los
géneros y entre sociedad-naturaleza y el contexto tiempo-espacial.
Ahora bien, al igual que la relación entre seres humanos y la naturaleza (espacio geográfico) es diferente entre culturas y tiempos, sucede
lo mismo con las distinciones que las culturas asignan a las diferencias entre mujeres y hombres; siendo una manifestación de ello la
división sexual del trabajo, donde las mujeres han sido históricamente
vinculadas a labores de cuidado y reproductivas mientras que a los
hombres se ha asociado al trabajo y la guerra o la violencia.
Los trabajos no remunerados y de cuidados son básicas para la sostenibilidad de la vida, pero han sido asignadas históricamente a lo
femenino (Brunet Icart y Santamaría Velasco, 2016) en base a criterios
esencialistas pensados desde la posición dominante de lo masculino.
Esta es una característica de la división sexual del trabajo presente
en la actualidad. Esta situación afecta negativamente las oportunidades de las mujeres para ingresar y mantenerse en el mercado laboral,
que desde una perspectiva interseccional visibiliza los efectos que los
roles tradicionales de género tienen en la estructura del mercado laboral. Estos enfoques nos permiten comprender la heterogeneidad
intrínseca del concepto “mujeres”, haciendo relevante la visibilización
de su diversidad y la multiplicidad de categorías sociales que aloja en
su interior (Rodó, 2020).
Página anterior
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2. METODOLOGÍA

E

l presente documento corresponde a un estudio analítico-descriptivo que pretende realizar un diálogo entre diferentes fuentes de
información sobre las mujeres de la región, considerando igualmente
el levantamiento de datos primarios actualizados.
Se plantearon los siguientes objetivos para este estudio aplicado:
General
Analizar los alcances, límites y posibilidades de la oferta programática
de PRODEMU en la región de la Araucanía en relación a las desigualdades existentes.
Específicos
1. Describir las desigualdades socioterritoriales y de género en la
región.
2. Caracterizar la oferta programática de PRODEMU en la región.
3. Analizar los límites y posibilidades de mejora de la oferta programática PRODEMU en la región.
Este estudio se plantea desde un marco metodológico socioterritorial
con diferentes técnicas de levantamiento de información ya que fue
construido en base a una recolección de información cualitativa y
cuantitativa desde fuentes primarias y secundarias. En este sentido,
“los métodos de investigación mixta enriquecen la investigación desde la triangulación con una mayor amplitud, profundidad, diversidad,
riqueza interpretativa y sentido de compresión” (Chavez- Montero,
2018, p. 164).
El carácter mixto del presente estudio se entenderá como “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (Sampieri, 2014)
que busca conocer de una forma más amplia la realidad en estudio.
Este ejercicio consiste en el uso combinado de datos cualitativos y
cuantitativos, extraídos de diversas fuentes de información (Creswell, 2014). Todo ello, con el fin de alcanzar una mejor comprensión
del problema de estudio (Creswell, 2015), destacando las fortalezas
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y buscando contrarrestar las limitaciones de ambos tipos de metodologías (Pole, 2009). Igualmente, desde la perspectiva socio-territorial se entenderá “territorio como una construcción social, donde los
actores son quienes configuran con sus relaciones el significado y la
apropiación de un determinado espacio físico y social” (CEPAL, 2019),
vinculaciones que sin ser considerados ofrecerían una visión de la
realidad fragmentada.
En otras palabras, corresponde a un enfoque multidisciplinario que
comprende la complejidad del territorio como producto de las prácticas y relaciones sociales entre actores que (re)construyen el habitar
en la región. Siguiendo lo señalado desde CEPAL “en los territorios
circulan historias, significados, discursos, personas, bienes y servicios.
Son espacios sociales de oportunidades y también de limitaciones”
(CEPAL, 2019) haciendo manifiesta la interrelación entre agentes, símbolos, comunicaciones e intercambios que se generan producto del
habitar en sociedad en un determinado lugar y tiempo.
Para llevar a cabo el estudio, se desarrollaron dos fases analíticas, las
cuales se detallan a continuación:

2.1. PRIMERA FASE: RECOPILACIÓN DE DATOS
SECUNDARIOS
En primer lugar, se realizó una selección y recopilación de las principales
fuentes estadísticas nacionales que permitieron llevar a cabo una caracterización socioeconómica y territorial de la región de la Araucanía.
Este proceso se hizo mediante un análisis datos de fuentes secundarias, tales como, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Encuesta suplementaria de Ingresos (ESI) desde donde se utilizaron datos
relacionados a participación, ocupación de mujeres e ingresos promedio; la Matriz de Bienestar Humano Territorial (MBHT) realizada
por el Centro de Inteligencia Territorial (CIT), desde donde se analizó
información relacionada a la accesibilidad a servicios en la región, así
como indicadores socioeconómicos a escala comunal; la encuesta
CASEN 2017-20201 y el CENSO 2017, para caracterizar la situación re1
Los datos de la Encuesta Casen se basan en una muestra aleatoria de hogares y
población residente en viviendas particulares. Con el objeto de que los datos de la muestra
puedan ser usados para representar su expresión en términos del total de población y hogares del país, se construyen factores de expansión que asignan una ponderación a cada
caso incluido en la muestra. De esta manera, se utilizaron dos tipos de factores de expansión: los factores de expansión regionales (expr) y los factores de expansión comunales
(expc) (CASEN, 2017).
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gional en torno a pobreza multidimensional, jefatura de hogar femenina en la comuna, entre otras indicadores de violencia intrafamiliar
contra mujeres en la región.
En segundo lugar, se llevó a cabo una caracterización y georreferenciación de la oferta programática de PRODEMU en la Araucanía,
mediante una descripción de los programas llevados a cabo en la
zona mediante sus objetivos y perfil de participantes, además de una
descripción territorial de la oferta por comuna/localidad, visualizando
la localización de las sedes o espacios donde se llevan a cabo las actividades y el lugar donde viven quienes asisten a ellos, con el fin de
comprender la accesibilidad y los alcances que tiene la Fundación en
la región.
Como parte del análisis realizado para sostener ciertas afirmaciones
de relación, se utilizó una prueba estadística de asociación para variables categóricas, conocida como chi-cuadrado de Pearson, del cual
se interpretan sus resultados en base al enfoque valor-p (p<0,05).

2.2 SEGUNDA FASE: RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN PRIMARIA
Una primera fuente de información primaria que se analizó en el estudio corresponde a la información socioeconómica sobre las participantes de la Fundación que es diseñada y recopilada por las y los trabajadores de PRODEMU. Esta información es levantada anualmente a
partir de la aplicación de encuestas de caracterización de las participantes de la Fundación, y es centralizada al momento de la ejecución
por el Sistema de Gestión y Planificación (SIGEP) de PRODEMU.
Asimismo, como segunda técnica de recolección de información primaria, se escogió la entrevista semiestructurada a participantes de
los programas de PRODEMU y a funcionarias de la Fundación en
la Región de la Araucanía. Esta herramienta de recolección de información fue escogida debido a las posibilidades que brinda para
la comprensión de las experiencias de vida (Riba, 2013), permitiendo
levantar los significados sociales que surgen al interior de los distintos
grupos en torno a las desigualdades socioterritoriales y de género
en la región, además de la valoración existente respecto al trabajo
de PRODEMU para disminuir estas brechas. Lo anterior, posibilita alcanzar una comprensión de la complejidad del fenómeno estudiado,
desde una perspectiva integral (Hernández-Sampieri, 2014) que permita el cruce de variables y dimensiones.
Página anterior

17

Página siguiente

METODOLOGÍA

Todo ello, con el fin de identificar oportunidades y desafíos para la
aplicación de programas en la zona, generando propuestas de mejora que apunten a disminuir la incidencia de las desigualdades de
género en la Araucanía.
Para todos los procesamientos mencionados anteriormente se utilizaron las siguientes herramientas o softwares:
1) RStudio y STATA para la extracción y síntesis de grandes volúmenes de información desde bases de datos de CENSO, CASEN y ENE.
2) ArcGIS para la espacialización de las estadísticas extraídas del
proceso anterior.
3) Atlas.Ti para la generación de unidades hermenéuticas que posibilitaron el análisis de los significados cualitativos generada
por el estudio.
a. Muestra de profesionales PRODEMU
La región de la Araucanía cuenta con dos provincias en las cuales se
sitúan los programas ejecutados por PRODEMU. Para este estudio, los
convenios abordados corresponden a Instituto del Desarrollo Agropecuario y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Tabla 1. Muestra de Entrevistas a Profesionales PRODEMU convenio
INDAP y SERNAMEG
CONVENIO
INDAP
SERNAMEG

CAUTÍN
3
1

MALLECO
1
2

TOTAL
4
3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Muestra de Entrevistas a Profesionales PRODEMU por convenios
por Dirección

Dirección Nacional
Directora Regional

MIDESO

SERNAMEG

INDAP

TOTAL

1

1

2

4
2

2

Fuente: Elaboración propia
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Los criterios de inclusión para participar de las entrevistas fueron: desempeñarse como profesional dentro de los convenios de PRODEMU
en la Araucanía, ya sea como Gestora (SERNAMEG) o como Coordinadora Campesina de Área (INDAP); o desempeñarse como profesional dentro de la coordinación nacional los convenios MIDESO,
SERNAMEG o INDAP en PRODEMU Central. Adicionalmente, se entrevistó tanto a la directora subrogante de la región como a la reciente
directora en ejercicio.
b.

Muestra de participantes PRODEMU

Tabla 3. Muestra de Entrevistas a Participantes PRODEMU por Provincia
CONVENIO
MIDESO
INDAP
SERNAMEG
TOTAL

CAUTÍN
1
5
4
10

MALLECO
1
4
5
10

TOTAL
2
9
9
20

Fuente: Elaboración propia

Los criterios de inclusión para las entrevistas a participantes de programas de PRODEMU en la Araucanía fue ser participante dentro de
los diferentes convenios señalados. Se priorizó la incorporación de
participantes que estuvieran dentro de los programas durante los últimos dos años. La distribución de entrevistadas se desarrolló de acuerdo a la cantidad de talleres desarrollados en cada convenio a nivel
provincial. Al momento de realizar las entrevistas, se priorizó que las
entrevistadas residieran en diferentes comunas, con el fin de obtener
una muestra variada del territorio.
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SOCIOTERRITORIALES Y DE GÉNERO EN LA
REGIÓN

A

lo largo de esta sección se describirá lo complejo y heterogéneo
a nivel social y económico que resulta esta región. Desde un foco
político-administrativo, la región se divide en 2 provincias, Malleco y
Cautín y 32 comunas, siendo Temuco su capital regional. De acuerdo
a las cifras del Censo 2017, la región cuenta con una población de
957.224 personas, de las cuales un 79% se concentra en la Provincia
de Cautín (donde se encuentra la capital regional), mientras un 21%
en la Provincia de Malleco.
A partir de la información que se pudo recopilar quedan en evidencia diferentes desigualdades socio-territoriales que se articulan en
distintos ejes como lo puede ser el género, la nacionalidad y/o la
escolaridad, así como también la zona de residencia, la distancia
con centros urbanos, la accesibilidad y disponibilidad de servicios
públicos, entre otros elementos que dan forma a la realidad social
de la región.
La Araucanía se ubica dentro de las regiones más pobres de Chile,
con un 17,4% de personas que están bajo la línea de la pobreza por
ingresos (CASEN, 2020). Dentro de las principales causas que inciden
en la pobreza regional se encuentran los bajos salarios, la fuerte caída del empleo, en particular en contexto de pandemia, informalidad
laboral y baja escolaridad, elementos que serán analizados posteriormente.
Según ODEPA (2021a), el 95% de la superficie regional corresponde a
territorios rurales o mixtos (según clasificación de PNDR), sin embargo, la población reside principalmente en zonas urbanas (70,9%) y el
resto en comunas rurales (29,1%), por lo que se observa una concentración de la población en torno a los territorios urbanos de la región.
Cabe mencionar, que el 51% de las personas censadas son mujeres
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(492.092), un 40% de los hogares se compone con al menos una
persona que pertenece a los pueblos indígenas y un 2% de los hogares tiene personas migrantes.
3.1.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOTERRITORIAL DE MUJERES EN
LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
La información respecto a la caracterización socioterritorial de mujeres de la región de la Araucanía, se basa en los datos estadísticos del
Censo 2017, las encuestas CASEN 2020 y 2017, la encuesta Nacional
de Empleo 2021, la Encuesta suplementaria de ingresos 2021 e información de CONADI de acuerdo con las siguientes temáticas:
•

Caracterización sociodemográfica: aspectos tales como distribución poblacional por comunas, media de edad, número de
personas en el hogar, entre otras variables de interés.

•

Escolaridad de la población: nivel educacional de mujeres jefas de hogar, indígenas, mujeres rurales y migrantes, para generar un panorama de la diversidad de mujeres que habitan en
el territorio.

•

Jefatura del hogar: información sobre hogares con jefatura
femenina, sus ingresos autónomos y brechas de género por
comuna. También el porcentaje de mujeres en situación de
pobreza multidimensional y pobreza por ingresos.

•

Brechas de género en contexto covid-19: datos de la Encuesta
CASEN 2020, la cual tiene el fin de evidenciar el impacto de la
crisis sanitaria en aspectos laborales, familiares y sociales de los
hogares, revelando también, las desigualdades de género.

•

Accesibilidad a internet y otros servicios: acceso a internet
de las mujeres, de la población indígena, rural, migrante, LBT,
entre otros colectivos.
a. Mujeres en la región de la Araucanía

En primer lugar, es importante destacar que, de las 492.093 mujeres
censadas en 2017 que residen en la región, el 30% se concentra en
Temuco, capital regional; ocupando el segundo lugar la comuna de
Padre Las Casas con un 8% y, en tercer lugar, Villarrica y Angol con
un 5,7% y 5,6% respectivamente (Anexo 2, tabla anexa N°1 y N°2).
Asimismo, se observa que la mayor cantidad de mujeres de la proPágina anterior
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vincia de Malleco se encuentran en la comuna de Angol, seguida
por la comuna de Victoria. Estas comunas concentran un total de
45.423 mujeres, es decir, el 43,1% del total de la provincia de Malleco.
Para el caso de la provincia de Cautín, la mayor cantidad de mujeres
se concentran en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, alcanzando un total de 182.256 mujeres, el 48,4% de toda la provincia.
El índice de masculinidad2 de la región es de 94,5 hombres cada 100
mujeres, siendo esta proporción mayor en la Provincia de Cautín
(97,6) que en la de Malleco (96,7).
El mapa N°1 muestra, por un lado, la distribución territorial del índice de masculinidad en colores azules, y por otro, la cantidad de
mujeres por comuna en círculos rosados. Si bien, en la región existe
mayor proporción de mujeres que de hombres, esta característica
se invierte en algunas comunas. Como se observa en el mapa N°1,
los colores más oscuros representan territorios con mayor índice de
masculinidad, es decir, en las comunas de Lumaco, Galvarino, Teodoro Smith, Freire, Toltén, Cunco, Melipeuco, Lonquimay y Curarrehue,
existe mayor presencia masculina.

2
Es la relación entre la cantidad de hombres y mujeres en una población y se
expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. Su fórmula corresponde al
cociente entre el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100
(INE, 2017).
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En cuanto a la edad de la población femenina de la región, según los datos
de Censo 2017, la media de edad de las mujeres de la región es de 37 años.
Si lo observamos por provincia, la media de edad de la provincia de Cautín
es 35,9 años, siendo inferior a la media de Malleco que alcanza los 37,1 años.
Respecto de las edades de las mujeres según sus comunas de residencia, no existe una realidad particularmente heterogénea a nivel comunal (respecto de las medias de edad de las mujeres), ya que los valores
oscilan entre una media de 35 y 39 años. Donde sí se observan variaciones más significativas, es respecto al porcentaje de mujeres mayores de 60 años a nivel comunal. Por ejemplo, las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Pucón y Vilcún poseen menos de un 16% de
mujeres mayores de 60 años. Por otra parte, las comunas de Cunco,
Gorbea, Melipeuco, Saavedra, T. Schmidt y Curacautín poseen porcentajes de mujeres mayores de 60 años mayores al 22% de su total
comunal. Respecto a la distribución territorial se observa que todas
las comunas de la costa de la región poseen porcentajes de mujeres
mayores a 60 años por sobre el 20% (ver Anexo 2 tabla anexa N°3).
Una herramienta analítica relevante para este estudio corresponde al
índice de dependencia demográfica que “es un indicador demográfico
de potencial dependencia económica que mide la población en
edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades
teóricamente activas, independientemente de su situación en la
fuerza de trabajo” (INE, 2017). Esto quiere decir que mientras más alto
sea el valor del índice, mayor es la cantidad de personas en edades
teóricamente inactivas respecto a personas teóricamente activas.
El mapa N°2 nos muestra el cruce entre, por un lado, el índice de
dependencia demográfica, el cual permite saber cuántas personas
que no están en edad de trabajar (0 a 14 años y 65 años y más) dependen potencialmente de las que sí lo están (15 a 64 años), y por
otro, porcentaje de mujeres mayores de 60 años por comunas. El indicador de dependencia demográfica está representado con la gama
de colores morados, y el porcentaje de mujeres mayores a 60 años se
presentan con círculos rosados.
De esta manera, se observa en colores más claros, que existe una
menor proporción de población dependiente en la capital regional,
en la comuna de Padre Las Casas y en Pucón. Estas comunas concentran una alta actividad de comercio (INE, 2017), en particular para
la comuna de Temuco, y una actividad turística consolidada para la
comuna de Pucón (ODEPA, 2021b), por lo que esta concentración
de actividades económicas podría explicar una mayor cantidad de
personas activas en esas comunas.
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b. Mujeres rurales
En la región, según el Censo 2017, un 29,1% de la población vive en
áreas rurales y un 70,9% en áreas urbanas, lo que posee una alta
variación al comparar entre comunas (ver Anexo 2, tabla anexa N°4
y N°5). Se observa que las capitales provinciales poseen porcentajes
bajos de población rural, ya que en Temuco sólo el 6% vive en un
área rural y en Angol sólo un 7% reside en áreas rurales.
Por el contrario, al interior de la región, existen 11 comunas en donde
más del 50% de las personas residen en áreas rurales. Es el caso de las
comunas de Saavedra (77%), Curarrehue (68%), Freire (66%), Lonquimay
(63%), Galvarino (63%), T. Schmidt (62%) y Cholchol (60%) donde el 60%
o más del total de la población reside en áreas rurales de su comuna.
En la Provincia de Cautín un 32% de las mujeres viven en territorio
rural, mientras que en Malleco un 28% de las mujeres.
Como se puede observar en el mapa N°3, el porcentaje de áreas urbanas en la región es bajo, y se concentran principalmente en torno a las
capitales provinciales. Respecto a la distribución de mujeres que viven
en zonas rurales (círculos azules graduados), se observa que las comunas que poseen una mayor proporción de mujeres rurales (>60%) son
Saavedra (78,1%), Curarrehue (69,6%), Freire (68%), Galvarino (65,4%), T.
Schmidt (64,1%), Lonquimay (63,1%), Villarrica (62,5%) y Toltén (60,2%).
c. Mujeres jefas de hogar y nivel de estudios
La jefatura del hogar corresponde a la persona que “todos los miembros del hogar reconocen como tal” (INE, 2018), por lo que se asume
que es quien ejerce el liderazgo dentro de su hogar. Esto es importante señalar, ya que implica el reconocimiento de liderazgo y poder
dentro del grupo familiar, lo que teniendo en cuenta los tradicionales
roles de género, puede afectar la declaración en las encuestas instalando ese liderazgo en los hombres preferentemente. Esto se evidencia claramente en la región donde la jefatura emerge mayoritariamente declarada en los hombres. Respecto a ello, existe una relación
entre la jefatura de hogar y la variable sexo, ya que a nivel provincial
el porcentaje de mujeres que ejercen la jefatura del hogar es de 25%
en Cautín y de 26% en Malleco (ver Anexo 2, tabla anexa N°6 y N°7).
Igualmente, se presentan datos sobre la escolaridad de las mujeres, en
donde en ambas provincias es menor a los 12 años obligatorios y siendo cercanos a los 8 años de enseñanza básica. En específico en la provincia de Cautín la media de años de escolaridad para las mujeres es de
7,9 años y en Malleco es de 7,6 años (ver Anexo 2, tabla anexa N°6 y N°7).
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Mapa 3. Porcentaje de mujeres rurales y superficie rural por comuna región de la Araucanía
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El mapa N°4 muestra con colores más claros la escolaridad más
baja y con colores más oscuros la escolaridad más alta. Asimismo, la
distribución comunal de mujeres jefas de hogar está señalada con
círculos amarillos graduados. De esta manera, a nivel comunal se
observa que el porcentaje de mujeres que son jefas de hogar oscila
entre el 29% en la comuna de Gorbea y un 21% en la comuna de
Lumaco. Para el caso de estas comunas en específico, se observa
que la media de años de escolaridad de la comuna ser relaciona
con el porcentaje de mujeres jefas de hogar ya que en Gorbea es
de 8,3 años mientras que la de Lumaco es de 6,5, siendo la media
de escolaridad más baja de toda la región (ver mapa N°4).
Con objetivo de explorar una posible relación entre la variable
“jefatura del hogar” y “la media de escolaridad” se sometieron las
variables a la prueba estadística de asociación para proporciones,
conocida como Chi2, que permite conocer si ambas variables poseen una asociación estadísticamente significativa y, a su vez, si las
diferencias en las proporciones son igualmente estadísticamente
significativas.
Al realizar las pruebas, se logró determinar que con un 95% de
confianza, una mayor escolaridad está relacionada (Chi2= 2,6e3;
p=0.000) con ejercer la jefatura del hogar para el caso de las mujeres de la región de la Araucanía (ver Anexo 2, tabla anexa N°6 y
N°7). Igualmente, el cálculo de los intervalos de confianza nos permite señalar, con un 95% de confianza, que a nivel regional entre
un 22,6% y un 22,9% de las mujeres que no terminaron la enseñanza media ejerce la jefatura del hogar, mientras que entre un
28,9% y un 29,3% de quienes sí terminaron la enseñanza media
ejerce la jefatura del hogar. En síntesis, se observa que una mayor
escolaridad posee una relación estadísticamente significativa con
el ejercicio de la jefatura del hogar para el caso de las mujeres de
la Araucanía.
d. Mujeres Indígenas
La región de la Araucanía posee un 33,9% de población que se reconoce como perteneciente a algún pueblo indígena. Pero existe una
amplia variabilidad a nivel comunal que va desde un 13% de mujeres
indígenas en la comuna de Renaico hasta la comuna de Saavedra, en
donde un 80% del total de mujeres pertenece a algún pueblo indígena (ver Anexo 2 tabla anexa N°8 y N°9).
A nivel regional un 97,5% del total de mujeres indígenas señaló ser
mapuche, mientras un 1,6% señaló ser aymara. Dentro de este grupo
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de mujeres indígenas, se encuentra igualmente un 2,1% de mujeres
que señaló pertenecer a “otro” pueblo indígena dónde la mayoría señaló pertenecer al pueblo Huilliche o Pehuenche.
A nivel territorial, se observa en el mapa N°5, la distribución de población indígena en la región: los puntos dispersos representan las
comunidades indígenas registradas por CONADI. En torno la georreferenciación de las comunidades, se observa que la cuidad de Temuco y Padre Las Casas, Nueva imperial, Cholchol y Galvarino están
emplazadas en torno a una alta concentración de comunidades indígenas. En contraparte, se observan que las comunas de Gorbea y
Renaico poseen una muy baja densidad de comunidades indígenas.
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Mapa 4. Escolaridad de mujeres y jefatura de hogar por comuna región de la Araucanía
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En cuanto a las comunas que presentan una mayor proporción de
mujeres indígenas, se encuentran las comunas de Saavedra (80%),
Cholchol (76%), Galvarino (69%) y Curarrehue (67%), siendo todas comunas en donde el porcentaje de mujeres indígenas supera el 65%
del total de mujeres en la comuna.
Al igual que para las dimensiones anteriores se ha explorado la asociación entre la jefatura del hogar y ser mujer indígena. Esto fue realizado igualmente por medio de una prueba de Chi2 (Chi2 = 935,6735;
p=0.000) que nos indica que existe una asociación estadísticamente
significativa entre ejercer la jefatura del hogar femenina y ser mujer
indígena. Esto ya que las mujeres indígenas que son jefas de hogar
alcanzan el 23,2%, mientras que las mujeres jefas de hogar no indígenas alcanzan el 27,3% (ver Anexo 2 tabla anexa N°8 y N°9).
e. Mujeres Migrantes
La diversidad intrínseca de la región en los últimos años, ha comenzado a recibir también una población migrante internacional, que
según el CENSO de 2017, asciende a 5.371 personas que se concentran principalmente en la comuna de Temuco, con 4.584 personas y
Villarrica, con 1.101. Esto se contrasta con las comunas de Los Sauces
(11), Lumaco (14), Ercilla (19), Perquenco (23), Galvarino (26) en donde
residen menor cantidad de personas migrantes (ver Anexo 2, tabla
anexa N°10 y N°11).
Se observa que, a diferencia de los anteriores grupos de mujeres, las
mujeres migrantes de la región de la Araucanía poseen una media
de años de escolaridad mayor a la media de mujeres en general por
4 años aproximadamente. En el mapa N°6 se indican los años de escolaridad de las personas migrantes, donde el verde claro representa
la menor escolaridad, mientras que el azul indica más años de escolaridad. Asimismo, se muestra la distribución de mujeres migrantes por
comuna con círculos rojos graduados, evidenciando que la población
migrante se concentra en las comunas de Temuco, Villarrica y Pucón.
De esta manera, el rango de escolaridad oscila entre una media de
14,9 años de escolaridad en la comuna de Lumaco y 9 años en Ercilla.
En el caso de las mujeres migrantes, la media de años de escolaridad
en la provincia de Cautín es de 11,6 años y en la provincia de Malleco
es de 12 años (ver Anexo 2, tabla anexa N°10 y N°11).
Un aspecto relevante de la población migrante es que el índice de
masculinidad está por debajo de 93 hombres cada 100 mujeres en
toda la región. Incluso existen comunas en donde los valores se encuentran por debajo de 80, lo que nos indica que a nivel regional y
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provincial la población migrante está feminizada en la región (ver
Anexo 2, tabla anexa N°10 y N°11).

Capacitacion técnica de artesanía en mimbre

De todas maneras, cabe señalar, que existen 9 comunas en donde
el índice de masculinidad está por sobre 100, dos de las cuales corresponden a las capitales provinciales. Estos datos nos dan luces de
que la feminización de la población migrante posee una diferencia
a nivel territorial, ya que en las zonas urbanas de la región se observan una mayor presencia masculina migrante y las comunas más
alejadas de los centros urbanos se observa una mayor presencia
femenina.
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Mapa 5. Porcentaje de mujeres indígenas por comuna región de la Araucanía
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Mapa 6. Mujeres migrantes y años de escolaridad por comuna región de la Araucanía
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f. Mujeres de las disidencias sexuales
A nivel nacional la información sobre personas de las disidencias
sexuales es escasa y para los efectos de esta sección se constituye
como una limitante para conocer la realidad de las disidencias sexuales en la región. La información disponible no es de carácter censal
y, de hecho, solo se encuentran disponibles datos de la CASEN 2017,
ya que su versión 2020 (la más actual) eliminó este levantamiento.
Por tanto, son datos no representativos a nivel comunal. Junto a ello,
otra limitante de la producción de información sobre personas de las
disidencias, corresponden a los patrones culturales presentes en Chile respecto del reconocimiento de estos colectivos, los que actúan
como barreras socioculturales que desincentivan, por una parte, a las
personas a reconocerse públicamente como parte de la comunidad
de las disidencias sexuales y a quienes trabajan en la producción de
datos a integrar esta dimensión en los instrumentos de medición.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, se presentan los datos disponibles de CASEN 2017, considerando un total de 5.142 mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, 4.560 mujeres en la provincia
de Cautín y 582 en la provincia de Malleco, 89% y 11% respectivamente (ver Anexo 2, tabla anexa N°12).
El mapa N°7 muestra la distribución comunal de mujeres de las disidencias sexuales, indicando en colores más claros las comunas con
menor cantidad (o sin presencia) y en colores más oscuros con mayor concentración de mujeres. De esta manera, se observa que la
mayoría reside en la comuna de Temuco y casi la totalidad de sus
comunas satélites, exceptuando la comuna de Cholchol.
Por su parte, el resto de comunas donde no se registran personas
no heterosexuales corresponden a las comunas costeras de Saavedra
y Carahue, en conjunto a las comunas de Lumaco, Purén, Renaico,
Collipulli y Cunco. Pero como se señaló, que no se autodeclaren las
personas como pertenecientes a este colectivo puede deberse también a los imaginarios sociales dominantes, muchas veces con una
fuerte carga de prejuicios, que en los territorios se tienen de estos
colectivos.
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3.1.2. BRECHAS DE GÉNERO EN CONTEXTO DE COVID-19 EN LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)
realizada en contexto de pandemia (entre octubre 2020 y febrero
2021), permite aproximarse a la situación de vulnerabilidad de las personas y hogares en Chile producto de la crisis sanitaria. En términos
generales, existió una reducción de los ingresos en todos los estratos socioeconómicos y las regiones del país. Sin embargo, en esta
coyuntura se ha puesto de manifiesto las desigualdades de género
y la mayor exposición de las mujeres a los efectos de las crisis (Bidegain et al., 2020).
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Mapa 7. Porcentaje de mujeres de las disidencias sexuales por comuna región de la Araucanía
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Durante la crisis sanitaria, los sectores más golpeados fueron aquellos
relacionados con la construcción y los servicios (comercio, turismo, entretenimiento), estos últimos caracterizados por su alta inserción de mujeres y jóvenes trabajadores/as (IDER, 2021). Al respecto,
la tasa de desempleo femenino en la Araucanía fue de 11% a finales
del 2020, y llegó hasta 15,3% en el peak de la pandemia (trimestre
mayo-julio 2020). Asimismo, durante el primer año de pandemia se
perdieron 42.640 empleos femeninos, lo cual implica una disminución de 23,2% en las mujeres ocupadas, ubicando a la región de la
Araucanía como la que ha perdido la mayor cantidad de empleos a
nivel país durante la pandemia (OES, 2021).
Asimismo, la tasa de participación laboral femenina ha retrocedido
más de una década en la región, pasando de 47,7% en 2019 a 38,8%
a finales de 2020, llegando incluso a 34,6% en el peor de la crisis (trimestre mayo-julio 2020). De esta manera, la Araucanía presentó la
menor participación laboral femenina desde 2010, situándose como
la segunda región con menor participación femenina durante la crisis sanitaria (OES, 2021).
Por otro lado, existe consenso respecto a que el impacto de la crisis
sanitaria tuvo mayores repercusiones en las mujeres; sin embargo, es
importante destacar que existen múltiples formas de discriminación
y exclusión que operan en la vida de éstas, las cuales están determinadas por variables como la clase, racialización, etnia, edad, país de
origen, identidad de género, entre otras categorías de exclusión (Hill-Collins & Bilge, 2016).
A continuación, se presenta una tabla comparativa de brechas de género existentes respecto de los ingresos promedio, la media de escolaridad y la media de personas que viven en el hogar (tabla N°4).
En términos generales, se puede observar que las personas que se
encuentran en zonas rurales, personas mayores e indígenas, son
aquellas que tienen menores ingresos y años de escolaridad, en particular las mujeres. Como muestra la tabla N°4, la media de ingresos
en zonas rurales es la más baja para ambos sexos, en especial para las
mujeres ($171.179) y luego la población indígena es la que recibe menos ingresos mensuales ($208.081 mujeres y $314.871 hombres). Por
otro lado, las personas mayores a 60 años son aquellas con menos
años de escolaridad, en particular las mujeres con una media de 7,6
años, y las mujeres rurales con una media de 8,8 años de escolaridad.
En relación a lo anterior, existe una brecha de género en el promedio de ingresos y años de escolaridad, sin importar el área territorial
(urbana/rural), edad, etnia o nacionalidad, a excepción de la escoPágina anterior
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laridad en zonas urbanas, la cual no presenta brechas entre hombres y mujeres. Asimismo, cabe señalar que las personas migrantes
tienen más años de escolaridad y mejores ingresos mensuales en
comparación con el resto, sin embargo, las mujeres nuevamente se
encuentran en desventaja en comparación con los hombres (ver tabla N°4).
Por otro lado, como muestra la tabla N°4, los hogares con presencia
de personas mayores son más pequeños, sin distinción de género,
en contraposición con el resto de los hogares, donde las mujeres
conviven con más personas que sus pares hombres, a excepción de
las mujeres indígenas.
Tabla 4. Resumen comparativo brechas de género en región de la
Araucanía.
Categorías

Rural
Urbano
Personas mayores
(+60 años)
Indígenas
Migrantes

Media de
ingresos
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre

$171.179
$291.644
$385.629
$526.325
$274.130
$410.953
$208.081
$314.871
$410.054
$593.373

Media
años de
escolaridad
8,8
9,1
11,2
11,2
7,6
8,2
9,6
9,8
12,7
13,8

Media de
personas en
el hogar
3,8
3,5
3,5
3,6
2,8
2,8
3,9
4,1
3,9
3,6

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.

Teniendo en cuenta que el 40% de los hogares de la región presentan jefatura de hogar femenina, es relevante indagar en algunos
datos que reflejen las condiciones en las cuales viven las mujeres, ya
sea su nivel educacional, participación en el mercado laboral, rama
de actividad económica en la cual se desempeñan, situación de pobreza del hogar, entre otros.
Según la encuesta CASEN 2020, un porcentaje importante de la población regional no completó la educación básica (23%), seguido
de un 16% de media incompleta y 10% de personas que nunca se
han incorporado a la educación formal. Además, se evidencia que
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las mujeres poseen más estudios que los hombres, en particular, en
la educación técnica superior y profesional (ver Anexo 2, tabla anexa
N°13).
La mayoría de las mujeres no han completado el nivel básico escolar, lo cual se acentúa en aquellas mujeres indígenas o que habitan
en zonas rurales. Asimismo, se evidencia un porcentaje importante
de mujeres que no cuentan con educación formal, es decir, que
nunca han ingresado a la educación formal a pesar de tener la edad
y el derecho a pertenecer a un espacio escolar. Por contraste, es
importante destacar que un 30% de las mujeres migrantes son profesionales y 21% completó su educación secundaria, siendo el grupo de
mujeres con mejor nivel educacional (ver Anexo 2, tabla anexa N°14).
En cuanto a la distribución territorial de mujeres con bajo nivel educacional (sin educación formal o educación básica incompleta) se
puede observar en el mapa N°8 con colores más oscuros, las comunas con peores índices en la región, es decir, el porcentaje de mujeres que nunca ha realizado estudios formales, o bien, no cuenta con
educación básica completa. Estas comunas corresponden a Lumaco
(51%), Perquenco (50%), Cholchol (50%), Collipulli (48%), Ercilla (48%)
y Los Sauces (48%), por lo que son territorios altamente vulnerables
para las mujeres en términos educacionales. Por el contrario, las comunas más claras implican un menor porcentaje de mujeres sin estudios formales o educación básica incompleta, estas son: Loncoche
(32%), Victoria (31%), Temuco (24%) y Villarrica 29%.
Por otro lado, las principales ramas de actividad económica desarrolladas durante el año 2020 en la región, corresponden a “comercio al
por mayor y al por menor” (17%), “agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca” (14%), “enseñanza” (11%) y “construcción” (10%), representando
la mitad de las actividades (ver Anexo 2 tabla anexa N°15). Si observamos las cifras de acuerdo al sexo, los hombres se desempeñan
en labores como: “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (19%),
“construcción” (17%) y “comercio al por mayor y al por menor” (16%).
Por otro lado, las mujeres se desenvuelven principalmente en actividades de “enseñanza” (19%), “comercio al por mayor y al por menor”
(19%) y actividades relacionadas a la salud (12%).
En la misma línea, existen brechas de género en las actividades realizadas, es decir, existe una feminización o masculinización de ciertos
trabajos. Por ejemplo, existe una diferencia porcentual importante
en la participación laboral de actividades relacionadas con la enseñanza, empleos de trabajo doméstico y actividades de salud o asistencia social, las cuales tienen presencia principalmente de mujeres.
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Por el contrario, actividades tales como “construcción”, “agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca” y “transporte y almacenamiento” son
ocupadas más por hombres de la región, evidenciando una masculinización de estos trabajos.
Cuando analizamos estos datos desde las diferentes realidades de
mujeres, se puede evidenciar que, a nivel transversal que el comercio
se posiciona como una actividad económica preponderante en la
mayoría de las mujeres (jefas de hogar, indígenas, rurales y migrantes). Lo mismo ocurre con actividades relacionadas a la educación,
a excepción de las mujeres migrantes, que sólo alcanza un 5,8% de
ocupación. Asimismo, las actividades agrícolas, ganaderas y de silvicultura se ubican dentro de los principales trabajos realizados por
mujeres indígenas (17%) y rurales (26%).
Por otro lado, la participación laboral de las mujeres migrantes en la
región es diferente al resto de las mujeres mencionadas. Si bien, su
principal ocupación es en actividades de comercio (28%) y de servicios (18%), también aparecen labores vinculadas a la construcción
(17%) y alojamiento y servicios de comida (11%), las cuales están menos presentes en la participación laboral de los otros grupos de mujeres. Esto evidencia una cierta segmentación del mercado laboral en
relación a las mujeres nacionales y extranjeras (ver Anexo, tabla anexa
N°16).
Respecto a las personas desocupadas e inactivas, un 12% de la población regional encuestada buscó trabajo remunerado en contexto
de pandemia (CASEN, 2020). Al observar esta situación por sexo, se
puede evidenciar una brecha de género en términos de búsqueda
de empleo: mientras un 17,6% de los hombres buscó trabajo remunerado, sólo un 8,7% de las mujeres lo hizo, generando una brecha
de nueve puntos porcentuales entre ambos sexos. Por otra parte,
si comparamos entre diferentes realidades de mujeres, las migrantes
están dentro del grupo que buscó más trabajo durante el año 2020
(14%), mientras que las mujeres de zonas rurales, aquellas que buscaron menos (8%) (Ver Anexo 2 tabla anexa N°17).
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Dentro del porcentaje de población a nivel regional que no buscó trabajo, las principales razones fueron por estar jubilado/a o pensionado/a (28%), estar estudiando (24%), por los quehaceres del hogar (16%)
y por encontrarse enfermo/a o en situación de discapacidad (10%). Sin
embargo, si observamos las cifras por sexo, se pueden evidenciar
brechas de género en los motivos para no buscar trabajo durante
la pandemia. En primer lugar, las tareas del hogar ocupan un factor
fundamental entre las mujeres (23%), no así para los hombres (1,5%),
existiendo una brecha de 22 puntos porcentuales entre ambos sexos. Asimismo, un 8% de las mujeres declaró no tener con quién
dejar a los niños/as por lo que no podían buscar trabajo, a diferencia
de los hombres, que sólo un 0,1% aludió a este motivo. Al contrario,
la mayoría de los hombres declaró como principal motivo, ser estudiante (35%), a diferencia de las mujeres (18%), por lo que se presenta
una brecha de 17 puntos porcentuales. En menor medida, ocurre con
la situación de enfermedad o discapacidad, la cual es mencionada
por un 13% de los hombres y 9% de las mujeres de la región (ver Anexo 2, tabla anexa N°18).
Dentro de las razones principales de las mujeres inactivas para no
buscar trabajo se mencionaron, en primer lugar, encontrarse jubiladas o pensionadas, en segundo lugar, por quehaceres del hogar,
y finalmente, por estudios. La misma situación se evidencia para las
mujeres jefas de hogar, indígenas, rurales y migrantes, sin embargo,
en las mujeres migrantes, los quehaceres del hogar ocupan un lugar
preponderante en las razones por las cuales las mujeres no buscaron trabajo remunerado durante el año 2020 (52%). En ese sentido,
un porcentaje importante de mujeres declaró que el hecho de no
tener con quién dejar a niños/as fue un factor importante e influyente para no buscar trabajo remunerado (ver Anexo 2 tabla anexa
N°19 y N°20).
Así, se constata el impacto de la pandemia en la inserción laboral, en
particular hacia las mujeres, ya que han sido ellas las que asumen
principalmente el trabajo no remunerado a raíz de la crisis sanitaria,
por ejemplo, el cuidado de niños/as o de adultos mayores como
principales grupos de riesgo (Weller et al., 2020).
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3.1.3. BRECHAS DE GÉNERO, POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y
POBREZA POR INGRESOS EN LA ARAUCANÍA
El indicador de pobreza multidimensional es realizado por el Ministerio de Desarrollo y Familia como parte de los productos de la encuesta
CASEN desde el año 2015. Está compuesto por 5 dimensiones (Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y Entorno; Redes
y Cohesión Social), que sintetizan una medición de la pobreza más
amplia que el concepto unidimensional de la pobreza por ingresos.
A nivel regional, el porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional alcanza al 28,1% lo que sitúa a la Araucanía 7,8
puntos porcentuales por sobre la media nacional (20,7%) y simultáneamente en el nivel más alto a nivel nacional. Dentro de la región
se observa un amplio rango de variación del indicador que oscila
entre un 12,9% de la comuna de Lautaro y un 68,9% de la comuna
de Cholchol.
Cabe señalar que la situación de pobreza en la región es generalizada, ya que 28 de las 32 comunas de la región poseen porcentajes de
pobreza multidimensional por sobre la media nacional. Es más, en
9 comunas (Carahue, Ercilla, Toltén, Saavedra, Lumaco, Curarrehue,
Galvarino, Lonquimay y Cholchol) más del 50% de la población se
encuentra en situación de pobreza multidimensional (ver Anexo 2
tabla anexa N°21 y N°22).
Al observar el indicador desde una perspectiva de género, se detalla que la mayor proporción de personas en situación de pobreza
multidimensional son mujeres (52,4%) siendo 4 puntos porcentuales más alto que sus pares hombres (47,6%). Este aspecto visibiliza
una brecha de género, en cuanto a la situación de pobreza, que se
manifiesta con distintas intensidades a nivel comunal. Del total de
comunas en la región, veintitrés presentan una brecha de género
positiva y nueve una brecha de género negativa (ver Anexo 2, tabla
anexa N°21 y N°22).
El mapa N°9 señala las comunas con mayores niveles de pobreza
multidimensional con colores más oscuros, destacando las comunas de Cholchol (68,9%), Lonquimay (66,8%), Galvarino (60,7%), Curarrehue (60,1%) y Lumaco (55,6%) como las más pobres de la región.
Asimismo, se evidencia con círculos graduados de color rosado, la
distribución porcentual de mujeres pobres en la región, la cual oscila
entre los valores 13% y 70%.
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Resulta interesante observar la situación en la comuna de Cholchol y
Lonquimay, ya que estas comunas son las que presentan el porcentaje más alto de pobreza multidimensional a nivel regional y presentan brechas de género muy dispares, ya que en Cholchol alcanza el
1,7% (es decir casi no hay diferencia) mientras que en Lonquimay
alcanza el 13,1%. Parte de las diferencias basales que poseen estas
comunas se relacionan con su posición geográfica dentro de la región, ya que Cholchol se ubica en la periferia de la comuna de Temuco, zona urbana que concentra población y actividades de comercio, mientras que Lonquimay está ubicada en la zona de la Araucanía
andina, alejada de los centros urbanos y con situaciones climáticas
adversas durante las diferentes estaciones del año.
Asumiendo una perspectiva interseccional, generamos una segmentación del indicador según los diferentes grupos de mujeres. Gracias
a ello es que se pudo observar que, en base a condiciones sociales,
existe una variación en torno a la situación de pobreza entre los
grupos de mujeres (mujeres mayores de 60 años, mujeres rurales y
mujeres indígenas) (ver Anexo 2, tabla anexa N°23 y N°24).
A nivel general destaca que, entre los grupos, las mujeres rurales
poseen una situación de pobreza multidimensional más acentuada que los demás grupos de mujeres en la región. En específico, la
provincia de Cautín (51%) y Malleco (59%) el porcentaje de mujeres
rurales en situación de pobreza multidimensional supera en 50%,
mientras que a nivel comunal en Cholchol (87%), Carahue (81,3%) y
Galvarino (80,2%) el porcentaje supera el 80%, que por lo demás son
comunas contiguas desde un punto de vista territorial.
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Mapa 9. Pobreza multidimensional mujeres por comuna región de la Araucanía
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En ninguna comuna el porcentaje se encuentra por debajo del 20%
visibilizando una realidad que para el caso de las mujeres rurales superpone las vulnerabilidades asociadas al género (brechas de ingresos, por ejemplo) con las situaciones asociadas a vivir en zonas/territorios rurales (disponibilidad de servicios y transporte, por ejemplo).
Esta visión analítica se ve reflejada así mismo al interseccionar el
género con la pertenencia indígena. Al igual que en el caso de las
mujeres rurales, las mujeres indígenas en situación de pobreza multidimensional de la región superan el 45%, siendo una distribución
heterogénea a nivel comunal que va desde un 12,3% en la comuna
de Lautaro a un 81,5% en la comuna de Lonquimay.
Salta a la vista que tres de las cuatro comunas con mayor proporción
de mujeres indígenas en la región (Cholchol, Galvarino y Curarrehue) poseen simultáneamente la mayor proporción de mujeres indígenas en situación de pobreza multidimensional a nivel regional,
dado que en todas estas comunas el porcentaje supera el 70%.
Respecto de las mujeres mayores, se observa una menor proporción
de mujeres en situación de pobreza en comparación a los grupos
anteriormente descritos, lo que sin embargo no es en ningún caso
positivo, ya que el porcentaje supera la media nacional y regional.
En la provincia de Cautín el porcentaje de mujeres mayores en situación de pobreza multidimensional alcanza el 28% mientras que en
Malleco alcanza el 29%. En las comunas de Saavedra (80,1%), Galvarino (74,1%), Lumaco (75,1%) y Cholchol (71,7%) el porcentaje supera el
70% siendo las más altas a nivel regional.
Ahora bien, la información sobre la pobreza por ingresos más actualizada corresponde a la información de CASEN 2020 (ver Anexo desde
tabla anexa N°25 a tabla anexa N°28). En base a esa información fue
posible detallar las brechas de género que existen en las comunas de
la región. Así, existe un total de veintinueve comunas en donde el
porcentaje de personas pobres son mayoritariamente mujeres (brecha de género positiva) y tres en donde la mayoría de personas en
situación de pobreza por ingresos son mayoritariamente hombres.
En particular, en la comuna de Purén la brecha alcanza los 30 puntos
porcentuales3 y en Gorbea los 28,9 pp. Por el contrario, en las comunas de Perquenco y Ercilla las brechas de género están alrededor de
los 30 pp, en detrimento de los hombres.

3

De ahora en adelante, pp.
Página anterior

48

Página siguiente

Artesanas en mimbre de Pehuenco

Entrega de labradores Pehuenco

PRINCIPALES RESULTADOS

3.1.4. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y DE ACCESIBILIDAD
EN ARAUCANÍA
La Matriz de Bienestar Humano Territorial (MBHT), tiene como objetivo avanzar hacia una equidad territorial en base a la visibilización de
las oportunidades que brinda el territorio a las personas. Ello se lleva a
cabo en base a un levantamiento de información espacial y metodologías que establecen temas prioritarios. Con ello, se genera un insumo
relevante de indicadores para retroalimentar iniciativas que impulsen la
descentralización del país. Este indicador se construye mediante el análisis de información compuesta por variadas fuentes (INE, CENSO, Ministerios, Fotointerpretaciones, etc.), llevado a cabo por el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (CIT-UAI). Esta matriz
se construye en base a 4 dimensiones, compuestas por 18 indicadores
territoriales agrupados; estas corresponden a Ambiental, Seguridad, Accesibilidad y Socioeconómico. Para el presente estudio, se han empleado las últimas dos dimensiones, las cuales se detallan a continuación:
La dimensión de accesibilidad mide la accesibilidad de la población a
diferentes servicios y equipamientos, tales como: 1. áreas verdes locales e intercomunales; 2. equipamientos culturales; 3. equipamientos
deportivos como multicanchas y estadios; 4. equipamientos de salud
públicos y privados; 5. servicios públicos que son administrados, proporcionados, fiscalizados y/o concesionados por el Estado; 6. servicios de educación.
Por otro lado, la dimensión socioeconómica es considerada como
una dimensión estructurante del bienestar territorial, la cual se compone de las siguientes variables: 1. calidad de la vivienda por medio
de su materialidad; 2. indicador de hacinamiento en los hogares; 3.
escolaridad de jefatura de hogar; 4. proporción de hogares monoparentales; 5. empleo (proporción de población activa con empleo, respecto del total de personas en condiciones y con deseo de trabajar);
y 6. Participación juvenil (entre 15 y 24 años) en empleo y estudio.
La graduación del índice se encuentra normalizado entre 0 y 1, es decir, que los valores más cercanos a 1 pueden ser interpretados como
“lo más óptimo” y por el contrario mientras más se acerquen al 0 su
valor sería “lo menos óptimo”. Para el caso de los mapas 10 y 11 los
colores más oscuros reflejan una situación “menos óptima” que los
colores más claros.
Teniendo en cuenta esta matriz, como se puede observar en el mapa
N°10, las comunas de la región con menor índice de accesibilidad
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son Los Sauces, Lumaco y Teodoro Schmidt, es decir, son comunas que se encuentran alejadas de ciertos tipos de equipamientos
y servicios. En contraste, los territorios con mejor accesibilidad a
servicios son comunas como Temuco, Angol, Carahue lo que indica
una mejor disponibilidad de equipamientos y servicios.
A nivel territorial, este indicador se distribuye de forma heterogénea
en la región, ya que en la zona costera se observan comunas contiguas con diferentes niveles de accesibilidad a equipamientos y servicios. Igualmente se observa esta situación en las comunas alrededor
de las capitales provinciales.
En donde se observa cierta homogeneidad en cuanto al indicador es
en la zona andina o fronteriza de la región, ya que como se observa
en el mapa N°10, las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue se encuentran dentro del mismo tramo del indicador.
Respecto de las comunas que rodean a la capital regional Temuco,
el indicador oscila entre 0,38 y 0,57, es decir, se encuentran en rangos menos óptimos, reflejando carencias en torno a la accesibilidad
a servicios de salud y educación, áreas verdes o equipamiento cultural. A modo de contexto, en la comuna de Santiago el valor alcanza
el 0,87, es decir, el nivel general de la región de la Araucanía está 0,30
por debajo del valor de la comuna central de la RM.
La dimensión socioeconómica a nivel comunal de la MBHT refleja
información complementaria a las descripciones anteriormente planteadas, ya que por ejemplo las comunas de la zona costera presentan los niveles más bajos de la región lo que se relaciona con lo
expuesto respecto al índice de pobreza multidimensional, situación
que igualmente comparten las comunas de Lonquimay y Collipulli.
Igualmente es posible observar en el mapa N°11 que las capitales provinciales concentran los valores del indicador más altos (colores más
claros), junto a las comunas de Padre Las Casas, Villarrica, Pucón, Gorbea, Pitrufquén y Curacautín.
En base a lo anterior, se puede detallar que al menos entre estas dos
dimensiones de la MBHT, se observa un patrón de desigualdad territorial entre las comunas de las zonas costeras y andinas o fronterizas de la región, en relación a las capitales provinciales o grandes
centros urbanos. Es decir, la concentración de la población en dichas
comunas ha generado una desigualdad para dichas zonas respecto
al acceso a equipamientos y servicios, así como también al goce
de la calidad de las viviendas o la educación que son precisamente
elementos que evalúa la dimensión socioeconómica.
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3.1.5. BRECHA DE GÉNERO EN EL ACCESO A INTERNET EN LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Respecto al acceso a internet, existe una brecha de género en la
mayoría de las comunas de la región (ver Anexo tabla anexa N°29 y
N°30). Esto resulta importante, sobre todo en contexto de pandemia,
ya que varias vinculaciones con el Estado y de comercialización se
realizaron en formato digital.
Como se puede observar en el mapa N°12, las comunas con mayores
brechas están en colores más oscuros y, por el contrario, los colores
más claros significan menor brecha de género en el acceso a internet.
Asimismo, se señala con círculos verdes graduados, la distribución
comunal de las mujeres con acceso a internet. Así, 3 de las 4 comunas de la zona costera de la región se encuentran entre los valores
más altos de las brechas de género en el acceso a internet. En específico, en la comuna de Saavedra la brecha entre mujeres y hombres
alcanza el -65,5%, es decir, del total de personas que poseen acceso
a internet en la comuna, la mayor proporción corresponde a hombres.
Por el contrario, en las comunas de Ercilla, Melipeuco y Pitrufquén,
del total de personas que poseen acceso a internet, la mayoría corresponden a mujeres, lo que es representado por medio de una
brecha de género positiva. El valor más alto corresponde a la comuna de Ercilla en donde el 64,9% de todas las personas que poseen
acceso a internet en la comuna son mujeres.
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Lo señalado anteriormente, debe considerar el porcentaje total de acceso a internet a nivel comunal, ya que se observa una alta variación
intercomunal. Los porcentajes oscilan entre un 28% de personas
con conexión a internet en Cholchol hasta un 76,6% en la comuna
de Temuco.
Desde una mirada interseccional, es posible señalar que todos los
grupos aquí mencionados poseen menores porcentajes de acceso
a internet que las mujeres en “general”, es decir, a medida que se intersecan condiciones sociales como la adscripción indígena o ruralidad con el género femenino se observan menores porcentajes de
conexión a internet. Las mujeres mayores de 60 años y las mujeres
que residen en zonas rurales poseen menores porcentaje de acceso
a internet que sus pares indígenas en ambas provincias de la región
(ver Anexo 2, tabla anexa N°31 y N°32).
3.1.6. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EMPLEO EN LA
REGIÓN (ENCUESTA ENE)
Unos de los aspectos relevantes para comprender la realidad de la
región de la Araucanía se encuentran en la información sobre el mercado laboral comunicada por medio de los principales indicadores
publicados mensualmente por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)
realizada por INE.
Los indicadores que se trabajaron corresponden a los siguientes, por
lo que se presenta la descripción oficial del INE a la fecha (agosto
2022):
1. Tasa de participación laboral: El indicador refleja el número de
personas en la fuerza de trabajo expresado como porcentaje
de la población en edad de trabajar (15 años y más).
2. Tasa de ocupación: El indicador mide el número de personas
ocupadas como porcentaje de la población en edad de trabajar (15 años y más).
3. Tasa de desocupación: El indicador mide el número de personas desocupadas expresado como porcentaje de la fuerza de
trabajo.
Para el caso del presente estudio se presentarán los indicadores desagregados por sexo lo que se interpreta, por ejemplo, como “tasa de desocupación femenina” para el caso de la información sólo de mujeres.
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En la tabla que sigue a continuación, se presentan los datos para el trimestre móvil abril-mayo-junio (AMJ) de la fuerza de trabajo de la región de la Araucanía. En primer momento se puede observar que la
tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es inferior
que la de los hombres para todos los grupos. En específico se observa que la tasa de participación de las mujeres es de 44% mientras
que la de los hombres es de 63,7% detallando una brecha de 19,7%.
Respecto de la tasa de ocupación se observa que para el caso de
los hombres el valor alcanza el 58,2% mientras que para las mujeres
alcanza el 40,7% reflejando igualmente una brecha de 17,5%. Estas
dimensiones se tornan relevantes ya que plantean una desigualdad
que afecta a las mujeres en el ámbito laboral de la región, lo que de
por sí genera efectos en la autonomía económica de la mayoría de
las mujeres.
Ahora bien, si nos enfocamos en otros importantes colectivos de
mujeres de la región, podemos detallar que las brechas se profundizan. Para el grupo de personas que se reconoce como indígenas, la
tasa de participación de los hombres alcanza el 65,4% mientras que
para las mujeres alcanza el 43,2% denotando una brecha de 22,2%.
Mientras que la tasa de ocupación para los hombres indígenas es
de 59,6% y para las mujeres de 39%, lo que igualmente refleja una
brecha mayor alcanzado un 20,6%.
En cuanto al colectivo en donde se detallan las mayores brechas
dentro del mercado laboral, se encuentra el colectivo de mujeres y
hombres que residen en zonas rurales. Como se puede observar en
la tabla, la tasa de participación en el mercado laboral para los hombres rurales es de 63% y para las mujeres es de 35,6% lo que señala
una brecha de 27,4%. Una misma tendencia siguen los valores de la
tasa de ocupación, ya que para el caso de los hombres rurales es de
58,5% y para las mujeres rurales es de 32,4%, lo que indica una brecha
de 26,1%.
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Tabla 5. Principales indicadores mercado laboral región Araucanía
trimestre abril-mayo-junio 2022
Mujeres

Tasa de
participación
(TP)
Mujeres
44%
Hombres
63,7%
Mujeres migrantes 57,7%*
Hombres migrantes 86,3%*
Mujeres indígenas
43,2%
Hombres indígenas 65,4%
Mujeres rurales
35,6%
Hombres rurales
63%

Tasa de
desocupación
(TD)
7,6%
8,6%
0%*
12,1%*
9,8%
8,8%
9,2%
7,1%

Tasa de
ocupación (TO)
40,7%
58,2%
57,7%*
75,9%*
39,0%
59,6%
32,4%
58,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Nacional de Empleo
trimestre AMJ 2022. *: Las estimaciones se realizan sobre un total de 19 observaciones por lo que según INE corresponden a estimaciones no fiables.

Las estadísticas presentadas anteriormente dan cuenta de un panorama en donde las brechas que perjudican a las mujeres oscilan
entre el 17,5% y el 27,4%, siendo mayores a medida que se añaden
condiciones sociales que generan una intersección de situaciones
de vulnerabilidad. Las brechas señaladas visibilizan los efectos de
patrones culturales, basado en relaciones y roles heteropatriarcales
que, por una parte, afectan a todas las mujeres de la región y que se
superponen a la exclusión que experimentan las personas indígenas
y rurales de la región.
Según los datos más actualizados de la ENE, las principales ramas
de la actividad económica desarrolladas en la región corresponden
a “comercio al por mayor y menor” (15,3%), “administración pública
y defensa” (12,9%), “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (12,3%),
“construcción” (11,4%) e “industrias manufactureras” (10,2%). En conjunto estas actividades suman el 62,1% del total de la actividad económica de la región.
Al observar la situación económica por sexo, se evidencia que un
67,2% de la fuerza de trabajo femenina está concentrada en cinco
ramas de la actividad económica. En específico un 17,1% lo hace en
la administración pública y la defensa, un 16,7% en el comercio al
por mayor y menor, 12% en actividades de atención de salud, 11,2%
en enseñanza y un 10,2% en industrias manufactureras.
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Para el caso de la fuerza de trabajo masculina, un 70% de la fuerza
de trabajo masculina se concentra en 5 ramas de la actividad económica. La mayoría de los hombres trabaja en construcción (18,6%),
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (17,2%), comercio al por
mayor y menor (14,2%), industrias manufactureras (10,3%) y administración pública y defensa (9,7%).
Un primer aspecto a mencionar de los datos anteriormente presentados, es que las mujeres poseen una concentración en las actividades
de la salud y enseñanza. Por el contrario, se encuentran subrepresentadas en las actividades de construcción, agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, lo que indica una preponderancia de los patrones
históricos de las actividades feminizadas que han sido la salud y la
enseñanza. Asimismo, puede no ser considerada o no declarada su
participación en la agricultura familiar (ver Anexo N°35).
Ahora bien, como se ha podido visualizar, la estructura que tiene el
mercado laboral se vincula con ciertos patrones culturales que han
situado a las mujeres en ocupaciones ligadas a los servicios y la asistencia a terceros. Ello también se puede observar incluso en quienes
no participan del mercado laboral.
Al respecto, las principales razones por las que las mujeres de la
Araucanía señalan no buscar empleo o comenzar un emprendimiento por su cuenta, se relacionan con labores de cuidado o estudios, entre otras. El 35,9% de las mujeres señala que no lo ha realizado por razones familiares permanentes, a diferencia de un 4,1%
de los hombres que señala la misma razón, siendo la brecha más
amplia (31,8% en desmedro de las mujeres) dentro de las razones
que las personas manifiestan para no buscar empleo o iniciar un
trabajo. La segunda diferencia más alta se encuentra entre la razón
“estaba estudiando o preparando estudios”, en donde un 31,4% de los
hombres señala dicha razón, mientras que un 18,9% de las mujeres
indica lo mismo, evidenciando una brecha de 12,5% (ver Anexo 2,
tabla anexa N°33).
Respecto de quienes se encuentran trabajando, la ENE contiene preguntas que permiten conocer la calidad de los empleos como el tipo
de contrato y la duración de los mismos. En cuanto a los tipos de
contratos, se observa que aproximadamente el 88%, tanto hombres y
mujeres, poseen contrato escrito. Por otra parte, un 11,2% de los hombres y un 12,4% de las mujeres señalan no tener un contrato escrito
en su trabajo y un 0,2% de las mujeres trabajadoras señaló no saber.
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Gráfico 1. Calidad de empleo (tipo de contrato) según sexo (n=275.778)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Nacional de Empleo trimestre AMJ 2022.

En cuanto a la temporalidad de los empleos en la región, se observa
que aproximadamente el 65% de mujeres y hombres ocupadas/os
poseen un contrato indefinido e igualmente un 35% aprox. señala
que su tipo de contrato es definido o temporal. No se observan diferencias según sexo significativas.
Gráfico 2. Temporalidad de los empleos según sexo (n=275.778)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Nacional de Empleo trimestre AMJ 2022.
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Para continuar el análisis del mercado laboral de la región de la Araucanía, se analizará la información más reciente que se ha publicado
por la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021 (ESI). La dimensión
de los ingresos percibidos por el trabajo corresponde a un parámetro
fundamental para comprender las desigualdades presentes en el territorio y a su vez, como operan las estructuras sociales patriarcales
que dan forma a la situación actual del mercado laboral. Para comenzar el análisis se presentan las estadísticas nacionales, regionales y se
agrega como punto de comparación la región metropolitana.
Como primer elemento de análisis se encuentra el ingreso medio
nacional que según ESI 2021 se ubica en $681.039 para ambos sexos. Para el caso particular la región de la Araucanía se ubica en
$533.858, siendo inferior a la media nacional en $147.181 (21,6% menos). Esta situación lógicamente se replica con ambos sexos, pero al
igual que en todo Chile se manifiesta una brecha salarial género en
desmedro de las mujeres. A nivel nacional la brecha salarial de género se encuentra en 21,7 puntos porcentuales (pp.) de diferencia, lo que
para el caso de la Araucanía es una diferencia de 16 pp. Se puede
apreciar que la brecha de género en la región es inferior, pero se
explica porque ambos promedios son inferiores a la media nacional
y la diferencia entre sí resulta ser menor igualmente.
Tabla 6. Brecha salarial por sexo (según género, nivel educacional, edad,
rama de actividad económica)
Región de La
Araucanía

Ingresos medios según sexo
Ambos sexos Mujeres
Hombres
Brecha

Región
Araucanía
Metropolitana
Promedio Chile

$533.858
$780.454
$681.039

$481.500
$675.087
$586.178

$572.024
$859.260
$749.046

16%
21,4%
21,7%

Fuente: Elaboración en base a datos de encuesta suplementaria de ingresos 2021
(ESI)

Dentro de los indicadores que se plantean por la ESI, se encuentra la
mediana de ingresos, es decir el valor que divide todos los ingresos
del país en dos partes iguales, es decir se ubica en el 50%. Esta medida
de tendencia central se ocupa de forma complementaria a la media
de ingresos con el objetivo de contextualizar la media que es un estadístico muy sensible a los valores extremos (grandes ingresos o muy
bajos ingresos).
A nivel nacional, el 50% de todas/os las/os trabajadores gana un ingrePágina anterior
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so de $457.690, lo que para el caso de los hombres es de $500.000 y
para las mujeres de $405.348. Para el caso de la región de la Araucanía
podemos observar que la situación general está $56.699 por debajo
de los ingresos medianos de Chile. Específicamente para las mujeres de la Araucanía el ingreso mediano está en $360.000 y para los
hombres en $400.000 pesos.
De forma contextual cabe señalar que hoy a la fecha, el ingreso mínimo está fijado en $400.000 lo que sitúa al 50% de las mujeres de
la región con ingresos inferiores a 1 sueldo mínimo actual.
Tabla 7. Mediana de ingresos según sexo.
Región de La
Araucanía
Araucanía
Metropolitana
Promedio Chile

Ingresos medianos según sexo
Ambos sexos
Mujeres
Hombres
$397.991
$360.000
$400.000
$500.000
$456.016
$506.685
$457.690
$405.348
$500.000

Brecha
10%
10%
18,9%

Fuente: Elaboración en base a datos de encuesta suplementaria de ingresos 2021
(ESI).

Otra dimensión social que afecta la generación de ingresos dice relación con el nivel educacional que las personas han logrado certificar
durante su vida y así lo muestran los datos publicados por la ESI. En la
región de la Araucanía las mujeres con un nivel educacional básico
perciben un ingreso medio de $191.227 mientras que los hombres
$343.456. Si bien en todos los niveles educacionales se evidencia
una brecha de ingresos que perjudica a las mujeres, es en el nivel básico en donde manifiesta con mayor amplitud, alcanzando el
44,3%.
Para el caso del nivel medio, la brecha de ingresos alcanza el 22,2% ya
que el ingreso medio para las mujeres alcanza los $334.968 y para los
hombres los $430.791. Para el caso del nivel universitario los ingresos
medios de las mujeres suben hasta los $788.619 y para los hombres
a $1.080.348. En este nivel vuelve a subir la brecha de género en los
ingresos llegando al 27% en desmedro de las mujeres con nivel educacional universitario.
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Tabla 8. Mediana de ingresos según sexo y nivel educacional.
Nivel educacional

Ingresos medios según sexo

Nivel educacional

Mujeres

Hombres

Brecha

Básico

$191.227

$343.456

44,3%

Medio

$334.968

$430.791

22,2%

Universitario

$788.619

$1.080.348

27,0%

Fuente: Elaboración en base a datos de encuesta suplementaria de ingresos 2021 (ESI).

Según la Clasificación Internacional de Situación en Empleo (CISE),
se observa que en la región de la Araucanía que existe una brecha
de género mayor entre las y los trabajadores por cuenta propia que
entre las y los trabajadores asalariados. Es necesario señalar que en
todas las categorías ocupacionales la brecha de género perjudica a
las mujeres.
Entre las/os trabajadores por cuenta propia la brecha alcanza el 25,3%
en desmedro de los salarios de las mujeres mientras que para quienes trabajan en el sector público esta brecha alcanza el 21,9% y en el
sector público ésta alcanza el 20,1%.
Gráfico 3. Brechas de género en ingresos según CISE.

Fuente: Elaboración en base a datos de encuesta suplementaria de ingresos 2021 (ESI).
*Se utilizó la “Clasificación internacional de la situación en el empleo (CISE)” y se
excluyó la categoría “empleador” y “personal de servicio doméstico” ya que poseen
muy pocos casos por lo que INE señala que son estimaciones no fiables.
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
PROGRAMÁTICA DE PRODEMU EN EL
TERRITORIO
Como complemento a la información secundaria descrita en las secciones anteriores, se presentará un análisis de la información primaria
que es generada por PRODEMU por medio de la ejecución de su
oferta programática, así como también de entrevistas realizadas específicamente para este estudio.
A continuación, se describe la oferta programática de PRODEMU ejecutada en la región de la Araucanía hasta el 19 de septiembre 2022. La
base de datos, que fue descargada del Sistema de Gestión y Planificación (SIGEP), contiene información sobre la distribución territorial de
la oferta programática de PRODEMU y el perfil socioeconómico de
las participantes activas considerando variables como: género, edad,
nacionalidad, pertenencia a pueblos indígenas, nivel educacional alcanzado, personas bajo su cuidado, composición del hogar, zona
urbana/rural, ocupación o actividad principal, ingresos, acceso a servicios, participación en organizaciones territoriales y/o comunitarias.
La base de datos analizada fue una unión entre las siguientes fichas
de información:
•

Ficha de Inscripción / Preinscripción Participantes Activas (PAFI).

•

Ficha de Caracterización Participantes Activas (FCPA).

Este proceso de unión de diferentes bases de datos fue realizado por
medio de una variable llave (RUT) y acompañado de una depuración
y selección de casos, con el objetivo de verificar que contenga información válida (eliminación de casos perdidos) y no duplicada.
La información que es recopilada como parte de las fichas corresponde a información de carácter administrativo que, sin embargo, recoge información socioeconómica y territorial, lo que permite conocer
las comunas de residencia de las participantes, así como también los
programas en los cuales participan.
La oferta programática de PRODEMU se organiza en base a 4 espacios transversales (Informativo, Formativo, Participativo y Asociativo)
que para efectos de este estudio permite ordenar de forma sintética
la distribución comunal de la oferta.
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3.2.1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA
PROGRAMÁTICA PRODEMU
Para comenzar a describir la distribución territorial de la oferta de
PRODEMU en la Araucanía, se realizará en base a los siguientes tópicos que son parte de las fichas de información antes señaladas:
-

Distribución oferta por comuna

-

Distribución oferta por zona rural/urbana

-

Modalidad de los talleres programáticos

Para esta sección se utilizará la contabilización de las participaciones
activas, es decir, sólo los datos sobre las participantes que registraron
al menos asistencia a una sesión de los talleres ejecutados por la Fundación en la región.
En este apartado se presenta la distribución comunal que posee la
oferta de PRODEMU en la región de la Araucanía contabilizando un
total de 2.076 participaciones. La Fundación posee acciones ejecutadas en 27 comunas, mientras que no registra actividades en las
comunas de Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Los Sauces y Toltén.
Se puede observar que la oferta de PRODEMU concentra acciones en
las capitales provinciales ya que un 16,7% se ejecuta en Angol y un
12,4% en la comuna de Temuco. Le siguen las comunas de Villarrica
(8,8%), Renaico (6,8%), Purén (5,5%) y Ercilla (5%) siendo comunas
que superan el 5%, mientras que por el contrario en las comunas de
Perquenco (0,1%), Cunco (0,2%), Galvarino (0,4%) son las comunas
con menor porcentaje de participaciones no superando el 1% (ver
Anexo 3, tabla anexa N°34).
Por otro lado, el 53,8% de las participaciones se realizan en programas del espacio formativo, un 40,1% en el espacio informativo, un
3,9% en espacio asociativo y un 2,3% en espacio participativo. En
este sentido cabe destacar que las participaciones del espacio formativo se distribuyen en todas las comunas en las cuales PRODEMU
interviene, no así los otros espacios ya que en todos los demás se
pueden observar comunas con 0%. En particular, los espacios asociativo y participativo poseen acciones en sólo 3 comunas. La mayoría
de la ejecución se realiza en acciones del espacio informativo (ver
Anexo 3 tabla anexa N°35).
En coherencia con lo anterior, en el mapa N°13 se observa la distribución de la oferta programática de PRODEMU según comuna del
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taller y espacio de participación (asociativo, formativo, informativo y
participativo). Al respecto, los grises más oscuros indican las comunas
con mayor presencia de oferta programática, como Angol, Temuco
y Villarrica, mientras que los territorios achurados no cuentan con información sobre participación en la Fichas de Inscripción, tales como
Los Sauces, Toltén, Gorbea, Loncoche y Curarrehue. En cuanto a los
espacios de participación, estos se encuentran en gráficos circulares
para cada una de las comunas, identificando por color la proporción
de participaciones de ese espacio en cada comuna. En este sentido,
destacan Curacautín, Saavedra y Angol por ser las únicas comunas
que tienen espacios participativos y Lautaro, Saavedra y Angol por
ser las únicas que tienen espacios asociativos.
En cuanto a los programas que son ejecutados en la región, se puede
detallar que el 40,1% del total corresponden a “jornadas informativas”,
seguido por un 16,5% del programa “mujeres rurales” y el “taller de
empoderamiento personal” con un 8%. Entre estos programas concentran el 64,6% de todas las acciones de PRODEMU en la región. En
cuanto a los programas que poseen menos de 2% de participantes en
la región se encuentran el “taller de empoderamiento colectivo”, “taller de empoderamiento digital”, “sembrando redes” y “taller de cultura”
(ver gráfico N°4).
Gráfico 4. Distribución oferta programática PRODEMU en región de la
Araucanía.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Respecto a la presencia territorial de PRODEMU en la región, se observan diferencias en cuanto al tipo de zona en el cual se ejecutan
las acciones. Por ejemplo, en las zonas urbanas la mayoría de las
acciones (71,8%) se desarrollan en el espacio informativo, seguidas
por un 48,1% de participaciones en el espacio formativo (ver gráfico
N°5).
Al observar la situación en las zonas rurales de la región, se observa
una diferencia con las zonas urbanas ya que la mayoría de las acciones corresponden al espacio asociativo (62,5%) seguida por el
espacio participativo (56,3%). Esta información no entrega indicios
sobre una oferta mucho más enfocada en las redes y la participación
entre las mujeres de zonas rurales (ver gráfico N°5).
Gráfico 5. Distribución oferta PRODEMU según espacios y zonas de
residencia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Hueretos de Lolen

3.2.2. PERFILES DE PARTICIPANTES PRODEMU DE LA REGIÓN DE
LA ARAUCANÍA
Para caracterizar el perfil de participantes PRODEMU, se realizó una
unión de la base de datos de participantes activas junto a la ficha de
caracterización del SIGEP, ya que esta última cuenta con información
más detallada sobre las participantes de los programas de la institución. De esta manera, en la ficha de caracterización existe un total de
906 participantes en la región de la Araucanía, 897 que se identifican
como mujeres y 9 como hombres.
Al igual que la ficha de inscripción mencionada en el apartado anterior, las participantes inscritas en la ficha de caracterización residen en
27 comunas de la región, concentrándose principalmente en Vilcún
(8,7%), Collipulli (7,3%), Angol (6,8%), Pitrufquén (6,5%), Purén (6,5%) y
Renaico (6,2%). En tanto, no registra participantes en las comunas
de Toltén, Gorbea, Cunco, Curarrehue y Lonquimay. De esta manera, las acciones realizadas por la Fundación no siempre coinciden
con la residencia de las participantes. Así, existen participantes que
Página anterior

70

Página siguiente

PRINCIPALES RESULTADOS

residen en comunas sin oferta de talleres, tales como: Los Sauces,
Perquenco y Loncoche.
El mapa n°14 se encuentra construido a partir de la información otorgada por las fichas de caracterización al 19 de septiembre de 2022.
Como primera variable, se observan círculos graduados de color rosado que indican la proporción de participantes PRODEMU por comuna de residencia, donde se visualiza lo señalado anteriormente
sobre Vilcún, ya que comprende el círculo de mayor tamaño. La
segunda variable corresponde a las comunas donde se realizan los
talleres, señalando los territorios con menor participación con colores
más claros, y las comunas más oscuras son aquellas con mayor oferta
programática. Por su parte, los territorios achurados no cuentan con
información sobre participación en las Fichas de Inscripción.
De esta manera, se identifica que el 8,7% de las participantes concurren
a Vilcún a realizar talleres, mientras que, en las comunas de Los Sauces,
Lonquimay, Perquenco, Cunco, Toltén, Gorbea, Loncoche y Curarrehue, no se cuenta con información sobre la asistencia a talleres.
Por otro lado, el promedio de edad de las/os participantes es de 45
años a nivel regional, y el mínimo y máximo es de 16 y 82 años,
respectivamente, siendo similar en todas las comunas de la región
(ver Anexo 3 tabla anexa N°36). Sin embargo, si observamos el detalle
por comuna, Lumaco, Galvarino y Pucón son aquellas con promedio
más bajo (35-36 años), y, por el contrario, Padre Las Casas tiene el
promedio más alto (58 años). Por otro lado, el mínimo de edad de las
participantes está en Collipulli (16 años), mientras que en Vilcún se
encuentra el máximo de edad (82 años). Esto es importante de considerar porque contrasta con los datos secundarios analizados en la
anterior sección donde la media de edad para la región se ubica en
37 años, lo que muestra un desafío de alcance a perfiles diversos de
mujeres en la zona.
Respecto a la pertenencia o no a pueblos indígenas, un 60% de las
participantes no se reconoce en ninguno, mientras que un 40% se
identifica como mapuche, y 0,3% como aymara. Asimismo, en las zonas urbanas, la mayoría de las participantes no se reconoce como
indígena (75%), en contraste con las zonas rurales, que más de un
50% se identifica como mapuche (ver Anexo 3 tabla anexa N°37). Esto
último es relevante, ya que la distribución de participantes PRODEMU se concentra más en zonas rurales (55%) que urbanas (45%), en
especial en comunas como Vilcún (10,8%), Melipeuco (9,4%), Curacautín (8,8%) y Saavedra (7,2%) (Ver Anexo 3 tablas anexas N°40,
N°41 y N°42).
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Si observamos la distribución de participantes indígenas éstas se
concentran mayormente en las comunas de Melipeuco (10,4%), Saavedra (9,6%), Cholchol (8,7%), Vilcún (7,9%) y Freire (7,0%). Por el contrario, las personas que declararon no pertenecer a ningún pueblo
indígena se encuentran principalmente en Vilcún (10%), Angol (10%)
y Renaico (10%), lo cual coincide por ser territorios con más cantidad
de participantes PRODEMU (ver Anexo 3 tabla anexa N°39).
Si observamos la distribución a nivel intracomunal, las comunas con
mayor cantidad de participantes indígenas son Cholchol (100%), Loncoche (100%) y Galvarino (89%), sin embargo, son comunas con baja
cantidad de participantes PRODEMU en su totalidad. Por otro lado,
respecto a aquellas personas que declararon no pertenecer a ningún
pueblo indígena, las comunas con mayor presencia son Curacautín
(91%), Angol (89%) y Renaico (89%), lo cual representan comunas con
bajo porcentaje de población indígena según los datos de Censo
2017. Y, por último, la única comuna con representación de pueblo
aymara fue Villarrica (5%) (Ver Anexo 3 tabla anexa N°38).
Por otro lado, es relevante mencionar que sólo se registran dos participantes migrantes a nivel regional, lo que también contrasta con
el creciente aumento en la región de personas de origen extranjero:
una en la comuna de Los Sauces y otra en Vilcún, de origen mexicano y ecuatoriano respectivamente, mientras que el resto de participantes tiene nacionalidad chilena (ver Anexo 3 tabla anexa N°43).
Respecto al nivel educacional de las participantes en la región, la mayoría tiene educación media (51%) y educación básica (33%), y en
menor medida educación técnico profesional (11%) y universitaria
(5%). Finalmente, sólo unas pocas participantes indicaron no poseer
estudios formales (0,4%) (Ver Anexo 3 tabla anexa N°44). Por otra
parte, la gran mayoría de las participantes son jefas/es de hogar
(57%) y luego un 27% declara que su pareja es la jefatura del hogar.
En menor medida, señalan que la jefatura de hogar es igualitaria entre ella/él y su pareja, que es el padre, madre, abuelo/a u otro familiar
(ver Anexo 3 tabla anexa N°45).
Siguiendo la descripción sobre composición familiar, el promedio de
personas que viven en el hogar de las/os participantes es similar
para hombres y mujeres, es decir, cuatro personas por hogar. Sin
embargo, se puede apreciar una diferencia en el máximo de personas que cohabitan, ya que para el caso de las mujeres son once y
para los hombres seis (ver Anexo 3 tabla anexa N°46). Respecto a las
labores de cuidado, un 63% de las participantes tiene menores de
edad bajo su cuidado, frente a un 37% que no tiene esa responsabiPágina anterior
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lidad (ver Anexo 3 tabla anexa N°47).
Dentro de las principales ocupaciones o actividades que realizan
las participantes en la región, destacan el trabajo por cuenta propia
como emprendedor/a (44%), y dueña/o de casa (30%). Si lo anterior
es desagregado por género, podemos ver diferencias sustanciales. Las
personas que declaran trabajar en su hogar de forma no remunerada, y también aquellas que emprenden, son en su totalidad mujeres
(30% y 45%, respectivamente). Y, por otro lado, los hombres trabajan
remuneradamente de forma permanente (56%) o temporal (22%), y
en menor medida, se encuentran en búsqueda de trabajo o estudiando (11% en ambos casos). Asimismo, existen diferencias cuando
analizamos la ocupación por zona de residencia, ya que en zonas
rurales principalmente se dedican a trabajar en el hogar de forma no
remunerada (42%), no así en zonas urbanas (14%), y también cobra
relevancia el trabajo por cuenta propia o emprendimiento en ambas
zonas (36% rural y 55% urbana) (ver Anexo 3 tabla anexa N°48).
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Por otro lado, las actividades o rubros económicos principales a nivel
regional son: servicio público estatal (31%), actividades agrícolas (18%),
comercio y ventas (12%) y otros como aseo, construcción, manipulación de alimentos (19%). Si lo desagregamos por zona de residencia
de las/os participantes, existen más similitudes entre los rubros de zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, en ambas zonas el rubro de servicio público es importante (28% rural y 34% urbano). Lo mismo ocurre
con las actividades agrícolas (19% rural y 17% urbano) y el comercio y
ventas (13% rural y 11% urbano). En el caso del servicio doméstico se
puede ver una diferencia entre zonas, ya que tiene mayor presencia
en zonas rurales que urbanas (11% y 4%, respectivamente) (ver Anexo
3 tabla anexa N°49).
De acuerdo a los ingresos mensuales declarados por las participantes, el promedio es de $312.153 en mujeres y $670.000 en hombres,
existiendo una brecha considerable en los ingresos según género.
A pesar de esto, en el tramo de ingresos más bajo existe mayor presencia de hombres, lo cual se puede explicar por la baja cantidad de
participantes hombres, implicando menor variedad de realidades y
ocupaciones (ver Anexo 3 tabla anexa N°50). Como se observa en el
gráfico N°6, el 45,3% de las participantes PRODEMU gana menos de
$100.000 y el 80% menos de $250.000.
Gráfico 6. Ingresos participantes PRODEMU región de la Araucanía

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Debido a la cantidad de participantes que trabajan por cuenta propia, es relevante considerar si cuentan con un emprendimiento y el
grado de formalización de éste. En este sentido, está distribuido en
tres situaciones principales: las que declaran no contar con un emprendimiento (33%), que tienen un emprendimiento consolidado
que les genera un ingreso significativo (31%) y las/os que se encuentran iniciando un negocio (28%) (Ver Anexo 3 tabla anexa N°51).
De las personas que poseen emprendimiento, la mayoría no lo tiene formalizado (88%) y sólo un 12% cuenta con formalización o está
en proceso. Todos los participantes hombres tienen sus emprendimientos formalizados, a diferencia de las mujeres que sólo un 10% se
encuentra en situación de formalidad (ver Anexo 3 tabla N°52). Finalmente, un 35% de las participantes PRODEMU comercializa en ferias
libres, y son en su totalidad mujeres (ver Anexo 3 tabla anexa N°53).
Debido al aumento de programas en modalidad virtual en el contexto
de pandemia, es relevante considerar el acceso a internet. De esta
forma, un 90% de las/os participantes declara tener acceso a éste,
sin existir gran diferencia entre zonas urbana-rural (ver Anexo 3 tabla
N°54). Sin embargo, si observamos esta situación a nivel comunal
existen diferencias territoriales. De esta manera, gran porcentaje de
participantes que viven en comunas como Traiguén (71%), Los Sauces (31%), Ercilla (29%), Cholchol (23%) y Galvarino (22%), declaran
no tener acceso a internet, lo cual coincide con los datos CASEN
2017, que muestra a estas comunas con menores porcentajes de
conexión (ver Anexo 3 tabla anexa N°55).
Es importante destacar que, al comenzar su participación en la Fundación, se recoge información sobre la modalidad (presencial o virtual)
de preferencia para realizar los talleres. Se observa que las respuestas
varían en función de la zona de residencia, ya que del total de quienes
prefieren la modalidad presencial un 67,9% corresponde a participantes de zonas rurales e igualmente sólo un 22,4% del total de quienes
prefieren la modalidad virtual corresponden a participantes rurales.
Es probable que este patrón sea un efecto de la disponibilidad, estabilidad y calidad de la conexión a internet en las zonas rurales de la
región, o bien, de aspectos subjetivos como la familiarización o habilidades para este tipo de comunicaciones teniendo en consideración
las brechas generacionales que operan en cuanto al uso de dispositivos digitales (ver Anexo 3 tabla anexa N°56).
Al observar esta dimensión comunalmente, lo primero a destacar es
que, en la región, un 52,5% señala preferir la modalidad virtual de talleres mientras que un 47,5% señala que prefiere una modalidad presenPágina anterior
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cial. Sin embargo, cabe indicar que a nivel intracomunal existen seis
comunas (Carahue 100%, Cholchol 100%, Galvarino 100%, Melipeuco
100%, Saavedra 100% y T. Schmidt 91,3%) en donde más del 90% señala preferir una modalidad presencial (ver Anexo 3 tabla anexa N°57).
Respecto a estas seis comunas mencionadas, al observar el mapa
sobre la distribución comunal de la pobreza multidimensional resaltan como comunas con altos índices en la región, superando el 24%
de personas en situación de pobreza multidimensional en la comuna con el nivel más “bajo”. A excepción de Cholchol y Galvarino,
estas comunas se ubican en la zona andina y costera de la región,
es decir, lejos de los grandes centros urbanos.
Finalmente, se les consulta a las participantes sobre actividades que
realizan en su tiempo libre, las cuales son variadas. En primer lugar, se
encuentra la jardinería (20%), luego otros como tejer o realizar emprendimientos (15%), y un porcentaje importante de personas declara
no tener tiempo libre (16%). Asimismo, respecto a la consulta si participan en alguna organización, la gran mayoría declara que sí (74%),
mientras que un 26% manifiesta no participar en ninguna (ver Anexo
3 tabla anexa N°58 y N°59).
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3.3. LÍMITES Y POSIBILIDADES DE MEJORA DE
LA OFERTA PROGRAMÁTICA PRODEMU

Artesanas de Pehuenco

Para trabajar la información cualitativa obtenida a partir de las entrevistas realizadas a funcionarias de la Fundación y a mujeres participantes se llevó a cabo un análisis de contenido. Este método fue
escogido debido a la posibilidad que brinda para comprender los contextos comunicativos bajo los cuales se produce el habla y alcanzar
un conocimiento sobre diversos aspectos de la vida social (Andréu
Abela, 2002). Para ello, el procesamiento de los datos se llevó a cabo
mediante el software Atlas. Ti a través de una codificación teórico-deductiva construida a partir de la revisión de antecedentes y marco
teórico precedentes.
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Fuente: elaboración propia

Figura 1. Incidencia de PRODEMU en la Región de la Araucanía
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Se estructura la presentación de resultados en dos categorías de análisis: la primera, se construye en torno a las características socioterritoriales propias de la región, que constituyen el contexto para la
intervención de PRODEMU, y la segunda a partir de las impresiones
de las propias involucradas en el territorio como son las funcionarias
de la Región y las participantes residentes de la misma.
3.3.1. DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIALES
Figura 2. Desigualdades socioterritoriales en la Región de la Araucanía

Fuente: elaboración propia

A partir de la información levantada en las entrevistas se puede señalar que, en la región de La Araucanía, la desigualdad se articula
respecto a tres categorías; Género, Trabajo y Territorio, que reproducen brechas en múltiples escalas. Esto establece una desigualdad
social como rasgo estructural al momento de acción de la Fundación,
entendiéndola como la asimetría en la capacidad de apropiación de
recursos de producción, bienestar y oportunidades sociales.
La perspectiva del análisis interseccional pone en relevancia la interrelación entre distintos ejes de diferenciación que interactúan de
manera combinada y simultánea en estructuras de asimetría social
que decantan en condiciones de desigualdad social. Esto implica ver
cómo estas categorías se entrecruzan, se encadenan y potencian para
reproducir las brechas identificadas. Esto es relevante al momento
de observar un territorio como la Región de La Araucanía, donde las
categorías de diferenciación no actúan por sí solas, sino que actúan
como una red que incide directamente sobre las participantes de la
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Fundación en las distintas esferas de su vida; material, política, social,
económica y de identidad.
Esta situación es especialmente observada y trasmitida tanto por las
participantes como las profesionales de la Región, quienes evidenciaron el cruce de estas categorías al momento de ser consultadas por
las principales dificultades que enfrentas las mujeres de la zona.
a. Desigualdades de Género
Figura 3. Desigualdades de género identificadas en la Región de la
Araucanía

Fuente: elaboración propia

Al momento de definir las características propias de las mujeres
de la zona, la categoría de género aparece de manera transversal.
Las desventajas descritas por la mayoría de las personas entrevistadas, tienen correlación con las relaciones de poder ejercidas desde
lo masculino y los roles asignados hacia lo femenino. En particular
destacan el machismo ejercido de manera estructural no sólo por los
hombres, sino que también perpetuado por algunas mujeres a nivel
social. Algunas profesionales, observan y comentan cómo han tenido
que enfrentarse a un machismo muy arraigado en la cultura propia de
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la Región. Así se condensa en las siguientes citas:
“También hay harta discriminación de género ya, ahí se
encuentra harta problemática en ese sentido porque está muy
marcado, hay mucho discurso machista por ejemplo en el
acceso al trabajo (...) de repente por el hecho de reunirse las
mujeres igual hay cuestionamientos, que deberían estar en
su casa, deberían estar haciendo otras cosas, deberían estar
preocupándose de sus niños y no casi perdiendo el tiempo”
(Entrevista 10, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Pero hemos pasado por procesos así donde el machismo, se ha
hecho súper presente porque el mundo rural es muy machista
tiene una idiosincrasia muy machista, entonces a veces nos
pasan ese tipo de cosas, mujeres que renuncian porque al
marido no le gustó, mujeres que renuncian porque el marido
reclamó que la comida no estaba” (Entrevista 2, Profesional de
PRODEMU Central, RM)
“Tengo una experiencia con algunas señoras (...) donde los
maridos no las dejaban salir de la casa, ni siquiera hacer el aseo
con las cortinas abiertas corridas y así, y logramos sacarlas y
cuando iban a los talleres (…) porque el hombre creía que la
mujer era para acostarse con él y cuidar a los hijos, lavar loza,
hacer huertas y eso no más, pero, pero no la miraban con otros
ojos, si no que ellos eran los proveedores y ellos eran como
los dueños de la mujer” (Entrevista 29, Participante, Malleco,
Araucanía)

En los relatos anteriores se puede visualizar claramente cómo la
asignación de roles de género limita la participación pública de las
mujeres, instándolas a desempeñarse más en el mundo privado y dedicarse a la crianza y trabajo en el hogar de forma no remunerada. Se
observa cómo particularmente, la reunión y creación de redes entre
mujeres es percibida en su ámbito social más próximo, como algo
negativo, que incita a la mujer a salirse de las rutas de intervención.
Emergen cuestionamientos sobre su calidad de “mujer” -imaginario
que emerge como algo estanco y cerrado- sobre a qué dedica su
tiempo y qué roles deja de cumplir al momento de dedicarse a desarrollar otras áreas de su vida.
Muchas veces este nuevo rol desempeñado por las mujeres fuera del
hogar, es mal visto por sus parejas por la sensación de perder el rol
de proveedor o el control sobre ella, lo que ha llegado al punto de
que las mujeres participantes finalmente se resten de talleres e instancias formativas, retornando al espacio privado. Estas actitudes son
atribuidas por las personas entrevistadas a la identidad propia de la
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zona y no es solamente ejercida por los hombres o parejas, sino que
también emerge como presión social de parte de otras mujeres. Una
de las entrevistadas condensa en su relato esta presión social ya que
ella viniendo de otra región, vive como su suegra le insta constantemente a mantener los roles de género en relación a las labores de
reproducción.
Desde el punto de vista de las participantes y residentes de la zona,
la experiencia es narrada en primera persona, como se lee en los siguientes extractos:
“Yo creo que el principal problema es que no nos escuchan, no
somos tomadas en cuenta como debiésemos” (Entrevista 31,
Participante, Malleco, Araucanía)
“De hecho a mí me pasó que cuando yo quería terminar los
estudios me dijeron no tú ya tienes hijos para que vas a terminar
y eso es lo que se ve acá que es mucho todavía machismo”
(Entrevista 14, Participante, Cautín, Araucanía)
“Porque yo vengo de una ciudad donde el hombre y la mujer
tenemos el mismo derecho. Debería ser para todos iguales a
nivel nacional, pero aquí falta mucho eso. Pues de hecho tengo
a mi suegra que es una mujer muy machista, o sea, yo creo
que si ella ve a su hijo lavando un plato y la señora capaz que
se desmaye” (Entrevista 17, Participante, Cautín, Araucanía)
“Nos enseñaban que a uno cuando ya sí es el matrimonio uno
no tiene que pedir permiso para salir, tiene que avisar no más, sí
va a ir a un lugar, supóngase, porque en el campo diferente, el
hombre es más machista” (Entrevista 33, Participante, Malleco,
Araucanía)

Tanto para las participantes como para las funcionarias PRODEMU,
existe una fuerte presión por mantener la labor de cuidados del hogar
como un rol exclusivo asignado a ellas. De hecho, el tener hijos/as se
percibe como un argumento para no terminar los estudios.
El trabajo doméstico y las labores de cuidado, la mayoría de las veces
no es reconocido en su valor productivo, como parte de las actividades necesarias para que funcione el sistema socioeconómico, más
bien es considerado un deber asignado al género femenino, y que
debiera ser compensado a través de una retribución emocional, satisfacción familiar y la provisión de servicios y bienes.
Tanto las funcionarias PRODEMU como las participantes, mencionaron cómo estas labores limitan otras áreas de desarrollo de las mujePágina anterior
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res, o bien, que no les deja tiempo para descansar e invertir tiempo en
otras actividades, como se ve a continuación:
“Las mujeres tienen que cumplir con labores de la casa, no sé,
cocinar, preocuparse de los niños del colegio, generalmente
ellas están al cuidado de adultos mayores también y de niños
(...) después labores productivas, que sería el campo (…) sí trabaja
como temporera, ahí se acrecienta mucho más está triple
jornada laboral, en finales como nunca tiempo de descanso”
(Entrevista 1, Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Muchas de repente por toda está jornada laboral o la triple
jornada, no toman ni desayuno porque que dejan a la guagua
que sé va en el furgón, entre que van a abrir el portón a las
ovejas, les dan comidas a las aves, y abren los invernaderos, o
sea, sí bien por ejemplo las socias tienen un rubro especifico
con nosotras en su territorio casi todas tienen huertas, todas
tienen animalitos menores, entonces son, y muchas tienen por
ejemplo igual adultos mayores a su cuidado” (Entrevista 13,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Lo anterior deja en evidencia dos situaciones: por un lado, aquellas
mujeres que trabajan en labores productivas y que además realizan
trabajo no remunerado en el hogar, y por el otro, aquellas que se
dedican al trabajo del hogar y las labores de cuidado de niños, niñas,
personas dependientes y adultos mayores impidiendo poder vincularse al ámbito productivo.
Las primeras desarrollan doble o incluso triple jornada laboral, con
muy poco tiempo de descanso y por lo tanto se les hace difícil el
desarrollo de otras actividades como la asistencia a los espacios formativos de PRODEMU. Deben asegurar el funcionamiento de sus
hogares al ser quienes realizan la mayor parte de trabajo doméstico
no remunerado dentro de estos, generando así un desgaste en ellas
que incide en diversos ámbitos de sus vidas.
El segundo grupo, de mujeres que trabajan en el hogar de manera
no remunerada, en su mayoría no priorizan actividades de desarrollo personal y bienestar propio, argumentando que “deben” cumplir con el rol de cuidado al ser madres, hijas, abuelas o hermanas
de personas dependientes. Las labores domésticas se amplían aún
más en lugares rurales de La Araucanía, debido a que se consideran
como trabajo doméstico el cuidado de animales y huertas (invernaderos o plantaciones). Las participantes expresan estas circunstancias
de la siguiente forma:
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“Las mujeres se quedan en la casa, cuidan a sus hijos los crían
y quedan ahí no más, como que no son lo que ellas quisieran
ser” (Entrevista 26, Participante, Malleco, Araucanía)
“Me dedico a criar a mis hijos por lo tanto no puedo entrar al
mundo laboral todavía” (Entrevista 25, Participante, Malleco,
Araucanía)
“Cuando la mujer queda sola, se encuentra como atada de
manos porque hay gente que no está preparada mentalmente
digo yo para salir a trabajar, o sea se enfoca más a la familia,
entonces uno pierde la oportunidad de cuando más joven
poder ver la parte laboral y no lo hace por criar, criar sus hijos”
(Entrevista 15, Participante, Cautín, Araucanía)
“He tenido a un hijo con problemas de salud y eso me ha
absorbido mucho tiempo” (Entrevista 27, Participante, Malleco,
Araucanía)

Por lo general, las mujeres que se dedican a labores de cuidado, se
encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad al no disponer de
tiempo para desarrollar otras herramientas de desarrollo personal y
económico (como aquellas que dejan de estudiar para criar o que no
desarrollan experiencia laboral). En el caso de algunas cuando se ven
solas, ya sea porque se separan de su pareja o ésta fallece, o sin los/as
hijos/as porque estos crecen y se van del hogar, comienzan a enfrentarse con una nueva realidad de sostenerse económicamente por sí
mismas. Según las funcionarias entrevistadas, es esto algunos de los
motivos por los cuales las participantes en general se encuentran en
edades más avanzadas, posteriores a los 40 años.
Otra dificultad que experimentan las mujeres corresponde a la dependencia económica. A través de las entrevistas realizadas, se vislumbró
que, en su mayoría, las mujeres dedicadas a labores de cuidado o trabajo doméstico se encuentran en una posición de alta dependencia
en relación al jefe de hogar, lo que hace que su autonomía y su capacidad de decidir sobre diversos aspectos de su vida se vea mermada.
Esto se refleja en las siguientes citas:
“No porque aquí mi dueño de casa él nos daba la plata para ir a
comprar las cosas y bueno uno también decía cuando gastaba
y que sí uno no tiene para que decir cuánto gasta” (Entrevista
28, Participante, Malleco, Araucanía)
“Recuerdo a unas señoras (...), en una reunión me dijo que
era súper consciente que había sufrido violencia económica,
entonces yo le digo y como se da cuenta usted de eso, porqué
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sí, porque mi marido me tuvo años, metida en créditos que
finalmente tenía que pagar yo y yo vivía en precariedad y él
no” (Entrevista 2, Profesional de PRODEMU Central, RM)

En algunos casos se denuncia una situación de control del acceso de
las mujeres a los recursos económicos que deriva en violencia económica. La violencia económica es una dimensión de la violencia
de género. El control sobre las decisiones económicas se grafica en
que parte de las participantes deban realizar consultas constantes a
sus parejas sobre las decisiones que involucren dinero. Por otra parte,
se revela en algunos relatos algunos hechos de explotación económica, ya que el hombre incurre en deudas atribuidas a la mujer, retrasos o impagos voluntarios.
A través de las entrevistas, se evidenciaron también otros actos de
violencia como la psicológica y la física:
“El tema de la violencia de género, que también eso es un tema
y solamente eso uno lo ve y lo palma cuando hay otros talleres,
cuando nosotras nos abrimos a conversar el tema, nos damos
cuenta de que todas habíamos sufrido la violencia” (Entrevista
30, Participante, Malleco, Araucanía)
“Eso igual fue importante, porque dentro de las señoras, el tema
de la violencia fue como a mí me tocó, porque me tocó, pero
yo no quiero que le vuelva a tocar a una nieta a una hija o
a una hermana, o a una sobrina no, o sea, siempre está eso
de apoyarse, cuando una socia ve que otra socia está pasando
por algo difícil, o está muy sometida a lo que es el tema del
machismo, ellas la ayudan” (Entrevista 13, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)

En lo anterior, se revela que, dentro de los talleres, si bien se manejan
distintas temáticas, florecen conversaciones que guardan relación
con experiencias violentas que han vivido las mujeres participantes,
creándose un círculo de confianza y en algunos casos de apoyo
concreto. También en los talleres las mujeres relatan cómo existen
juicios sociales ante posibles denuncias, una normalización de este
tipo de violencia y la falta de red de apoyo.
En concordancia con todo lo anterior y que se presenta como una
característica que atraviesa las dimensiones de la desigualdad de género, se identifican límites culturales en relación a dinámicas heteropatriacarles asentadas en el territorio. Este marco reduce la posibilidad de eficacia de las líneas de acción programáticas ya que algunas
mujeres desertan cuando son presionadas familiarmente, particularmente por sus parejas; barreras que se presentan como resistencias
Página anterior

86

Página siguiente

PRINCIPALES RESULTADOS

al cambio cultural y que pueden observarse en las siguientes citas:
“Hubo una usuaria que sé salió del programa y sé salió porque
el marido ejerció presión de que le estaban lavando la cabeza
y no sé qué cosa y ese marido llamó a la coordinadora para
reclamarle de que las cosas que le estaban enseñando a su
señora, le estaban generando problemas en su casa y que la
señora se iba a salir y se salió cachay, porque es un choque
cultural grande, cambiar las cosas” (Entrevista 2, Profesional
de PRODEMU Central, RM)
“Costó un poquito poder salir de ese tipo de creencias de que
solamente el tema de la cabeza de ganado daba dinero en el
campo, porque se instalaron huertos de frutillas, en ese tiempo,
el tema de las abejas, el tema de, por ejemplo, de las conservas
o no sé, el tema de la cosmética natural igual, estaba como
muy invisibilizado esos rubros y era por eso, porque como no
era un resultado que se veía luego, el hombre era como no po’,
vas a lesear, vas a tontear, no lo veía provechoso a que ella
estuviera hasta esta hora fuera de la casa, porque esas son
horas que ella no está en la casa, así en un rol de dueña de casa,
de madre, de esposa, al cuidado de los niños y los menores
porque eso hacen ellas en el campo, huertiando, entonces
es pérdida de tiempo, no lo ve como ganancia de la familia”
(Entrevista 13, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“[Los maridos de las mujeres del grupo] se juntaron y llegaron
un día a reclamar al jefe de área de INDAP de Carahue (…) que
andaban revolucionando a sus mujeres y que ellas estaban
trabajando con frutillas, y que por culpa de ellas las mujeres ya
no les hacían la comida, ni les hacían el aseo, ni los esperaban
en la tarde con agua caliente para bañarse” (Entrevista 12,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

En lo anterior se observa, por una parte, cómo los maridos de las mujeres que se involucran en los programas y actividades, muestran rechazo a los cambios intrafamiliares, aun cuando puedan beneficiar de
manera económica y social a toda la familia. Para las mujeres tampoco es fácil instaurar cambios más drásticos en su estilo de vida ya que
de todas formas se encuentran insertas en un contexto sociocultural
heteropatriarcal. No obstante, poco a poco en el caso de algunas, van
introduciendo cambios en sus dinámicas familiares, los que tienen
relación principalmente con actividades productivas que combinan o
reemplazan por actividades domésticas.
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b. Desigualdades laborales
Otra categoría que emerge en las desigualdades socioterritoriales son
las atribuidas al Trabajo. En la región de La Araucanía se encuentra
una convergencia de diversos procesos de racialización y ocupación
que se intersecan con las características del mercado laboral y las
particularidades históricas, sociales y culturales de la región, que ha
estado caracterizada por las altas tasas de pobreza y desigualdades
socioeconómicas.
Debido a la cultura y el sistema sexo-género dominante, gran parte
de las mujeres en zonas rurales realiza trabajo doméstico, labores de
cuidado y de crianza de animales y/o agricultura de pequeña escala;
todo ello de manera no remunerada.
No obstante, existen en la zona un conjunto de características que
condicionan la situación laboral de las mujeres en la región y el acceso a trabajo remunerado. En este sentido, los mercados laborales
se conciben también como espacios en donde las personas residen,
acceden a servicios, construyen redes y diversas interacciones sociales, y no sólo donde se consiguen puestos de trabajo.
El análisis socioterritorial del mercado laboral, logra dar cuenta de las
desigualdades entre distintas escalas del territorio, asimismo que incluye las características espaciales de la zona de estudio, como también los factores esenciales para la obtención de empleo y el desarrollo de trayectorias laborales.
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Figura 4. Desigualdades en torno al trabajo identificadas en la Región de
la Araucanía

Fuente: elaboración propia

Uno de estos factores que se observan, es el nivel educacional de un
sector importante de las mujeres de la oferta programática de PRODEMU, quienes al no completar la educación básica o al no haber
nunca cursado educación formal, tienen una desventaja al momento de iniciar su vida laboral, como se revela en las siguientes citas:
“El otro aislamiento también es el educacional que es nuestra,
o sea, las mujeres de este convenio no tienen, o sea, máximo
octavo, sexto la mayoría y en menor porcentaje cuarto medio”
(Entrevista 8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“En general en la zona costera hay mucho menos gente que
tiene educación formal, casi todas tienen educación hasta
octavo o incompleta en media, o algunas definitiva no tiene o
nunca tuvieron educación formal” (Entrevista 13, Profesional
de PRODEMU, Araucanía)
“Nos hemos dado cuenta que en cuanto a nivelación de estudios
hay igual una problemática, ya que hay muchas mujeres que
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requieren de nivelación, ya sea básica como media, en donde
ellas, para poder insertarse, por ejemplo, al mismo mundo
laboral, tienen que tener su educación media completa, por lo
cual, se le dificulta el acceso al trabajo remunerado” (Entrevista
10, Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Las mujeres participantes de PRODEMU se encuentran en distintas
condiciones educacionales, aunque prevalece la educación formal
incompleta como una de las principales barreras para el ingreso al
mercado laboral. Ya en la primera parte de análisis cuantitativo, se
observó la relación del bajo nivel educacional de la población de la
región con el acceso laboral y, cómo las mayores oportunidades se
encuentran hacia la zona costera.
También en las entrevistas se enfatiza la poca oferta laboral que se
percibe en la región, en especial para mujeres:
“Este pueblo es chiquitito entonces tampoco hay como fábricas
o empresas que estén dando trabajo al pueblo digamos, aquí
toda la gente que está en el mundo laboral, bueno, de partida
trabajan en la municipalidad, colegios, oficinas y las que no
trabajan ahí se tienen que movilizar hacia Angol principalmente
o hacia Purén o los Ángeles, entonces, todos los que están en
él, salen a trabajar afuera” (Entrevista 25, Participante, Malleco,
Araucanía)
“Acá no hay mucha oferta laboral, la mayoría de las mujeres
son emprendedoras, pero más que por oportunidades porque
tienen que serlo, no hay muchas opciones, entonces, esa es
como su área y emprendimiento igual no formalizado esa es
como una característica también ya que les cuesta esto de
la formalización y los recursos que reciben también de su
emprendimiento no son tan altos” (Entrevista 10, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
“Generalmente la economía acá se mueve a través del rubro
forestal y acá en Capitán Pastene un poquito más el tema del
turismo, pero igual es poco entonces el tema económico es algo
súper complicado para la mujer, generalmente hay muy poco
trabajo y los trabajos, son trabajos informales, con horarios
largos, sueldos bajos, ese tipo de situaciones” (Entrevista 24,
Participante, Cautín, Araucanía)

Se hace mención a la centralización del trabajo en zonas urbanas,
dado que muchas mujeres trabajan en servicios y, por tanto, se
acentúan las necesidades de movilización (sobre todo el traslado
a ciudades de mayor tamaño). Ello implica una dificultad para las
mujeres que se encuentran al cuidado de NNA o adultos mayoPágina anterior
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res y no cuentan con apoyos para la realización de estas labores,
debido a la imposibilidad que experimentan de trasladarse hacia
centros urbanos lejanos. Adicionalmente, los trabajos que existen
dentro de sus comunidades se encuentran precarizados, ya sea
por horarios laborales, tipo de contratación, nivel de ingresos u
otros factores.
Al mismo tiempo, se destacan la capacidad emprendedora y creativa de las mujeres, quienes gestionan formas creativas de generar
ingresos que puedan adaptarse a los tiempos de los que disponen.
Si bien se valoran estas experiencias, es relevante mencionar la precarización que muchas experimentan al generar sus proyectos: no
todas tienen la posibilidad de formalizarlos y obtener ingresos suficientes a través de estas actividades.
Adicionalmente, se hace referencia a los trabajos temporales como
una condición relevante que articula las experiencias laborales de las
mujeres en la región. A esta temporalidad, se suma la inestabilidad y
la precarización de muchos espacios laborales:
“Durante estos últimos años se ha acrecentado el cultivo
de algunos frutos menores, como por ejemplo arándanos,
frutillas, frambuesas y efectivamente hay temporadas en el
año, que son las temporadas de verano básicamente, donde
las mujeres trabajan de temporeras” (Entrevista 12, Profesional
de PRODEMU, Araucanía)
“Generalmente los trabajos de acá son más de temporada y
uno tiene que salir como a las 5 de la mañana y llega a las 7 de
la tarde a la casa” (Entrevista 21, Participante, Cautín, Araucanía)

Los trabajos temporales se dan principalmente por la estacionalidad
del sector que contrata a estas trabajadoras, como podemos observar, en este caso con los frutos menores, pero también en otras
entrevistas se menciona la manipulación de alimentos en época escolar o trabajos relacionados con el turismo en épocas estivales.
Todas estas situaciones median la experiencia de las participantes, no
solo en términos de la factibilidad que experimentan para realizar los
talleres y los ajustes que se realizan de parte de las profesionales de la
Fundación para facilitar su continuidad; sino también en términos de
la posibilidad de asegurar un sustento estable que les permita mantener sus condiciones a lo largo del año.
En esta línea, otro factor a considerar tiene relación con la actual crisis
sanitaria y el impacto que tuvo a nivel laboral, que generó pérdidas de
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fuentes laborales ya sea porque cerraron, por la intensificación de las
labores de cuidado y trabajo doméstico o por el miedo al contagio:
“Yo creo que este minuto el mayor es como laboral, porque
como vino el tema de la pandemia, entonces, eso hizo que
muchas mujeres dejaran de trabajar, por cuidar a su familia o
por el tema del riego a contagiarse, bueno yo en todo el tipo de
pandemia yo trabajé, como asesora del hogar” (Entrevista 30,
Participante, Malleco, Araucanía)
“Con la pandemia con todo estábamos todas paradas, o sea,
prácticamente no estábamos trabajando, no había recursos,
no había nada ustedes saben todo lo que fue en pandemia y
las mujeres estaban desesperadas no hallábamos que hacer”
(Entrevista 15, Participante, Cautín, Araucanía)

Con ello, podemos ver cómo la pandemia también tuvo impactos
laborales en las mujeres de la región, implicando una pérdida de
sus fuentes de trabajo debido a la obligación que experimentaron
de abordar nuevas necesidades al interior de sus grupos familiares,
como pueden ser las labores de cuidado debido al cierre de los colegios; o la reducción de sus ingresos debido al cierre de los lugares
donde trabajaban.
Desde las entrevistas se puede ver que la Región se caracteriza por la
presencia de una cultura laboral en la que predominan condiciones
de escasez, regímenes informales de trabajo, debilidad en la regulación del trabajo y falta de educación en derechos laborales.
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c. Desigualdad Territorial
Figura 5. Desigualdades territoriales identificadas en la Región de la
Araucanía

Fuente: elaboración propia

La tercera categoría de articulación de las desigualdades es el Territorio, ya sea por las condiciones naturales de la Región que merma
o facilita la movilidad y el acceso a distintos lugares. Esta categoría
es relevante ya que, a menudo, el territorio actúa como un eje de la
desigualdad social, que se configura como un factor relevante en la
magnitud y la reproducción de esta en distintos ámbitos del desarrollo social. Si bien las desigualdades territoriales perjudican en particular a las personas que viven en los territorios rezagados, también
tienen significación, consecuencias y costos para el conjunto de la
población.
Así, las desigualdades socioespaciales se configuran como resultado
de un patrón dispar de asentamiento que en muchas ocasiones condiciona las oportunidades de bienestar material generando territorios
que se estancan y no logran dinámicas de desarrollo territorial y que
se caracterizan por altos y persistentes niveles de pobreza.
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Las desigualdades territoriales también son significativas en otras dimensiones de las condiciones de vida de las personas, ya que actúan
respecto al acceso de servicios y recursos, (servicios básicos, acceso a
agua potable, saneamiento, escolaridad) y también respecto a cómo
se vinculan las comunidades.
La Región de La Araucanía tiene por si, una distribución territorial bastante compleja debido a las condiciones propias del terreno, condiciones climáticas y por la calidad de la conectividad de caminos que
condicionan la accesibilidad territorial, como se comprende en las
siguientes citas:
“Yo creo que lo más difícil acá en la comuna el tema de la
accesibilidad, porque es una comuna súper grande y con
mucho territorio rural, a los que es difícil acceder” (Entrevista
24, Participante, Cautín, Araucanía)
“El clima es una constante acá ya, es súper extensa la provincia,
también el tema de las condiciones climáticas también es
complejo y sobre todo el tema de la ruralidad también yo creo
que ahí nos cuesta bastante llegar a los territorios” (Entrevista
11, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“El aislamiento, el aislamiento que hay en las zonas rurales, en
las comunas rurales es grande todavía, a pesar de que estamos
en el 2022, todavía la movilización y han hecho de que la
mujer pudiera salir más hacía el sector urbano, eso todavía está
atrasado.” (Entrevista 29, Participante, Malleco, Araucanía)
“Un grupo que está pasado Puerto Saavedra que para poder
llegar a ese grupo tienes que transitar al menos 30 minutos
por los 30 kilómetros por carretera, posterior a eso tienes que
subirte a una barcaza, para cruzar el lago Budi y de ahí tienes
que andar, no sé, 15 minutos, que pareciera ser poco, pero 15
minutos en ripio son 10, 12 kilómetros con lluvia, con barro y en
el caso de las CCA con vehículo de poca tracción (…) entonces,
la condición para legar a ese otro grupo es muy distinta”
(Entrevista 2, Profesional de PRODEMU Central, RM)

En lo anterior podemos ver que inciden en la adherencia a los programas, el tamaño de la comuna y el tipo de territorio y las condiciones
climáticas –hay sectores que quedan aislados algunos meses del año
debido a nevazones o lluvias intensas lo que provoca una segregación territorial en quienes habitan esos espacios y una sensación de
aislamiento de ciertos servicios y condiciones urbanas a las cuales no
es fácil acceder.
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En estrecha relación con lo anterior, las condiciones del transporte
son un eje principal respecto a la accesibilidad territorial, como se lee
a continuación:
“Vivir aislados en los caminos, como te comentaba son malos
y hay locomoción igual ciertos días a la semana subsidiada por
los municipios y ponte tú hay periodos en que los municipios
no hacen las licitaciones a tiempo y se quedan sin movilización”
(Entrevista 8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Antes de la pandemia teníamos recorridos que se hacían
3 veces a la semana, pero que, con la pandemia, se perdió
el recorrido y después ya muchos se empezaron a comprar
vehículos, entonces tampoco el caballero que venía le salía a
cuenta y nos dejaron más abandonados, los que no tenemos
vehículos, tenemos que solventarlo como podamos” (Entrevista
27, Participante, Malleco, Araucanía)
“Sí con los hijos a veces se complica igual también porque
cuando el tiempo está malo la verdad es que los furgones
no llegan a las casas a buscar a los niños” (Entrevista 26,
Participante, Malleco, Araucanía)

El estado de los caminos determina, en gran medida, qué tipo de movilización puede ser utilizada por las participantes para transportarse
hacia sus lugares de trabajo o los espacios de realización de los talleres. Esto tiene impacto no sólo en la movilidad como tal, sino también
en las formas en que las mujeres disponen y distribuyen sus tiempos ya que también dependen, por ejemplo, del tipo de transporte
que utilizan sus hijos e hijas para asistir a establecimientos educativos
-gestión que históricamente ha sido asignada a las mujeres.
Todo lo anterior se ve mediado por las posibilidades que brinda el
transporte público de movilizarse tanto dentro como fuera de sus
comunas. Respecto a ello, las participantes señalan que, debido a la
pandemia, las cuarentenas y toques de queda, los horarios y frecuencia de los recorridos que utilizaban se redujo considerablemente, lo
que ha afectado ampliamente su movilidad, pues cuentan con menos transporte que antes y la misma necesidad de movilizarse.
Es por lo anterior, que el lugar de desarrollo del taller también aparece en las entrevistas como un aspecto relevante a la hora de comprender su participación y el acceso que podrían tener otras mujeres
a asistir a instancias organizadas por la Fundación, como se lee a continuación:
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“Las condiciones de traslado, lo que le cobran para poder
llevarlas arriba y ni únicamente las condiciones de ella, sino
de las condiciones de las mujeres, por ejemplo, para bajar a
las capacitaciones, para llegar a la sede dentro de su propio
territorio, para llegar a una capacitación son súper difíciles”
(Entrevista 2, Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Nos juntábamos, en Capitán Pastene había una casa que
ahora está el centro cultural ahí era un colegio de mojas que
había y nosotros lo habilitábamos, estaba cerrado, nosotros lo
habilitábamos y uno comerciantes nos regalaron vidrios (…) la
arreglamos entre todas hicimos aseo y ahí nos empezamos a
juntar como por tres años, ahí nos juntábamos” (Entrevista 29,
Participante, Malleco, Araucanía)
“Igual habíamos pensado hacerlo en un lugar más cercano, (…)
pero no se pudo porque la sede no contaba con baño, así que
tuvimos que ir a Lonquimay, al pueblo a hacer los cursos, las
capacitaciones” (Entrevista 26, Participante, Malleco, Araucanía)

Por una parte, se hace presente el tema de las condiciones de traslado
al lugar donde se dicta el taller, lo que se vincula con las condicionantes mencionadas anteriormente para la movilidad de las mujeres. Al
mismo tiempo, el acercamiento a las sedes implica un coste monetario para las mujeres que deben asistir, las cuales muchas veces
deben programar estos viajes en torno a su disposición de recursos
para trasladarse, y de tiempo para llevar a cabo las labores domésticas y de cuidados que cumplen en sus hogares.
Por otra parte, los problemas de conectividad y acceso a internet o
redes telefónicas han sido una temática señalada recurrentemente
tanto por participantes como trabajadoras. Si bien en contextos de
pandemia, la realización de los talleres de manera virtual se ha posicionado como una alternativa para continuar con el funcionamiento
de estos y como una herramienta para enfrentar la accesibilidad territorial, también suscita otras dificultades como se observa a continuación:
“La conectividad es súper reiterativa (…) nos hemos dado
cuenta que a veces hay hasta colegios rurales donde no hay
internet, siendo que hoy día es una herramienta esencial
para poder trabajar y lo mismo nos pasa con las mujeres (…)
cuando tuvimos que pensar en hacer ya capacitaciones online
teníamos primero, mujeres que no contaban con equipos,
con celulares, con equipos que pudiéramos hacer una clase
online, no teníamos. Estaban con esos celulares de conchita
chiquititos que ya, que no permite ya, eso, por un lado, y por
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otro lado como te cuento el tema del internet. Esas, si mal no
recuerdo son, en este minuto las mayores dificultades con
las que contamos” (Entrevista 12, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)
“La conectividad es una grana problemática que ahora con la
pandemia también se ha visto mucho más es una necesidad que
se abrió un poco más, ay que, partiendo por la digitalización,
ya hay una gran brecha de alfabetismo digital en donde las
mujeres no conocen o no tienen acceso” (Nicole Martínez)
“Por el tema del tiempo, acá hay harta nieve, así que, y yo tuve
la oportunidad de trabajar con las mujeres de Icalma, es muy
lejos es la zona cordillerana a 10 kilómetros de, con el límite con
Argentina” (Entrevista 6, Profesional de PRODEMU, Araucanía)

En base a ello, es posible visualizar una importante brecha digital, en
primer lugar, por los aparatos electrónicos con los que se cuentan,
que no poseen las características necesarias para la realización de
talleres virtuales. Lo que se vincula tanto con el acceso a recursos
económicos, como con la edad de las participantes y las dificultades
que experimentan debido a su bajo acercamiento a herramientas
tecnológicas. En segundo lugar, se da cuenta de una falta de alfabetización digital, lo que representa una dificultad no solo para la realización de los talleres, sino también para las posibilidades con las que
cuentan las mujeres de gestionar y ampliar sus emprendimientos. Por
último, la posibilidad de contar con señal telefónica o conexión a internet sigue siendo intermitente en algunos sectores, o incluso nula,
por lo que aun cuando se intente facilitar el acceso a estos territorios
a través de alguna plataforma virtual, sigue excluyendo a otros, por lo
que resulta clave gestionar actividades que articulen ambas formas
de intervención.
Finalmente, la desigualdad territorial está caracterizada por la conflictividad social del territorio. De esta manera, la inestabilidad política
y social en la zona genera una visión de peligro e inseguridad en las
participantes y profesionales de la región. Así, PRODEMU concentra
su oferta en algunas zonas más que en otras, no sólo debido a las
condiciones climáticas y geográficas del territorio, sino que también
producto del conflicto político-social.
“Nos ha ido afectando cada día porque está militarizada la
zona y esa militarización genera en las mujeres un rechazo
a sus comunidades, hay muchas mujeres campesinas que
son vecinas de comunidades y van generando este odio, ay
que son mapuches, que son malos (…) también monitoras y
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monitores les genera uy, pero si me queman el auto, que es el
temor, entonces se ha transformado en dificultoso eso también,
de hecho, hemos tenido que suspender actividades por eso,
cuando el año pasado los camioneros también estuvieron en
paro” (Entrevista 8, Funcionaria de PRODEMU, Araucanía)
“Existe un conflicto territorial allá que tensiona el acceso de
los equipos y aumenta el riesgo de los equipos, entonces hay
CCA que se han coordinado para ir a terreno y han llegado
hasta cierto punto y se han tenido que devolver (…) yo creo que
también el programa tiene que incorporar flexibilidades que
permitan seguridad a las CCA y a los monitores que, aunque
no son trabajadores directos de la fundación, nos prestan
servicios respecto de conflicto territorial que hay” (Entrevista 2,
Profesional de PRODEMU Central, RM).

En base a lo anterior, podemos ver que las conflictividades sociales
que se alojan en el territorio inciden en la acción y ejecución de la
oferta programática de PRODEMU, la que se ha visto mediada por diversas manifestaciones que se producen en algunas zonas, afectando
el fácil acceso a ellas. En este sentido, se producen discursos dentro
de la sociedad y de los equipos, que se relacionan a diversas formas
de experimentar los conflictos sociales, donde el miedo a la pérdida
de sus medios de transporte ha sido una de las principales experiencias relatadas, lo que se acompaña de la suspensión de actividades
debido al no poder acceder a ciertas zonas de la región.
Al mismo tiempo, se hace relevante incorporar estos conflictos territoriales dentro de la acción y planificación del trabajo de la Fundación, tomando en consideración las necesidades que se producen en
torno a ellos, desde una perspectiva que comprenda la historicidad
de las problemáticas enfrentadas, flexibilizando la acción de PRODEMU en el territorio para garantizar la seguridad de quienes ejecutan
los talleres, sin que ello implique producir estigmatizaciones en torno
a las comunidades involucradas.
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3.3.2 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
Dentro de la revisión de desigualdades, se puede entrever dimensiones socioculturales que pueden afectar la incidencia de PRODEMU
en la región de La Araucanía, pero desde los equipos y participantes
también se vislumbran posibilidades y deseos de cambio que pueden
volverse un aporte al momento de potenciar la labor de la Fundación.
Respecto a ello, algunas oportunidades encontradas se relacionan al
posicionamiento que tiene la Fundación en la región y el reconocimiento que se da a su trabajo por parte de las participantes, sus redes
y comunidades. Esto se relaciona con las actividades desarrolladas
dentro de los talleres y los efectos positivos que tiene la participación
en las mujeres que los conforman, tanto en ámbitos de su inserción
laboral y/o emprendimiento, como también en su propia autocomprensión, autoestima y forma de posicionarse ante el mundo.
Algunos desafíos que enfrenta la Fundación al momento de potenciar
su incidencia en la región se relacionan con aspectos a mejorar (tanto
de talleres como gestión interna), posibilidad de incluir a nuevas participantes, y sugerencias de nuevos temas relevantes para el quehacer
regional.
Figura 6. Oportunidades y desafíos para la incidencia de PRODEMU en la
Araucanía

Fuente: elaboración propia
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a. Acceso a información sobre PRODEMU
Un aspecto destacado tanto por participantes como funcionarias es
el posicionamiento y reconocimiento con el que cuenta PRODEMU
dentro de la región de la Araucanía, lo que se ve reflejado en las formas en que las personas conocen la fundación y se acceden a ella
para participar en los talleres ofertados por esta.
En este sentido, se destaca la difusión mediante experiencias de personas conocidas, la vinculación con gobiernos locales (como oficinas
municipales), la petición de organizaciones comunitarias que se articulan para participar en talleres; y el acercamiento de las funcionarias
de la región a comunidades para mostrar la labor de la fundación e
invitar a las mujeres de la zona a participar en ella.
Figura 7. Forma en que las participantes acceden a información sobre
PRODEMU

Fuente: elaboración propia
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Una arista relevante relacionada a la presencia y difusión territorial de
PRODEMU es la vinculación establecida de parte de Gestoras, Coordinadoras Campesinas de Área y funcionarias de la Fundación con
los gobiernos locales y espacios institucionales en las comunas en
las que desenvuelven sus labores. Al respecto, cobran especial relevancia las alianzas llevadas a cabo con municipios e instituciones
del Estado, que potencian la difusión de la labor de la Fundación, y
se vuelven un aporte al momento de acceder a diversos territorios y
mujeres; como puede verse a continuación:
“Nos vinculamos con los territorios y con los gobiernos
locales ya, nos vinculamos con los municipios, con algunos
programas también de los municipios, para poder llegar a
las personas (...) vamos haciendo convocatoria y claro de
acuerdo al perfil de la participante que busquemos, nos vamos
vinculando, por decirlo así, con el área o con el programa que
sea más pertinente” (Entrevista 10, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)
“Sobre todo, los vínculos municipales, porque por ejemplo
yo tengo oficina en una municipalidad y el estar sentada
en la municipalidad hace que yo tenga mucho contacto con
otros programas territoriales y que ellos mismos manden a
las mujeres a hablar conmigo” (Entrevista 9, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)

Es posible visualizar la forma en que las alianzas establecidas por las
trabajadoras de PRODEMU en sus sectores se tornan relevantes al momento de contactar a participantes. Esto porque existen vínculos con
diversos programas municipales; o por la presencia constante en un
espacio municipal, lo que otorga visibilidad y cercanía de la Fundación.
Lo anterior, posibilita que se produzcan situaciones donde la petición
de participar en actividades nace de las mismas mujeres de las comunidades, quienes se organizan y articulan para presentar sus necesidades o intereses frente a las trabajadoras de PRODEMU, las cuales gestionan su ingreso a los programas; como puede verse a continuación:
“El perfil de la mujer dirigenta no es que solo esté en una
organización, sino que participa de varias a la vez, entonces,
nos vamos vinculando a través de ellas para poder llegar a otras
mujeres (…) también respondemos a demanda espontanea, a
veces agrupaciones también se vinculan con nosotros para
poder participar o buscan algún programa específico en el que
quieran participar” (Entrevista 10, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)
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“La gente también por demanda espontanea, contacto directo
con gestoras, con coordinadoras campesinas de áreas o venir
a preguntar acá a la oficina cuando es de Angol, pero como te
digo, el contacto directo con las dirigentas sociales ha sido
relevante este último tiempo” (Entrevista 11, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
“Ellas mismas como que coordinan conmigo en este caso una
forma de poder invitarme a una reunión, de hacer una actividad
(…) informativa y de difusión de nuestra oferta” (Entrevista 12,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Por tanto, un aspecto relevante que se destaca de la gestión territorial es el vínculo con organizaciones comunitarias de mujeres y sus
dirigentas. Estos vínculos permiten fomentar la llegada a nuevos grupos de mujeres de las comunidades que aún no han trabajado con
PRODEMU.
Lo anterior, se relaciona con la vinculación comunitaria que ha tenido
la Fundación a lo largo del tiempo, que se alimenta de las redes de
las propias participantes, que comparten su experiencia entre sus círculos cercanos, a modo de invitación para que otras mujeres puedan
participar de los talleres; lo que para las Gestoras, CCA y funcionarias
de PRODEMU se constituye como una de las formas más relevantes
de difusión de la labor de la fundación, como puede verse a continuación:
“[Las mujeres] que han pasado por el programa y han tenido
una buena experiencia, ellas mismas se encargan de contarle
a algún familiar que vive en otra comunidad o en otro sector,
que no tiene acceso a información a través de redes que se yo”
(Entrevista 12, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“La mayor promoción que yo tengo y como se acercan primero
a conocer la fundación, es por el relato de otras mujeres que
han participado en el programa” (Entrevista 9, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
“La misma experiencia que transmiten las señoras de los
sectores a sus vecinas, a sus familiares. Muchas veces tú le
preguntas (…) ¿cómo supo de PRODEMU? y dicen es que mi
vecina, hace como 3 años atrás participó y me entusiasmó,
me dijo que era bueno y nos gustó y buscamos” (Entrevista 13,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)
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En este sentido, dentro de las experiencias de las trabajadoras de
PRODEMU en la región de la Araucanía, las redes de contacto de las
participantes potencian la incidencia de la fundación en el territorio,
siendo un apoyo clave en la difusión de la labor de la Fundación en
espacios donde la dispersión territorial o la falta de acceso a tecnologías de comunicación virtuales genera brechas en el acceso a información. Al mismo tiempo, esto produce un incentivo en ellas de
acercarse por cuenta propia a la fundación a manifestar su interés
en formar parte de los talleres, potenciando sus autonomías desde el
inicio.
“No había participado nunca del PRODEMU porque mi sobrina
participa ahí entonces, ahí me dio el dato de que iban a
hacer una nivelación de estudios y ahí fue cuando yo llegué”
(Entrevista 14, Participante, Cautín, Araucanía)
“Una tía que había ingresado al programa y ella me dio los
datos y fui a presentarme y me inscribí al programa” (Entrevista
26, Participante, Malleco, Araucanía)

Para las participantes, una de las principales fuentes de información
son sus familiares y/o vecinas de la zona, de quienes no solo obtienen información sobre la fundación, sino que también ven reflejada
la propia experiencia de haber formado parte de esta y el cambio que
esto ha significado en ellas.
b. Aspectos positivos
Tanto por participantes como por las trabajadoras, existe una amplia
valoración del trabajo que realiza PRODEMU, lo que se fortalece por el
vínculo y presencia territorial que ha tenido la fundación en la región,
además de su compromiso por generar impactos positivos que apunten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la Araucanía.
En líneas generales, las participantes y equipos han destacado como
los principales aspectos de impacto de los talleres: la mejora y gestión
de emprendimientos, potenciar su autonomía económica, una mejora en sus autoestimas, aumento de su empoderamiento, articulación
de vínculos comunitarios y de participantes; y el compromiso de los
equipos que llevan a cabo los talleres de PRODEMU.
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Figura 8. Aspectos positivos de la participación en PRODEMU

Fuente: elaboración propia

Dentro de los aspectos positivos de participar en la oferta programática PRODEMU, se destacan la posibilidad de aprender a mejorar y
gestionar sus emprendimientos, tanto en términos de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, como también de diversificación
de sus matrices productivas y/o de ventas, como puede verse a continuación:
“La mayoría de las personas que hicimos el curso nos fuimos
súper contentas y conformes, porque a varias nos sirvió y
algunas que siguieron con su emprendimiento y sacaron
adelante su emprendimiento” (Entrevista 16, Participante,
Cautín, Araucanía)
“Yo vendía pura avellana tostada, entonces después del taller
accedí a hacer manjar y harina de avellanas también” (Entrevista
28, Participante, Malleco, Araucanía)
“Ese taller me ayudó mucho a organizarme en el tema
administrativo, porque era muy mala en eso, entonces y
también nos ayudó en el tema para la creación de proyectos”
(Entrevista 24, Participante, Cautín, Araucanía)
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“Nos ha ayudado harto (…) [con] la plata podemos ganar y
agrandar el gallinero, tener un sitio en donde tenerlas a ellas
solitas ahí para que estén, en eso nos han ayudado harto”
(Entrevista 22, Participante, Cautín, Araucanía)
“Cuando empecé mi PYME ahí yo no tenía impresora y con una
parte de lo que me dieron [aporte económico del programa], yo
adquirí mi impresora (…) a través de las facturas. Entonces a mí
me sirvió bastante, porque igual lo que yo tenía, bueno lo invertí
para surtir el local y eso a mí me sirvió mucho” (Entrevista 16,
Participante, Cautín, Araucanía)

Para las participantes, los aprendizajes obtenidos funcionaron como
un motor que les permitió hacer crecer sus emprendimientos o poner en marcha las ideas que tenían antes de ingresar a los programas.
Dentro de esto, se recalca la posibilidad que han tenido de ampliar sus
rubros y expandir las actividades productivas que realizan hacia un
procesamiento de las materias primas que les permita aumentar su
valor de venta. Al mismo tiempo, el acceso a recursos que entrega el
programa permitió la posibilidad de invertir y contar con bienes que
les permitieran mejorar la productividad de sus emprendimientos. Estos nuevos conocimientos posibilitan nuevas formas de organización
que permiten poner en marcha nuevas ideas y ampliar sus conocimientos en ámbitos de gestión, pago de impuestos o manejo de sus
ganancias, permitiéndoles diversificar y aumentar sus ingresos.
Lo anterior, ha implicado un aporte no solo en términos laborales
para las participantes, sino que también ha potenciado su autonomía
económica en base a la generación de ingresos y apropiación del
valor que tienen sus trabajos, posibilitando nuevos significados en
torno a sus labores productivas y reproductivas, como puede verse
a continuación:
“Nos ayudó harto (…) aprendimos hartas cosas, a valorarnos
como mujer a ser emprendedora, poder trabajar, hacer cosas
independientes del trabajo de nuestros esposos, para colaborar
en la casa, ayudar” (Entrevista 18, Participante, Cautín, la
Araucanía)
“He visto cambios realmente emocionantes en las mujeres,
desde relatos de mujeres que te dicen que a los 50 años nunca
habían tenido plata de ellas, por ejemplo, una señora que es
primera vez que se había comprado un calzón a su pinta, la
señora tenía casi 60 años, en mujeres que se vieron validadas
ante sus parejas porque tenían un emprendimiento productivo”
(Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
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“Las mujeres que participamos del principio todas tienen su
emprendimiento de hortalizas, algunas venden, ha sido que
seamos más autónomas, en cuanto a decisiones, en cuanto
a financieramente” (Entrevista 31, Participante, Malleco,
Araucanía)
“Ellas han sentido que su trabajo vale (…) que es valorado en
el resto de la comunidad y que es valorado también por las
instituciones y que las instituciones están creyendo en ellas, por
el hecho de que les entregan recursos para poder incrementar
sus proyectos” (Entrevista 12, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)

Estos nuevos significados que producen las mujeres en torno al trabajo que realizan produce una revalorización de las acciones y gestiones que llevan a cabo, percibiéndose a sí mismas como agentes
relevantes dentro de sus hogares y comunidades, valorando sus aportes dentro de sus economías familiares al comprenderse a sí mismas
como parte del sostén de sus hogares.
Al mismo tiempo, el contar con ingresos propios potencia sus autonomías ya que gestionan su propio dinero, permitiéndoles tomar
sus propias decisiones financieras y adquirir productos sin tener que
consultar a sus parejas o familiares. Al mismo tiempo, esto las posiciona de forma diferente en su contexto, pues se comprenden como
trabajadoras cuyas acciones son valoradas en términos comunitarios
e institucionales.
Por otra parte, la autonomía económica y resignificación de sus roles dentro de sus hogares ha contribuido a potenciar su autoestima,
como se concita en los siguientes relatos:
“Me siento diferente porque ya no digo que terminé por ejemplo
octavo básico ya el cuarto medio, entonces, de hecho, en la
entrevista para la vivienda y fuimos y me dijeron usted terminó
octavo básico no le dije yo, terminé cuarto medio (…) me siento
súper bien” (Entrevista 14, Participante, Cautín, Araucanía)
“Sentirnos valiosas de saber que uno puede hacer las cosas,
que uno puede hacer las cosas, pero que a uno le estén
diciendo eso siempre o que los demás lo noten, eso para uno
es gratificante” (Entrevista 25, Participante, Malleco, Araucanía)
“Que nosotros realzáramos lo que nosotras somos como
mujeres, que no nos sintamos menores a los demás, tenemos
prácticamente las mismas capacidades que tiene un hombre,
creo que eso me ayudó a ver que yo también me la puedo,
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sentía que me la podía” (Entrevista 27, Participante, Malleco,
Araucanía)
“Hay dinámicas familiares que cambian, hay, ellas mismas
su personalidad y su autoestima se ve aumentado, generan
confianza en ellas mismas, en atreverse a hacer procesos
nuevos, de emprender en cosas nuevas” (Entrevista 13,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Otra dimensión relevante para muchas ha sido completar sus estudios, lo que les ha permitido sentirse capaces por acabar procesos
educativos que se habían estancado. Por otra parte, esto genera cambios en la forma en que interactúan con sus entornos, cambiando
dinámicas familiares tradicionales.
Este mejoramiento de su percepción de sí mismas y sus capacidades,
se complementa con un mayor empoderamiento individual y colectivo, percibido tanto por las propias participantes, como también
por las profesionales. Esto consiste en evidenciar un cambio en sus
actitudes desde que entran a los programas hasta su forma de actuar
actual, tomando la iniciativa para manifestar sus opiniones, expresando lo que piensan, atreverse a comercializar sus productos:
“Con esto ellas se están atreviendo a salir de sus casas a
comercializar (…) se nota mucho la diferencia cuando la mujer
recién ingresa (…) ver una mujer llegar el primer año tímida,
con dificultades para expresarse, poco valorada y en este
proceso ella logra además ser reconocida, algunas desarrollan
sus habilidades dirigenciales (...) terminan comercializando,
terminan comprando cosas para la casa y para ellas, que nunca
lo habían experimentado, porque solamente vivían de lo que
el marido les pasaba, y otra cosa que terminan algunas siendo
dirigentas de su comunidad y reconocidas por su comunidad”
(Entrevista 12, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Empiezan a trabajar (…) empiezas a tener autonomía, (...) a
poner normas y límites en relación al trabajo doméstico, (…)
dicen “es que yo ya le digo a mi marido, mi pareja, yo no puedo
estar haciendo la cama todos los días tú también tienes que
colaborar con esto o a los niños tú también los puedes llevar
al consultorio”, o sea, hay una mentalidad mucho más crítica”
(Entrevista 3, Profesional de PRODEMU Central, RM)

Así se produce una resignificación del rol que juegan al interior de
sus hogares, empoderándose del papel social y económico que
cumplen y estableciendo límites para respetar sus tiempos. Muchas
toman nuevos roles dentro de sus comunidades, llegando a ocupar
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roles de dirigencia en sus comunidades, ganando reconocimiento
dentro de éstas.
Esto también genera en ellas conciencia sobre los roles de género, permitiendo que reconozcan las desigualdades existentes en sus familias
y las diferencias en el uso del tiempo que destinan a la realización de
labores de cuidado, o bien, dejando espacios para pensar sus propios e
independientes proyectos de vida. Como puede verse a continuación:
“Yo siempre le digo a él si yo trabajo igual que tú con la única
diferencia que yo trabajo de nana y que tu trabajas en un
aserradero, perro si yo llego cansada tú también tienes derecho
a refregar una olla si está cochina o a poner la mesa para que
nosotros tomemos once, porque el sacrificio es para ambos
(Entrevista 17, Participante, Cautín, Araucanía)
“Yo me empoderé, yo tomé las riendas de mi vida y ahora yo
puedo estar no sé, tengo mi emprendimiento, mis hijos son
profesionales” (Entrevista 30, Participante, Malleco, Araucanía)
“Es que te empodera, o sea, ya no me presento como la esposa
de” (Entrevista 31, Participante, Malleco, Araucanía)

Entonces se producen reconceptualizaciones en torno a los roles que
cumplen dentro de sus hogares, núcleos familiares y en sus propias
vidas. Esto potencia el cambio en las maneras en que se relacionan,
demarcando límites en torno a la ejecución de labores de cuidado,
apuntando a una redistribución de estas. Al mismo tiempo, el sentirse en control de sus vidas y poder cumplir sus metas aporta a una
comprensión de sí mismas como agentes activas en sus procesos de
cambio personal, rescatando sus identidades y el valor intrínseco que
tienen como personas.
Se potencia la vinculación, tanto entre participantes como comunidades, estableciendo redes de apoyo que se forjan a través de experiencias y deseos conjuntos, articulando distintas agrupaciones, que
van desde grupos donde hablan y comparten sus inquietudes, hasta
asociaciones productivas que las posicionan como emprendedoras,
como puede verse a continuación:
“Me dicen que ellas antes de pasar por el programa eran muy
críticas con la otra (…) en función de cómo eran sus relaciones y
que una vez que han participado del programa, se dan cuenta
de lo importante de hacer sororidad y esa es una palabra que
a ellas les gusta harto” (Entrevista 9, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)
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“Tuve la iniciativa (...) cree el grupo mujeres emprendedoras
las gacelas y con eso empezamos a perfeccionarnos juntas,
aparte de eso a tirar proyectos en otras entidades y así fuimos
conociendo todo lo que nos ofrecen el gobierno, nos ofrece
como para salir adelante” (Entrevista 15, Participante, Cautín,
Araucanía)
“Empezamos a emprender todas juntas (...) de repente, hay
alguna que se desanima (…) no viene nunca a atender el
local donde atendemos, pero igual tiene sus cosas, igual le
vendemos, somos como todas que nos apoyamos somos
un grupo, tiramos todas para el mismo lado” (Entrevista 20,
Participante, Cautín, Araucanía)
“Nosotras por el hecho la convivencia entre las señoras, todas
contaban sus problemas en el grupo, contaban sus alegrías,
todas las cosas” (Entrevista 23, Participante, Cautín, Araucanía)

Las participantes destacan que el hecho de participar dentro de los
programas de PRODEMU ha sido un aporte al momento de vincularse con otras mujeres de su comunidad, lo que les ha permitido
crear o fortalecer sus redes asociativas, con el fin de gestionar de
manera comunitaria sus emprendimientos apoyándose las unas a las
otras, aún en circunstancias donde enfrentan dificultades personales.
Lo anterior, se vincula a una articulación de redes entre mujeres que
va más allá de lo productivo, generando instancias de solidaridad que
contribuyen a construir nuevas formas de hacer comunidad.
Finalmente, un aspecto a destacar ha sido el compromiso que tienen
las trabajadoras de PRODEMU con la aplicación de los programas
que ejecutan, lo que responde a un vínculo con las participantes y
que evidencia la incidencia que tiene el trabajo llevado a cabo respecto del empoderamiento y mejoramiento de las condiciones socioculturales de las mujeres en la región:
“Las monitoras son las que ejecutan y transmiten los
conocimientos y reciben conocimiento, que quede claro eso, el
trabajo es súper de retroalimentación es maravilloso, o sea, ellas
aprenden y nosotros aprendemos mucho más” (Entrevista 8,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Sin embargo, hacemos los esfuerzos que sean necesarios a
veces para poder realizar la ejecución programática, sobre
todo este año que tenemos una oferta bastante, como decirlo
bien nutrida, bien amplia, por lo tanto, se nos ha hecho complejo
muchas veces poder llegar y captar, sobre todo mujeres nuevas”
(Entrevista 11, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
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“Es un equipo profesionalmente súper potente, no son
coordinadoras que se quedan en lo básico de la ejecución
del programa, es decir lo que dicen las orientaciones, siempre
van a por más, siempre están yendo por más, entonces, es un
equipo súper potente ya, es un equipo con mucha capacidad
de gestión y de autogestión y, además, es un equipo que (…) se
vincula en el tema y eso hace mucho más potente el trabajo”
(Entrevista 2, Profesional de PRODEMU Central, RM)

En base a lo anterior, podemos ver como existe una comprensión
positiva de las trabajadoras de PRODEMU por su compromiso, por los
esfuerzos que realizan para ejecutar los programas en un territorio
complejo y el potencial de desarrollo que generan gracias a los vínculos que crean con las participantes. Al mismo tiempo, esto se acompaña por una nueva forma de comprender el aprendizaje colectivo
como proceso de retroalimentación grupal, y no como una manera
unidireccional de transmitir información, rescatando los aportes que
las experiencias propias de las participantes.
c. Aspectos a mejorar
Si bien existe una valoración positiva de la labor de PRODEMU en general, tanto participantes como funcionarias reconocen que existen
aspectos que podrían mejorarse, tanto de gestión interna como externa, que podrían contribuir al mejoramiento de la labor e incidencia de
la Fundación. A grandes rasgos, esto se relaciona desde valoraciones
en torno a la accesibilidad territorial y el aporte económico entregado
para ello, la necesidad de mayores flexibilidades tanto programáticas
como para trabajadores, la necesidad de contar con capacitaciones;
y la generación de nuevos enfoques de intervención.
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Figura 9. Aspectos a mejorar en la acción de PRODEMU

Fuente: elaboración propia

Para las participantes de PRODEMU, un aspecto relevante a mejorar
se relaciona a la accesibilidad territorial para acudir a los talleres, lo
que ha implicado un desafío para participantes de sectores rurales debido a la lejanía de los lugares de residencia con los espacios donde
se desarrollan los talleres, como puede verse a continuación:
“Para los sectores rurales, es más complicado todavía porque
hay que venirse del campo, al pueblo y del pueblo a tomar una
locomoción, entonces eso es lo que más complica por acá por
la lejanía” (Entrevista 25, Participante, Malleco, Araucanía)
“Ojalá se hicieran más cerca en el sector rural donde, porque
hay harta gente que quiere emprender que tiene su necesidad
de que es emprendedora (…) pero no sabe cómo” (Entrevista 20,
Participante, Cautín, Araucanía)

Las participantes manifiestan un interés por profundizar la relación
que tiene PRODEMU con sus comunidades, generando espacios para
realizar talleres en comunas diversas que se ubiquen más cerca de
los lugares que habitan, brindando más espacios para que las mujeres de sus comunidades puedan asistir a instancias formativas. Esto
porque ellas visualizan una necesidad en sus comunidades de llevar
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a cabo emprendimientos, que, según su juicio, podrían ser apoyadas
por PRODEMU.
Al mismo tiempo, las participantes hacen referencia a desafíos personales, familiares o de recursos económicos que acompañan la posibilidad efectiva de moverse a sectores lejanos u otras comunas para
asistir a las sesiones planificadas:
“Sí, ojalá que sí algún día le van a dar capacitación a otra persona
sé la terminen bien y que le paguen el pasaje, porque claro, uno
de repente, nosotros nos íbamos para comer y compartíamos
entre todas, pero de repente no teníamos plata yo muchas
veces no tenía plata para viajar el curso y no tenía de donde
sacar plata para poder pagar ese pasaje o de repente me tenía
que conseguir, o de repente no venía no más porque no podía
venir” (Entrevista 20, Participante, Cautín, Araucanía)
“El aporte que tuve que hacer fue bien grande para poder
comprar lo que necesito porque claro uno dice son 350 mil ya
sí es buen aporte, pero cuando uno va a invertir la plata ahora,
este año ha sido como súper difícil tratar de cuadrar, porque o el
material no está o lo tienen que encargar, porque va a llegar más
caro y no coincide con la cotización y ahí se generado algún
problema, como eso tratar de que fuera más alto el monto una
cosa así. (Entrevista 25, Participante, Malleco, Araucanía)

Para las participantes, la distancia de los talleres no es el impedimento
en sí mismo, sino que la forma de transporte que utilizan, el tiempo
que demoran y la frecuencia con la que pueden tomar locomoción y
los costos asociados a su asistencia. De esta manera, el peso económico que supone la participación es lo que más destacan.
Dentro de las experiencias de funcionarias de la institución, la accesibilidad territorial también presenta desafíos en términos de tiempo y
recursos, lo que se comprende más allá de las distancias de las comunas respecto de Temuco, emergiendo dimensiones relacionadas con
la calidad/estado de los caminos, tipo de locomoción, o incluso barreras climáticas que aíslan determinados sectores de la región. Como
puede verse a continuación:
“Nosotras, por ejemplo, tenemos sede donde una socia estaba
a 2 kilómetros y la otra estaba a 8 y la otra estaba a medio
kilómetro, pero todas muy dispersas, entonces, de repente
para poder hacer una propuesta asociativa, que es lo que el
programa también busca y trata de generar está asociatividad
en la ruralidad, no podíamos” (Entrevista 13, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
Página anterior

113

Página siguiente

PRINCIPALES RESULTADOS

“No alcanzamos toda la [provincia], (...) en Curarrehue
no hacemos intervenciones allá porque es muy lejos, el
desplazamiento es muy difícil también y trabajar de manera
online, la conectividad no es buena, entonces es muy
complejo llegar a ese territorio a poder hacer una intervención,
porque la idea igual es hacer una intervención, pero no un
solo programa, sino una intervención más con un diagnóstico
previo, conociendo la necesidad de las mujeres y de acuerdo a
lo que nos solicitan ellas, al contexto” (Entrevista 10, Profesional
de PRODEMU, Araucanía)

Las profesionales destacan las dificultades de acceso a determinados
territorios, lo que implica que no siempre se pueda intervenir en todas
las comunas de la provincia. Al mismo tiempo, la dispersión territorial
implica que en ocasiones no puedan establecerse estrategias asociativas entre participantes, debido a la dificultad de hacerlas converger
en algún espacio común por la distancia que existe entre las viviendas
de quienes componen los talleres.
Lo anterior, se relaciona con una necesidad de contar con formas de
aplicación del programa que otorguen mayores flexibilidades a las
trabajadoras para adaptar las distribuciones horarias y temáticas de
este en función de las necesidades, capacidades productivas e intereses de los grupos con los que se ejecuta el programa.
“El diseño de segundo orden acá en la provincia es súper
relevante, porque tiene que ver con las mujeres con las que
trabajamos, con las condiciones en las que trabajamos (...) es vital
este diseño de segundo orden de acuerdo a las características
del público con el que estamos trabajando (…) hay elementos
que siempre tienen que ser necesarios modificados para poder
de acuerdo a lo que va pasando, yo creo que eso es súper
relevante” (Entrevista 11, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Tener un programa con horas definidas, con temas definidos,
estructuradito de Arica a Magallanes, es absurdo pensar que
sea todo igual, me gustaría tener más autonomía o tener
una conversa así ya, yo quiero distribuir las horas así, yo creo
que esto acá no corresponde, creo que es demasiado rígido”
(Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“[el] centralismo, no deja ver, no permite que el territorio se
desarrolle con sus propias identidades, entonces, esa parte igual
es súper dificultosa porque viene, trae, te mandan un programa
bien estructurado y todo que tienes que aplicar en todos lados
igual” (Entrevista 8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
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Para las trabajadoras de la fundación, el contar con flexibilidades respecto a la adaptación de las sesiones mediante un diseño de segundo orden es un aspecto relevante que contribuye a la aplicación de los programas que implementan. Pero al mismo tiempo, se
destaca una necesidad de profundizar estas flexibilidades, optando
por diseños metodológicos de las intervenciones que se posicionen
desde los territorios y comprendan a cabalidad las necesidades de
las comunidades desde su planteamiento. Existen visiones críticas
respecto de las planificaciones centralizadas que definen una cantidad de horas para determinadas acciones o contenidos, planteando
la necesidad de disponer de espacios para la deliberación de estas temáticas y distribuciones programáticas con el fin de situar y optimizar
el trabajo en la región. Al mismo tiempo, se propone la flexibilización
en términos metodológicos de los programas, como se condensa en
estas opiniones:
“Yo creo que igual habría que hacer un ajuste metodológico,
a estas regiones que tienen mayor densidad de pueblos
originarios, creo que habría que hacerles sobre todo algunos
ajustes a algunas, no sé quizás se podrían hacer variantes
dentro del manual, como sí la población es 90% mapuche,
trabaje estas temáticas o trabaje desde está lógica” (Entrevista 3,
Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Antes de saber los contenidos, hay que fijarse mucho en las
metodologías yo creo, y eso debiera estar apoyado desde la
Fundación, tanto al equipo de gestoras, como al equipo de
monitoras, porque eso es clave desde la experiencia que yo
tengo en el programa de capacitación, eso es uno de los inicios
para luego saber que temática abordar” (Entrevista 7, Profesional
de PRODEMU, Araucanía)

Para las trabajadoras de PRODEMU, es relevante comprender que las
aplicaciones y selecciones de temáticas también se construyen en
torno a metodologías diversas, las cuales deberían ser apoyadas e
incentivadas desde la Fundación, con el fin de concretar una oferta
programática adaptada al territorio y al contexto sociocultural.
Al mismo tiempo, se hace referencia a una necesidad de tomar acciones que apunten a mejorar el trabajo de las monitoras y monitores,
quienes llevan a cabo distintas sesiones de capacitación dentro de los
talleres, debido a los desafíos que implican sus tipos de contratación y
las problemáticas que enfrentan para acceder a los territorios, que repercuten en las aplicaciones efectivas de los programas. Como puede
verse a continuación:
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“Tenemos una rotación muy alta (…) les pagamos muy poco en
comparación con a otros programas con los que competimos,
para que no se vayan tú tienes que comprometerlos en términos
personales con el programa, pero ante una mejor posibilidad,
muchos te dejan y te dejan en periodos en que a veces nos
queda una clase para terminar, entonces chuta contratar a
alguien para que vaya a saludar y después irse es muy raro”
(Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“[los monitores] son contratados a honorarios (…) dependemos
mucho de la labor de los monitores y siento que estamos súper
al debe con ellos, en cuanto les pagamos, en cuanto material
les damos y también ellos son como la cara visible” (Entrevista
1, Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Se ha encarecido el costo de la movilización y a mí por lo
menos, me ha costó encontrar un profesional que quisiera
trabajar el tema en el campo (…) cuando yo comentaba
el tema de los pagos y del transporte era como “no, no me
da, no me alcanza, o sea, no ganaría nada” (…) eso nos está
dificultando ahora encontrar gente que quiera trabajar y que
tenga conocimiento en perspectiva de género” (Entrevista 13,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Para las trabajadoras de PRODEMU, la situación de contratación en la
que se encuentran los y las monitoras de los diversos programas representa una dificultad, debido a que, ante la posibilidad de encontrar
trabajos que les entreguen una mayor estabilidad o mejores ingresos,
su salida de los talleres implica no solo la necesidad de buscar a nuevas personas que cumplan con los perfiles deseados, sino también
a la dificultad que implica el quiebre del vínculo que forman con las
participantes. Ello se vincula a la creciente alza que han tenido los
costos de movilización, lo que genera que algunas monitoras/es desistan de trabajar con la fundación dadas las condiciones de conectividad y accesibilidad de la región y el costo que implicaría para ellos
transportarse en esta.
Otro aspecto relevante que incide dentro de la aplicación de los programas es la adecuación con pertinencia sociocultural de las acciones:
“En términos de vinculación, de trabajo territorial, también creo
que nos falta, creo que nos falta el trabajo identitario, la mitad
de nuestra población, el 80% son mapuches, sin embargo
nosotros no tenemos un taller en mapudungun, nosotras
mismas, algunas de nosotras hemos estudiado, otras no, pero
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no tenemos ninguna habilidad en Mapudungun, en términos
culturales hacemos un recate muy poquito, en la medida de lo
posible, pero tampoco es una herramienta que venga así como
marcado (...) estamos perdiendo una tremenda oportunidad
(Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)

En términos de conocimientos aplicados al momento de realizar sus
labores, las trabajadoras coinciden en que sería pertinente que desde la
Fundación se gestionaran capacitaciones que permitieran generar las
bases de un trabajo territorial que tome en consideración la interculturalidad y el enfoque de género como elementos relevantes al momento de generar las instancias de talleres. Si bien muchas de ellas han
adquirido conocimientos de manera autónoma respecto a temáticas
que les parecen relevantes, consideran que el instar espacios de aprendizaje y diálogo sería enriquecedor al momento de incorporar nuevos
enfoques a sus labores, lo que propiciaría un posicionamiento robusto
y que permitiera que todas se alinearan bajo una misma perspectiva.
Vinculado a lo anterior, rescatan la necesidad de que estos y otros
nuevos enfoques se conviertan en un sello dentro de la labor de la
Fundación en la región, rescatando saberes locales y articulando tanto sus intereses como los de las participantes en nuevas formas de
gestionar los conocimientos que adquieren mutuamente dentro de
los talleres, como puede verse a continuación:
“Falta incorporar una visión más desde los territorios,
situaciones geográficamente complejas, climáticamente
complejas, mundo indígena, diferenciar por área rural o
campesina, urbana o campesina, por ejemplo, los perfiles por
edad, que sé yo, el nivel de educación que puedan tener cada
una de las personas que están participando eso es bien clave”
(Entrevista 7, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Me gustaría darle un sello a Wallmapu mismo en el fondo
(…) yo creo fielmente en los sistemas agroecológicos y en la
vinculación territorial, no necesariamente mi compañera lo
ve, entonces, yo creo que mientras no haya un sello regional
que diga ya, sabes que más toda la Araucanía es agroecológica
porque es un deber, porque se los debemos a las comunidades”
(Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Hay temas que son transversales a cualquier ámbito, que
es la territorialidad y eso es la identidad del lugar, desde
la soberanía alimentaria como un tema prioritario que las
mujeres en Chile, independiente de sí hacen artesanía o algo,
la soberanía alimentaria está” (Entrevista 9, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
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En las trabajadoras, se destaca un interés de incorporar visiones territorializadas de lo que es su labor y de cómo se comprende la vida en
la región de la Araucanía, relevando las diferencias y particularidades
que tiene con otros territorios, con el fin de establecer intervenciones
que potencien un sello de PRODEMU en la región desde su comprensión de cómo se habita en el Wallmapu. Al mismo tiempo, esto se
articula con intereses por abordar las necesidades de las mujeres en
torno a soberanía alimentaria, donde la agroecología emerge como
un concepto relevante que les permite posicionarse desde una intervención que se mira a sí misma, comprende sus contextos y potencia
los recursos con los que cuentan en contextos de crisis climática, rescatando y potenciando el valor que tienen las mujeres como agentes
de cambio en este contexto.
d. Nuevos temas
Tanto participantes como trabajadoras de PRODEMU han articulado
algunas temáticas que les gustaría abordar dentro de los talleres, ya
sea porque sienten que no han sido abordadas por la fundación, o
porque consideran que es necesario profundizar en las formas en que
se comprenden, con el fin de aumentar y potenciar su incidencia al
momento de generar un mayor bienestar para las mujeres. Algunas
de estas temáticas son la crisis medioambiental, el bienestar personal,
herramientas para la crianza, cultura indígena e interculturalidad, educación sexual y prevención de la violencia de género.
Figura 10. Nuevos temas propuestos para la acción de PRODEMU

Fuente: elaboración propia
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Respecto a la crisis medioambiental, muchas mujeres consideran que
es relevante articular los talleres impartidos por la Fundación a estos
nuevos contextos de cambio en el clima de la región, buscando nuevas formas de gestionar su labor para construir alternativas sustentables que permitan a las mujeres un mejor manejo de recursos en este
contexto:
“En mi territorio dificultades sequía, total estamos en una crisis,
acá bueno tú sabes acá en la zona de la Araucanía es una zona
de sacrificio, eso ya está, está considerado, estamos llenos
de parques eólicos y se siguen llenando de parques eólicos,
las forestales de monocultivo pino y eucaliptus” (Entrevista 8,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Me gustaría, así como en el ideal que quizás pudiesen existir
cómo especializaciones, como grupo que se especializaran por
ejemplo en medio ambiente quizás, en recursos hídricos, en
las comunas que hay problemas de eso (…) esta mirada de la
agricultura familiar campesina más empoderada, de que sea
más respetuosa con el medioambiente, de que haya líneas
como la de agroecología, que estén como en los lemas, es
súper interesante, motivador, las mujeres rurales están como
primeras en la fila” (Entrevista 1, Profesional de PRODEMU
Central, RM)

Para las trabajadoras de PRODEMU, es relevante generar nuevas conceptualizaciones y abordajes en torno a los enfoques productivos
que se abordan en los talleres, involucrando la potencialidad que tienen las mujeres rurales para convertirse en agentes clave dentro de
contextos de crisis climática dada su vinculación con la soberanía alimentaria de sus familias, comunidades y regiones. Por ello, se apunta
a gestionar herramientas que comprendan los contextos socio territoriales que habitan las participantes, caracterizando los recursos de
los que dispondrán en un corto y mediano plazo, con el fin de apuntar a conceptos ecológicos que no solo sean un aporte al momento
de sustentarse, sino que también contribuyan a su empoderamiento.
Por otra parte, resulta relevante involucrar la cultura indígena e interculturalidad como una temática clave dentro de estas comprensiones, como puede verse a continuación:
“Entonces, la chacra como que no están bien vistas, es como
algo más desordenado como, y no es así, o sea, ni un respeto
a los rubros que ellos tienen, entonces, por ahí, yo creo que,
por un tema más técnico sí, nosotros por un tema más cultural
tratamos de ser súper respetuosos con todo el tema (…) yo creo
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que nos falta harto todavía que es el tema de, eso de respetar lo
que es el tema intercultural, sobre todo como en los procesos
de producción” (Entrevista 13, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)

En ese sentido, se insiste en generar metodologías que rescaten los
saberes locales y las formas tradicionales que ha tenido la agricultura
en la región como una herramienta para luchar contra una lógica
productiva que solo valora los monocultivos y la extracción desmedida de recursos, apuntando a relaciones de subsistencia basadas en el
respeto por los territorios y comunidades.
Por otra parte, tanto participantes como profesionales de PRODEMU
han destacado la relevancia de abordar la salud mental dentro de los
talleres, con el fin de contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres
en términos psicosociales, como puede verse a continuación:
“Nos gustaría hacer talleres de autoestima, la autoestima del
adulto mayor es muy tremendo acá, hay mucha gente sola”
(Entrevista 29, Participante, Malleco, Araucanía)
“Agregarle más horas de talleres como personales ya sea yoga o
algún otra que como para mentalizarse o relajarse” (Entrevista
25, Participante, Malleco, Araucanía)
“Bordados puede ser, porque eso lo que es tejido, también hace
muy bien, con el tema de psicológico también, les sirve mucho,
desestresa, desestresa mucho, claro te va a ayudar a liberar
igual ahí” (Entrevista 32, Participante, Malleco, Araucanía)
“Algo que yo he tratado de hacer este último tiempo es abordar
mucho el tema de salud mental, creo que, de hecho, hice hasta
sesiones enfocadas a lo que es el trabajo de salud mental con
las mujeres postpandemia, hay día que estamos retomando de
una u otra forma el trabajo presencial, tú llegas a los grupos y
la gente se desborda (…) la incorporación de elementos claves
de salud mental hoy día es importantísimo” (Entrevista 11,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Se da cuenta de cómo las diferentes situaciones producidas a raíz de
la pandemia han contribuido a acrecentar una crisis de salud mental
a nivel nacional, que afecta de formas específicas a las mujeres rurales debido a la ausencia de espacios donde puedan comunicar y
compartir las problemáticas que las aquejan. A raíz de ello, las mismas
participantes buscan que se generen instancias donde ellas puedan
adquirir habilidades que les permitan encausar sus emociones de diversas maneras, con el fin de mejorar su bienestar mediante la realiPágina anterior
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zación de ejercicios, creación artística, u otros; que brinden espacios
de distención y vinculación necesarios para ellas.
Otra temática relevante ha sido la crianza y la promoción de habilidades parentales, como un conocimiento al que tanto participantes
como trabajadoras le dan importancia:
“A mí me gustaría (…) algo sobre relaciones familiares (…) por los
problemas intrafamiliares, u otra cosa también cuando los hijos
se van de la casa, cómo abordar eso, esas cosas más íntimas de
las familias” (Entrevista 19, Participante, Cautín, Araucanía)
“Incorporaría habilidades parentales, como manejo de
pataletas, cuidado con, o sea trabajo con adolescentes (…)
[durante una pataleta de hijos] le pegan derechamente, entonces
claro, creo que uno podría incorporar habilidades parentales
como desde esa línea (…) ahora queremos hacer un curso de
triple p de parentalidad positiva, para incorporar mucho más
fuertemente el tema de habilidades parentales, para, porque
la edad promedio [de los hijos de las participantes] es 10 años
12 años, entonces revisar allí como podemos incorporar esas
temáticas” (Entrevista 3, Profesional de PRODEMU Central, RM)

Vinculado con lo anterior, se ha destacado la necesidad de abordar la
educación sexual como una temática relevante que debe ser incorporada dentro de los talleres, desde una perspectiva de derechos y
autonomías, como puede verse a continuación:
“En las escuelas igual yo sé que están tratando de algo de hacerse,
pero cuesta mucho, o sea, tú sabes que todavía no tienen
incorporada la educación sexual en los liceos, porque en este
país es súper conservador y se oponen a eso, creyendo que los
vamos a, estamos promoviendo que tengan sexo y no es así, es
la prevención de cualquier tipo de cosa, hasta de que te rompan
el corazón” (Entrevista 8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Nuestro derecho y autonomía de decidir sobre nuestros
cuerpos, (...) de decidir nosotros respecto a nuestra sexualidad,
que el tema del aborto ya no sea tabú, que se pueda conversar,
de las disidencias igual, ahora se está hablando, antes no se
hablaba, las señoras igual preguntan” (Entrevista 13, Profesional
de PRODEMU, Araucanía)
“La ley de aborto en 3 causales, y derechos sexuales y reproductivos
nadie los ha pescado, o sea, creo que ahí no hay nada, son como
talleres informativos, pero no hay nada de su seguimiento y de su
revisión” (Entrevista 3, Profesional de PRODEMU Central, RM)
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Es posible visualizar cómo, por una parte, existe una comprensión de
que la educación sexual es una temática relevante y necesaria que
debe ser incorporada, pero que se articula desde una noción integral
que apunta a fomentar el ejercicio de los derechos y autonomías de
las mujeres, empoderándolas para la toma de decisiones respecto a lo
que desean para sus vidas. Al mismo tiempo, se propone incorporar
a estas discusiones a distintas generaciones de mujeres, desde etapa
escolar hasta adultas mayores, comprendiendo que la educación sexual integral es una necesidad transversal de la sociedad. Con ello, se
produce una apuesta por construir nuevas autonomías y comprensiones del propio cuerpo, que desestigmaticen el conversar sobre sexualidad, aborto, disidencias sexo-genéricas, entre otros temas; pues
para participantes y trabajadoras esto es un tema de interés.
Finalmente, se ha destacado la necesidad de articular intervenciones
que articulen como temática transversal la prevención de la violencia
de género en las distintas etapas de las vidas en las que se encuentran
las participantes, impidiendo así que los ciclos de las violencias continúen en las siguientes generaciones:
“Nosotros en el comité igual nos dieron unos formularios
para llenar de temas que nos podían venir a hacer charlas (…)
y la mayoría marcamos todo lo que es mujer, marcamos ese
tema de la violencia contra mujer” (Entrevista 17, Participante,
Cautín, Araucanía)
“Las chicas de 15 años hacían arriba ya tienen otra mentalidad
frente a diferentes temas, sobre todo al tema de la identidad,
del género, donde los programas de desarrollo personal pegan
súper fuerte, prevención de violencia, así que yo creo que ese es
un foco importante el tema de trabajar con alumnas de colegios
y jóvenes de entre 15 y 17 años” (Entrevista 11, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)
“Uno de los temas es la prevención de la violencia contra la mujer,
sí es prevención sí nosotros no estamos haciendo ni terapia ni
nada es prevención y para prevenir hay que conversar de las
cosas” (Entrevista 8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Tanto para participantes como para profesionales de PRODEMU, uno
de los ejes fundamentales en los que es necesario profundizar es la
prevención de la violencia de género, manifestando un interés en
mantenerse al tanto y conocer más del tema, lo que potencia procesos de resignificación de sus propias experiencias.
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Al mismo tiempo, se reconoce que esto se encuentra mediado por
un contexto social que no siempre se muestra receptivo frente a las
mujeres que denuncian a sus parejas, generando instancias de incomodidad o de rumores respecto a ellas, desaprobando su actuar. Pero
también se da cuenta de que se ha producido un cambio generacional y que las jóvenes no necesariamente actúan de la misma manera,
que tienen nuevas mentalidades en torno a lo que están dispuestas
a tolerar dentro de sus relaciones, y que es necesario reforzar el trabajo con ellas para prevenir ciclos de violencia que se reproducen a
través de generaciones y familias. Por ello, se plantea la necesidad de
hablar de violencia, de sacar esta problemática de un ámbito privado y exclusivo de la familia, comprendiendo que, si queremos incidir
realmente en su prevención, es necesario conversar de ella para problematizarla y desnaturalizarla.
e. Nuevas participantes
Para las profesionales, resulta relevante continuar y profundizar la apuesta
de la fundación por diversificar los tipos de participantes que conforman
los talleres impartidos por esta. En este sentido, se destacan algunos grupos prioritarios que han formado parte transversal de las respuestas, como
son la incorporación de más mujeres jóvenes, la participación de mujeres
migrantes y la inclusión de mujeres de las disidencias sexo-genéricas.
Figura 11. Nuevos colectivos de participantes propuestos para la acción
de PRODEMU

Fuente: elaboración propia

Respecto a las mujeres jóvenes, las trabajadoras de PRODEMU en la
Araucanía han manifestado su interés por incorporar a este grupo
dentro de las actividades realizadas en talleres, como puede verse a
continuación:
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“Me gustaría trabajar con adolescencia (...) y con mujeres
jóvenes en etapa laboral, yo creo que eso ahí nos falta y un
poquito también con jóvenes universitarios, ahí yo creo que
rejuvenecer un poco más el público, pero igual lo hemos
intentado, nosotras hemos trabajado aquí con INJUV y son
un poquito más reacios los jóvenes, pero creo que hay que
seguir intentándolo y quizás ir como estableciéndolo como un
poco como una meta (...) yo siento que nos falta un poquito
ahí en adolescencia” (Entrevista 10, Profesional de PRODEMU,
Araucanía)
“Con mujeres jóvenes nos ha costado trabajar muchas veces,
solamente los que más funcionan son grupos cautivos de
escuelas, universidades, liceos (...) con los que no hemos
trabajado con grupo de mujeres jóvenes, muy jóvenes,
adolescentes, universitarias (Entrevista 5, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)

Para las trabajadoras, resulta relevante incorporar a participantes de
diversos grupos etarios, buscando generar instancias que resulten llamativas para adolescentes y jóvenes en etapa universitaria, con el fin
de vincularlas al trabajo de la fundación, incorporando nuevos enfoques y perspectivas que no solo retroalimenten la labor de PRODEMU, sino que también generen nuevas comprensiones y posibilidades dentro de los talleres.
Otro grupo relevante destacado por las trabajadoras de la Fundación
son las mujeres migrantes, a quienes se busca extender la oferta, incorporándolas a los diversos talleres que esta imparte, como puede
verse a continuación:
“Migrantes podría ser sobre todo con población, pero ahí
llegamos como a una limitante práctica, porque ellas no
tienen, imagínate que a las chilenas les cuesta tener tenencia
de tierras imagínate una mujer migrante que con suerte tiene
carnet de identidad, entonces, eso es súper difícil” (Entrevista 1,
Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Me gustaría trabajar con migrantes, aunque a ellos hay un
tema desde donde nace el programa que no les reconoce
como una mujer valida de derechos en el campo, entonces,
creo que, y me gustaría trabajar con migrantes para que ellas
pudieran aprender las costumbres, pero también mostrarnos
como es la agricultura de los migrantes, creo que sería súper
enriquecedor, está difícil porque eso ya no depende del
PRODEMU” (Entrevista 9, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
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ara las trabajadoras, el incorporar a mujeres migrantes es una acción
relevante y necesaria, pero también reconocen que existen desafíos
para que la fundación pueda acercarse efectivamente a estos grupos,
como las normativas, tenencia de terrenos, desconocimiento de sus
derechos, distribuciones geográficas, entre otros factores. De todos
modos, es importante destacar que, a pesar de estas limitaciones, las
trabajadoras destacan el valor de la diversidad que podrían aportar estas mujeres a la ejecución programática de PRODEMU, enriqueciendo las experiencias de las asistentes a los talleres desde sus propios
saberes e historias.
Al mismo tiempo, resulta relevante profundizar la inclusión de la diversidad de mujeres que habitan la región dentro de los talleres de la
fundación, planteando la necesidad de articular estrategias que permitan generar enlaces con mujeres LBTI+, como puede verse a continuación:
“Sería importante ver cómo generar un apoyo para que la
región pueda en el fondo meterse a esos lugares como desde
su propia territorialidad, entonces, creo que eso sería bueno y
creo que como en temas como de disidencias, más que como
hablar de disidencias creo que es importante hacernos cargo
como fundación de la inclusión de la diversidad de mujeres”
(Entrevista 4, Profesional de PRODEMU Central, RM)
“Nunca he trabajado es con diversidades sexuales, que también,
me gustaría o por lo menos no declaradas, me gustaría también
eso, pero en el campo (...) este aislamiento, de está privación,
de privación cierto de contactos de gente hace de que no sea
muy bien mirado el tema de la diversidad sexual” (Entrevista
8, Profesional de PRODEMU, Araucanía)
“Yo creo que ahí está como el desafío ahora de acercarse de
abordar de que haya un espacio para esas colectividades y así
como también mujeres migrantes, que también se han hecho
cosas, pero, más que trabajar con disidencias, bastante más,
pero también es poco, ya yo creo que son los 2 que no se han
abordado casi nada diría yo, muy poco la verdad” (Entrevista 7,
Profesional de PRODEMU, Araucanía)

Para las trabajadoras, es relevante que la Fundación pueda hacerse cargo de garantizar la inclusión de estos colectivos, planteándolo como un desafío a futuro pues comprenden las dificultades que
puede implicar para las participantes el manifestar sus orientaciones
sexuales o identidades de género en comunidades que no actúan de
forma receptiva frente a estas experiencias. Por ello, establecen el de-
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safío de que PRODEMU articule de una manera integrada su integración, generando así nuevos espacios y diversificando las participantes.
En términos de experiencias de participación de personas LGBTI+
dentro de los talleres de la fundación, algunas profesionales destacan
un caso de una mujer transgénero que se incorporó dentro de uno
de los programas realizados en la Araucanía. Esta incorporación marcó un hito para la Fundación y la región:
“PRODEMU autorizó su participación [participante transgénero]
como una participante más del programa y dentro de,
nosotros igual respetamos su visión y nos dio la oportunidad
de conocernos, nos contó su historia y eso fue muy bonito. Y
sentó precedente, porque fíjate que nunca más tuvimos otra
persona transgénero en el programa, (...) fue un aprendizaje
para todas, las señoras, su grupo, el módulo completo, iba
también a las reuniones de presidenta, entonces, igual generó
ese precedente de que sí se puede, sí somos iguales, sí tennos
los mismos derechos y eso fue muy bonito, abrió puertas
para los que quisieran después” (Entrevista 13, Profesional de
PRODEMU, Araucanía)

La trabajadora encargada del módulo en que se incorporó esta participante cuenta como su experiencia fue un aporte no solo para su
propio crecimiento, sino que también generó nuevos entendimientos de la diversidad para las mujeres de su comunidad y de otros
módulos que tuvieron la oportunidad de articularse con ellas. Esta
experiencia rescata las posibilidades que brinda la inclusión efectiva
de mujeres de las disidencias sexuales dentro de los espacios de la
fundación, creando aprendizajes para todas las agentes involucradas,
impactando las vidas de participantes y trabajadoras, enriqueciendo
sus experiencias y generando cambios positivos dentro de las comunidades.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

E

ste estudio situado se planteó como un acercamiento a la situación actual de la región de la Araucanía por medio de la síntesis
de un importante volumen de información primaria y secundaria. Se
espera que en este ejercicio recoja la voz de las personas que habitan la diversidad de territorios de la región, así como también de las
y los trabajadora/es de la Fundación. Este ejercicio valora los saberes
locales de las/os funcionarias/os y en base a ello es que se plantean
sugerencias de acción.
Desde un nivel estructural es posible señalar que el panorama expuesto en este estudio corresponde a una situación de pobreza generalizada en la región, que se profundiza en base a tres ejes de exclusión del desarrollo socioeconómico: las dinámicas de género, las
desigualdades del territorio y la pertenencia indígena principalmente.
Los efectos que poseen la articulación de los ejes de exclusión se manifiestan en la estructura del mercado laboral al observar brechas de
ingresos, la feminización de ocupaciones de cuidados y enseñanza,
en las diferencias de las tasas de participación laboral de los distintos
colectivos de mujeres que se han detallado a lo largo de este informe; así como también entre las comunas urbanas y rurales. La ubicación geográfica de las residencias de las mujeres y su cercanía con
los centros urbanos y comerciales, actúa como eje de exclusión que
profundiza la desigualdad y los niveles de pobreza multidimensional
dentro de la región.
Otras evidencias de las desigualdades se observan entre las personas
que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo remunerado, ya que
para el caso de las mujeres de la región el trabajo doméstico y de cuidados de terceros corresponden a la principal razón para no buscar
trabajo formal. Igualmente, al ingresar a la fuerza de trabajo, las mujeres enfrentan barreras culturales que operan intersubjetivamente,
ya que se encuentran normalizados ciertos roles de género, que dan
arbitrariamente a las mujeres una mayor carga de trabajo doméstico
no remunerado, que asigna responsabilidades indispensables para la
vida en sociedad, como el aseo o la cocina diaria, los cuidados de
terceros, y la mantención de la agricultura familiar en algunos casos.
Este contexto social es un importante elemento a considerar para
cualquier acción pública orientada a mejorar las situaciones de exPágina anterior
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clusión visibilizadas en la región, ya que dichos patrones culturales
machistas operan sin distinguir los límites entre las instituciones, las
personas y los territorios.
Asimismo, se evidenciaron expresiones de violencia económica que
se detallan en los relatos de profesionales y participantes de la Fundación, quienes describen el control y la dependencia económica que
genera la falta de autonomía económica en las mujeres, así como
también describen experiencias donde se ha logrado revertir esta situación.
A nivel institucional, se observan limitaciones ligadas a ciertos sesgos
que operan en la generación de información con representatividad
nacional y regional. También, cabe señalar la carencia de información
específica de zonas rurales, ya que hasta la fecha no se ha publicado
el CENSO agropecuario, cuya última versión es del año 2007. Esta
situación refleja una importante deuda con toda/os los/as habitantes
de las zonas rurales; situación que afecta especialmente a las mujeres
y otros grupos sociales subalternizados.  
Otro ejemplo de ello lo encontramos en la carencia de información
actualizada sobre disidencias sexuales y de género a nivel regional
y nacional. Al respecto, es posible mencionar que, dentro de las fichas aplicadas a participantes de la Fundación, se da la opción de que
las personas respondan géneros diferentes a femenino o masculino;
pero en una línea de apertura hacia disidencias sexuales, resultaría
relevante incorporar formas de recolectar las orientaciones sexuales
de quienes participan de los programas de PRODEMU, con el fin de
contar con datos que permitan analizar su participación y contar con
estrategias de inclusión.
La Fundación por su parte, a nivel regional posee una oferta concentrada en torno a las capitales provinciales y acciones vinculadas a los
espacios informativos. Sin embargo, se observa una presencia territorial en 27 de 32 comunas. En el mapa N°13 se visualizan las distribuciones de los espacios de intervención por comunas, en donde se ve que
existe presencia de los 4 espacios en las capitales provinciales, mientras que en las demás comunas se observan acciones principalmente
formativas y sólo en 3 comunas (que no sean las capitales provinciales) se observa una presencia de acciones asociativas o participativas.
Por medio de la espacialización cartográfica de la oferta (ver mapa 15
al 20), se pudo constatar que las capitales provinciales forman “bolsones” o “clusters” (los bolsones o clústeres se definen por las comunas
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que poseen más de 30 participantes) en torno a las capitales regionales, dejando con una menor representación en la oferta a comunas
de las zonas costera, andina y limítrofe con la Región de Los Ríos.
Cabe señalar que existen “islas” con más de 30 participantes en estas
zonas que corresponden a la comuna de Saavedra en la costa y a Villarrica y Pucón en la zona limítrofe con la región de Los Ríos.
Esto podría ser producto de una centralización de la oferta en torno
a los centros urbanos (cuyos índices de accesibilidad son los mejores
de la región) que deja en estado de latencia a comunas en donde se
evidencian mayores índices de mujeres en situación de pobreza, de
ruralidad y con alta presencia indígena. Generar estrategias de mejor
territorialización resulta una premura.
La digitalización es otra arista que desde la pandemia por COVID-19
ha visibilizado brechas sociales y a forzado la diversificación de las
modalidades por medio de las cuales se ejecutan los tallares. En base
a ello la Fundación, al consultar directamente a las participantes sobre su preferencia, se pudo observar una tendencia entre las zonas
rurales y con situaciones de pobreza multidimensional superiores a la
media regional que en donde las participantes prefieren la modalidad
presencial por sobre la opción virtual. De modo contrario las comunas que presentan mejores niveles de acceso a internet a nivel regional según datos de CASEN, se vinculan con las comunas en donde las
participantes de PRODEMU señalan una preferencia por la modalidad
virtual. Estos elementos muestran que ante una diversidad territorial
en donde se manifiestan diferentes desigualdades materiales y sociales se debe considerar tanto las preferencias de las mujeres como
los antecedentes disponibles que desde una lógica deductiva permite
adelantar diagnósticos sobre las situaciones comunales.
Parte de los resultados expuestos permitieron evidenciar que las intervenciones de la Fundación cumplen una función importante que
da fundamento a la colectivización de demandas ya que participar en
los programas permite afianzar vínculos sociales y redes.  
Otra visión compartida desde el territorio es la importancia de diversificar los públicos a los que PRODEMU puede llegar. Comprender
los límites para la participación desde una perspectiva interseccional posibilita un análisis de las desigualdades que afectan a mujeres
de diversos colectivos, articuladas en torno al género como sistema
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sociopolítico que organiza y articula las condiciones de exclusión
que experimentan. Esta perspectiva, permite abordar las matrices de
desigualdad que afectan a diversos colectivos de mujeres. Para este
informe, nos centramos principalmente en las experiencias de mujeres indígena, migrantes y LGBTI+. Esta forma de comprender la sociedad permite construir intervenciones que apunten a visibilizar los
límites que tiene la participación de estos grupos de mujeres en los
programas de PRODEMU. Si bien se apunta a abordar esta situación,
es relevante mencionar que estas lógicas no actúan solo a nivel de
la Fundación, sino que se construyen en torno a las condiciones de
desigualdad estructurales que viven estos colectivos a nivel nacional,
lo que repercute en el actuar del Estado, instituciones públicas y privadas en su conjunto.
Respecto a la situación de mujeres indígena en la Araucanía, resulta relevante tomar en consideración que, dentro de la incorporación
de participantes a los talleres, se mantenga la proporcionalidad en
la distribución de participantes para resguardar la representación de
mujeres indígena en comunas con alto porcentaje de mujeres o comunidades indígena en la región. Algunos lugares clave al momento de analizar esta situación es Padre Las Casas, donde se producen
dificultades de acceso en un territorio donde existen múltiples comunidades indígena (Mapa N°5), un alto porcentaje de mujeres indígena
(Mapa N°18) y una participación de 20 mujeres4 menor al promedio
general de 33 mujeres por comuna durante 20225. Asimismo, en la
comuna de Perquenco se produce una situación similar, con una alta
población indígena, presencia de comunidades, y una participación
de 5 mujeres6.  
Esta situación se encuentra mediada por la accesibilidad territorial de
estas zonas, lo que ha sido detallado tanto por funcionarias, que han
comentado las dificultades que experimentan en términos de transporte para llegar a territorios limítrofes, que no solo se relacionan con
el estado de caminos o dificultades climáticas, sino también con el
alza en el costo de combustibles y la baja en la frecuencia de transporte público, encareciendo en gran medida su traslado hacia estas
zonas. En este sentido, es relevante tomar acciones presupuestarias
que busquen subsanar estas problemáticas, facilitando el transporte
4
5
6

Con ficha de caracterización aplicada hasta el 19 de septiembre del 2022.
Con ficha de caracterización aplicada hasta el 19 de septiembre del 2022.
Con ficha de caracterización aplicada hasta el 19 de septiembre del 2022.
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de trabajadoras hacia estos territorios, con el fin de aumentar la cobertura de PRODEMU en la zona.  
Por otro lado, se ha logrado evidenciar la importancia que funcionarias y participantes otorgan a la valorización y autonomía que las
mujeres logran una vez que pasan por programas de la fundación.
Concluimos con el siguiente relato que grafica claramente el impacto
en la vida de las participantes:  
“Recuerdo a unas señoras, pero esto fue hace muy poquito,
pero es como también el resultado de todo el trabajo que se
ha hecho durante este periodo. En una reunión me dijo que
era súper consciente que había sufrido violencia económica,
entonces yo le digo “y como se da cuenta usted de eso”, “porqué
sí, porque mi marido me tuvo años, metida en créditos que
finalmente tenía que pagar yo y yo vivía en precariedad
y él no... me divorcié”. Fue súper consciente y cuando tú te
enfrentas a una mujer de 75, 80 años que te dice que miró para
atrás su vida y se dio cuenta que vivió violencia económica y
que probablemente también vivió violencia física, psicológica
y que fue capaz de darse cuenta y que estaba inmersa en un
proceso discriminativo y que eso le generaba brechas en su
vida, tú dices “la pega se ha hecho entre comillas bien y se
condujo bien el camino” (Entrevista 2, Profesional de PRODEMU
Central, RM).
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5. LÍNEAS DE PROPUESTAS Y
SUGERENCIAS DE ACCIÓN
Las desigualdades socioterritoriales que se pudieron evidenciar en la
región de La Araucanía, demandan acciones basadas en la evidencia,
pero también en la experiencia y conocimientos de las participantes
de los programas y profesionales. Creemos que una perspectiva interseccional puede posibilitar una mirada del territorio que ayude a
tener en cuenta las desigualdades estructurales específicas que están
operando en dicho espacio y cómo poder incidir más directamente
desde la oferta programática, con temáticas específicas para la zona
pero también considerando la diversidad de colectivos de mujeres
que residen en la zona.
Es por ello, que para intervenir un contexto social en donde se pudieron verificar altos índices de pobreza, bajos niveles de educación, alta
pertenencia indígena y brechas de género en el mercado laboral, se
sugiere transitar hacia una planificación programática descentralizada
y situada de la oferta que comprenda el territorio y su diversidad socioterritorial desde una perspectiva interseccional. Esto en base a las
experiencias recogidas sobre los cambios que la participación en talleres de PRODEMU ha generado: por detallar un ejemplo, en Saavedra se realizan talleres en un contexto en donde se superponen una
alta proporción de mujeres indígenas, rurales o potencialmente dependientes. Por el contrario, en la comuna de Cholchol se observan
las mismas superposiciones, pero sólo se ejecutan talleres formativos,
viendo menos representadas las intervenciones orientadas a la generación de redes sociales entre las mujeres de la comuna, que podrían
generar nuevos vínculos dentro y fuera de su comunidad.
Como se mencionó a lo largo del informe, dichas desigualdades operan en torno a los ejes género-territorio-pertinencia indígena. Esta
situación recalca la importancia de considerar el enfoque interseccional en la planificación de grupos objetivos presentes en la región.
Estos grupos podrían ser mujeres sin educación media completa,
mujeres jóvenes rurales (menores de 30 años), mujeres mayores de
60 rurales, disidencias sexuales, mujeres migrantes, entre otros colectivos que estén en situaciones de desigualdad evidentes. Junto a
ello, se sugiere considerar los saberes locales que se han construido
tanto por las participantes en su diversidad, como también por las/
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os profesionales que trabajan directamente en el territorio, quienes
son reservas de conocimientos locales y técnicos, que podrían ser
elementos valiosos para una diversificación temática de los talleres y
para la diversificación de públicos.
Asimismo, a partir de esta caracterización de la acción de PRODEMU
en la Araucanía, se pudo construir un panorama general respecto a la
distribución territorial de la oferta, los perfiles de las participantes que
han desarrollado actividades de la fundación durante el año 20227; y
las percepciones de profesionales y participantes de PRODEMU respecto a la ejecución en el territorio, junto a sus fortalezas y aspectos
a mejorar.
En primer lugar, las diferentes y particulares realidades de las comunas influyen en la viabilidad de realizar actividades en formato virtual.
Así, existe una preferencia por parte de las participantes de PRODEMU
que habitan en zonas rurales y en situación de pobreza multidimensional, a ejecutar la oferta programática en modalidad presencial por
sobre la opción virtual. Al respecto, se propone generar una articulación con otras ofertas programáticas intersectoriales para incidir en
las brechas digitales materiales específicas que afectan a las mujeres
(por ejemplo, de dispositivos o bien de replicadoras de red). Asimismo, se sugiere considerar los niveles de conexión a internet de las
participantes en la ejecución de los talleres, para así priorizar recursos
hacia comunas con bajos niveles de accesibilidad y conectividad.
Al mismo tiempo, se observa una preponderancia de las acciones informativas por sobre las formativas, asociativas y participativas. En la
misma línea, la diversificación de la oferta se visualiza principalmente
en las capitales provinciales, por lo que existe una concentración de
las actividades en torno a los centros urbanos, por sobre las comunas
con mayores índices de mujeres en situación de pobreza, de ruralidad
y con alta presencia indígena. Considerando lo anterior, se sugiere diversificar las acciones de PRODEMU en las comunas que tengan ejecución de un solo espacio y facilitar el flujo de información, o afianzar
las alianzas con espacios municipales para poder llegar con la oferta
programática a otros contextos.
Por otra parte, las participantes y profesionales entrevistadas mencionan la importancia de los talleres debido a su capacidad para generan vínculos y otras herramientas de empoderamiento entre las
participantes que no son planificadas de forma manifiesta por la ejecución, tales como redes comunitarias o grupos de WhatsApp que
mantienen a las participantes comunicadas con otras mujeres de su
7

Con ficha de caracterización aplicada al 19 de septiembre del 2022.
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territorio, incluso posterior a su participación. De esta manera, la oferta programática de PRODEMU puede generar una incipiente organización entre las mujeres, lo cual podría ser útil para otras situaciones
que experimentan las mujeres de la región, tales como violencia de
género, dependencia económica, desastres naturales, entre otros. De
esta manera, será necesario promover la ejecución y mantención de
espacios asociativos, incluso más allá de las comunidades inmediatas
de las participantes, es decir, a nivel comunal, provincial y/o regional.
Asimismo, la alianza con SERNAMEG en la zona resulta importante
sobre todo en el tratamiento de la violencia de género.
A su vez, se encuentra como principales resultados la dificultad existente para ejecutar diversos tipos de intervenciones en comunas limítrofes, ya sea en zonas andinas, costeras o que limitan con la región
de Los Ríos. En base a ello, se considera que resulta relevante reforzar
la acción en estos lugares, debido a que en ellos existen altos índices de pobreza multidimensional, además de una alta presencia de
mujeres rurales e indígena. Con el fin de favorecer el despliegue de
PRODEMU en las comunas con mayores índices de pobreza, ruralidad
y sin presencia actual de la Fundación, y con base en las consideraciones propuestas por trabajadoras de la zona; se deberían pensar
estrategias de refuerzo financiero para transporte hacia esas comunas
que consideren las necesidades de la zona y la creciente alza en los
costos del transporte producida en los últimos años.
Al mismo tiempo, al analizar la información disponible de parte de
PRODEMU, y las percepciones de las profesionales de la región, es posible dilucidar que existen limitantes sistemáticas para la participación
de determinados grupos de mujeres. Un ejemplo de ello pueden ser
las mujeres migrantes, quienes debido a la definición de mujer rural
en el convenio INDAP, podrían experimentar dificultades de acceso
a sus programas debido a su estatus de tenencia de tierras. Al mismo tiempo, las mujeres que no han ingresado a sistemas formales
de educación o que no completaron su educación básica, también
presentan brechas de acceso a los programas (ver tabla 6). Con el
fin de asegurar una representación de la diversidad de mujeres que
componen la región; se propone diversificar a las participantes considerando años de escolaridad, con el fin de contribuir a la inserción
de mujeres sin educación completa que no están siendo captadas
por la fundación, o bien, articularse con ofertas educativas de otras
acciones programáticas para la educación formal. Al mismo tiempo,
se sugiere incluir cupos de participación en base a los grupos de mujeres y territorios con situaciones de especial atención para los servicios públicos o la acción estatal, como pueden ser en algunas zonas,
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las mujeres migrantes. Comprendiendo las cuotas como parte de una
intervención interseccional que considere la información sobre las
condiciones sociales del territorio.
Finalmente, se ha encontrado que existe un problema en cuanto a
la disponibilidad de información respecto de las personas LBT a nivel
nacional e institucional, lo que reproduce en la oferta de PRODEMU
una menor participación de dicho colectivo. Con el fin de contribuir
a reducir esta brecha de disponibilidad de información, se propone
incorporar preguntas relativas a la orientación/identidad sexual de las
participantes dentro de las fichas de caracterización; lo que permitiría
caracterizar a las mujeres LGBTI+ e incluir acciones relevantes que
permitan extender la acción de la Fundación hacia estos colectivos.
Al mismo tiempo, con el fin de potenciar intervenciones que permitan abordar la escolaridad de los distintos colectivos de mujeres, se
sugiere preguntar por año de escolaridad/curso en vez de nivel educativo completo/incompleto, lo que facilitaría caracterizar de mejor
manera a las participantes y focalizar las intervenciones desarrolladas
en la zona. Finalmente, se propone reducir la cantidad de fichas de
captación de datos para mejorar su calidad de información; lo que
potenciaría una mejora en la articulación de la aplicación de fichas de
levantamiento de información.
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Mapa 15. Pobreza Multidimensional y participantes PRODEMU por comuna región de la Araucanía.

Página anterior

138

Página siguiente

Mapa 16. Indicador de accesibilidad (MBHT) y participantes PRODEMU por comuna región de la Araucanía.
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Mapa 17. Internet y conectividad participantes PRODEMU por comuna región de la Araucanía.
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Mapa 18. Participantes indígenas PRODEMU por comuna región de la Araucanía.
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Mapa 19. Participantes migrantes PRODEMU por comuna región de la Araucanía.
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Mapa 20. Participantes rurales PRODEMU por comuna región de la Araucanía.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
REGIONAL

EQUIPO PARTICIPANTE:

Dirección Regional
Claudia Bustos Carrasco, Directora Regional
Ana Maria Canovas Savignone, Profesional Regional
Astrid Brellenthin Massri , Secretaria Gestión Regional
Lidia Beltrán Bravo, Auxiliar De Servicios Regional Y Provincial
Magaly Vergara Miñanir, Asistente Contable
Johanna Saravia Vergara, Contadora Regional
Provincia De Cautin Gestoras
Nicole Lizama Truan, Gestora Formación Y Capacitación
Nicol Martínez Salazar, Gestora Formación Y Capacitación
Provincia De Cautin Cca
Patricia Carola Rosas Muñoz, Cca Temuco
Francisca Llancao Millaman, Cca Carahue
Monica Patrica Cayul Huenchuleo, Cca Imperial
Yoselyn Martínez Roa, Cca Lautaro
Luciana Andrea Poblete Barrera, Cca Loncoche
Ruth Martinez Urrutia, Cca Vilcún
Llanquiray Llanquitruf Sandova, Cca Melipeuo
Provincia De Malleco Gestoras
Cecilia Carriel Cerda, Gestora Formación Y Capacitación
Marlhen Voitman Novoa, Gestora Formación Y Capacitación
Paulina Muñoz Caamaño, Gestora Formación Y Capacitación
Provincia De Malleco Cca
Claudia Paola Ogalde Belmar, Cca Malleco
Sonia Medina Velozo, Cca Ercilla
Cristina Alexandra Arias Hernández, Cca Lonquimay

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO REGIONAL

PROGRAMA MUJERES RURALES Y OFERTA
PROGRAMÁTICA SERNAMEG

INTRODUCCIÓN
El propósito del diagnóstico participativo realizado por el equipo de la
región de la Araucanía es proponer una forma de trabajo que rescate
las experiencias de los equipos provinciales, dialogar entre las experiencias y plasmar criterios regionales. Los principales puntos que se
diagnosticaron fueron: cobertura en relación a la identidad territorial,
las estrategias y redes de los equipos y la formación del equipo regional.
Se propuso una primera instancia de trabajo -pero no se agota en
ella- pues la idea es continuar con el proceso para llegar a formular
una línea de trabajo que contemple una identidad territorial y una
estrategia regional, que permita sincronizar prácticas y saberes como
equipo Araucanía.
En esta primera instancia se logró diagnosticar algunos de los elementos de los programas, en una instancia de trabajo separada por
programa mujeres rurales donde participaron las diez coordinadoras
campesinas de la región y otra instancia que participaron las cinco
gestoras de formación y capacitación de la región, así como también
el apoyo presencial y logístico de todo el equipo regional, en ambas
instancias.
Como primera etapa de un trabajo que contempla más instancias,
se destaca el trabajo colaborativo, participativo y comprometido con
la formación de las participantes de los programas y con los equipo
de monitoras y monitores. La idea es continuar está encontrar concordancia como equipo regional y lograr proponer un trabajo con
sentido de pertenencia rescatando y poniendo en valor el trabajo del
equipo y el conocimiento del territorio.
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1.- PROGRAMA MUJERES RURALES
Focalización
La actual experiencia en el proceso de focalización, es decir buscar
grupos para la oferta programática del siguiente año, pasa por criterios tales como:
•

Indicaciones del nivel nacional sobre cantidad de grupos y cobertura, ajustándose a las orientaciones del programa

•

Demanda espontánea, solicitad desde los territorios.

•

Solicitud o gestión desde INDAP y Municipios.

•

Énfasis propuestos por la directora regional, que se traducen en
criterios políticos de cada administración, favoreciendo algunas
comunas, según ese criterio.

•

Nivel de organización del grupo, es decir que a mayor organizado más posibilidades de avanzar rápidamente en el desarrollo del
grupo durante su proceso formativo, aun así también, se priorizan
grupos sin experiencias para dar la oportunidad de desarrollarse
en lo productivo y formación de fortalecimiento político y social.

•

Posibilidad de acreditación como usuarias de INDAP respecto a
la tenencia de tierras que es según criterios que de cada área de
Indap.

Definitivamente el criterio responde al momento, a la situación y al
módulo, de manera indistinta y sin visión regional, por su condición
geopolítica y productiva.
Todo ello ha derivado en criterios sin una lógica de intervención, pues
cada punto no quiere decir que sea evaluado al momento de la focalización, sino más bien responde al criterio del momento y a cubrir
la necesidad dispuesta del nivel nacional, sin conocer mayores definiciones.
Debido a lo mismo los módulos tienen cobertura y cantidad de grupos
que no tienen relación a una estrategia definida desde la región, como
rubros o producción a priorizar, según geografías, priorizar zonas estratégicas, por mayor vulnerabilidad, por mayor necesidades de producción ya sea de autoconsumo o productivo, por favorecer la formación,
producción y comercialización, en ciertos territorios, entre otros puntos que se pueden evaluar con visión como programa regional.
Página anterior

145

Página siguiente

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO REGIONAL

Página anterior

146

Página siguiente

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO REGIONAL

Actualmente el Territorio se distribuye en 10 módulos1, con los cuales
se llega a 23 comunas de la región, distribuidos de la siguiente manera:
Provincia Malleco, 11 comunas:
1. Módulo Malleco: 8 grupos. Comprende las comunas de: Angol, Purén, Los Sauces, Renaico, Lumaco, Traiguen. (Color rojo,
extremo superior izquierdo).
2. Módulo Ercilla: 8 grupos. Comprende las comunas de: Ercilla,
Collipulli, Victoria, Curacautín. (Color azul, superior centro)
3. Módulo Lonquimay: 7 grupos. Comprende la comuna de Lonquimay (Color verde extremo derecho, parte superior)
Provincia Cautín, 19 comunas:
1. Módulo Melipeuco: 9 grupos. Comprende la comuna de Melipeuco (Color amarillo).
2. Módulo Vilcún: 9 grupos. Comprende las comunas de Vilcún
y Cunco. (Color rojo).
3. Módulo Lautaro: 10 grupos. Comprende las comunas de: Lautaro, Galvarino y Perquenco (color amarillo).
4. Módulo Temuco: 10 grupos. Comprende las comunas de: Temuco, Padre las Casas, Freire, Pitrufquén, Gorbea (color azul).
5. Módulo Imperial: 9 grupos. Comprende las comunas de: Nueva Imperial, Cholchol, Teodoro Schmit y Toltén.
6. Módulo Carahue: 10 grupos. Comprende las comunas de: Carahue, Puerto Saavedra. (Color amarillo).
7. Módulo Loncoche: 10 grupos. Comprende las comunas de:
Loncoche, Villarrica, Pucón y Currarrehue. (Color amarillo parte inferiror).
Según la distribución de los módulos en la región se desprende que
el Territorio se distribuye en 10 módulos, con los cuales se llega a 23
de las 32 comunas de la región, lo que equivale a una cobertura casi
del 75% de la región. En los casos de comunas no cubiertas por el
programa, se debe a la imposibilidad de llegar, debido a la distancia
como son los casos de Teodoro Schmit , Toltén, Pucón y Currarehue
en la provincia de Cautín y en el caso de las comunas de Lumaco,
1

Se adjunta mapa de la región, indicando distribución y cobertura de grupos.
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Traiguén, Victoria y Ercilla, principalmente a la situación de demandas
territoriales, que impide un acercamiento seguro o sin riesgos para el
equipo ejecutor.
Perfil Participantes
Se presenta el perfil de las participantes en un diseño visual que permite identificar presencia más que jerarquía en el perfil o un perfil
único. Por ello se identifica claramente la mayor presencia de mujeres
campesinas y mapuches que se sobreponen con otras categorías definidas en el diagnóstico como son jóvenes, de mayor vulnerabilidad,
retornadas, entre otras. Lo que viene a definir un perfil que entrecruza
presencia y múltiples categorías.

Fuente: Elaboración propia del equipo regional

•

Mujeres campesinas: Categoría definida por los criterios de acreditación de Indap.

•

Mujeres Mapuche: Autodefinición o autoidentificación como mujer mapuche, sin necesidad de acreditación de Conadi.

•

Mujeres jóvenes: Criterios de edad.

•

Mujeres vulnerables: Mujeres de un segmento con mayor nivel de
vulneración económica, social y política.

•

Mujeres retornadas: Mujeres que han retornado a las comunidades que pertenecen a descendientes de grupos población que
migró a la capital u otras ciudades, pero que han perdido idioma y
cultura ancestral mapuche o campesina.
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•

Mujeres artesanas: Mujeres que tienen producción en trabajos artesanales o bien que quieren retomar técnicas tradicionales de artesanía, con el fin de rescatar cultura, o reeditar técnicas.

•

Mujeres con producción agroecología: Categoría que se impulsa
desde el programa una vez iniciado proceso formativo.

•

Mujeres organizadas y también grupos que inicien en un rubro u
organización.
Rubros

Actualmente la región de la Araucanía cuenta con una diversidad de
oficios y producción como son: producción ovina, aves de corral,
apicultura, hortalizas, frutales menores, viveros y plantineras, flores,
plantas y ornamentos, recolección silvestre, alimentos procesados y
variedad de artesanías, tales como: artesanía en lana, platería mapuche, curtiembre, mimbre, alfarería y cuero, concentrando el mayor
número de grupos con producción el rubro de hortalizas y artesanías.
Sobre la actual situación de los rubros se destaca la variedad como
una fortaleza, la concentración de varias artesanías que vienen en
reemplazo, en variados casos, de la producción más tradicional campesina dado los graves problemas de recursos hídricos y de reconversión campesina. Por lo mismo se priorizan rubros que van en la línea
con el desarrollo económico de la región debido a las características
turísticas de varias comunas del territorio.
Por lo tanto, al momento de escoger el rubro se consideran los recursos del sector, la priorización de rubros que no impliquen sistemas
constantes de riego y optimizar los recursos con estrategias agroecológicas, de acuerdo con los recursos naturales disponibles en el
territorio y el desarrollo productivo de los mismos.
Un aspecto diagnosticado, es la identidad territorial, que dice relación
con fortalecer rubros que mantengan la cultura campesina y mapuche de territorio, con ello dar un sello de identidad regional en la producción de artesanías con identidad local y campesina.
Presupuesto
El actual presupuesto para la región en el programa mujeres rurales
es de $ 15.802.930 lo que se traduce en promedio en $1.500.000 por
módulo, presupuesto que incluye un aumento del mismo, debido
a lo mismo es necesario reformular el ítem movilización y algunos
otros ítem que puedan amortiguar la insuficiencia del ítem, para el
próximo año, así como también solicitar alianzas con municipios y
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otras entidades que puedan colaborar.
Sobre el presupuesto anual del programa para cada módulo se detecta que un porcentaje del ítem de movilización CCA se ocupa en
trasladar al equipo de monitoras y monitores a los talleres: si bien se
aprovecha de hacer otras actividades con los grupos, es una estrategia reiterada dada la escasez, dificultad o ausencia de movilización
hacia los territorios donde se realizan las capacitaciones, la cual no
puede quedar bajo el presupuesto de movilización CCA.
Una manera propuesta a revisión es que el pago de honorarios de los
equipos de monitoras y monitores del programa, de manera de aumente a toda la región o bien hacer un análisis por provincia, módulo
y grupo. Es decir definir a la región como de alta complejidad dada
las características de la misma, como son la legítima demanda de
territorios que se traduce en situaciones como cortes de rutas, por lo
tanto desvíos, incendios, disparos u otras, afectando el normal desplazamiento de los equipos y la una sensación de inseguridad.
Se suma al complejo escenario el mal estado de los caminos en la
región producto del constante tráfico y uso de camiones forestales
que transitan en las distintas rutas.
Agregar que las distancias son extensas entre Temuco, Angol o las
oficinas comunales donde se aloja el programa mujeres rurales, hacia
los lugares que se desarrollan las capacitaciones.
También se identifica que la distribución del presupuesto, la cantidad
de horas de capacitación, debiera ser de con criterios territoriales, dependiendo de las características del grupo, tanto al iniciar el proceso
formativo, como a medida que se va desarrollando el mismo.
Formación y Capacitaciones
En cuanto al área de formación del equipo mujeres rurales se detecta que hay muchas capacidades y experiencias sobre los contenidos
que se abordan en la capacitaciones, tanto técnicas, como social, conocimiento de los territorios y vínculos en los mismo, lo que facilita
la instalación de un programa de capacitación. Aun así, se diagnostica
la necesidad de formación varios temas indicados a continuación y
que además se considere al equipo ejecutor como son monitoras y
monitores/as:
•

Cosmovisión mapuche e interculturalidad.

•

Enfoque de género con perspectiva rural e indígena.
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•

Agroecología

•

Metodologías participativas y de educación de adultos y popular
2.- OFERTA PROGRAMÁTICA SERNAMEG
Focalización

La actual oferta programática se ejecuta aún en modalidad virtual, en
varios de los programas, lo que ha facilitado la participación de mujeres de distintas comunas, incluyendo comunas que presencialmente
sería muy difícil llegar debido a la lejanía y la situación de demandas
territoriales que traen consecuencias muchas veces complejas e inseguras.
La modalidad de trabajo se desarrolla en las provincias de distinta manera: en Malleco se trabaja en casi todas las comunas, se distribuyen
las comunas en función del domicilio de las gestoras de formación y
también depende de la coordinación definida entre el equipo conocimiento de los territorios. En cambio en la provincia de Cautín las gestoras coordinan la focalización el trabajo según las competencias de
cada gestora de formación, dada la variedad de la oferta programática
y buscan apoyarse de agentes claves en los territorios para cubrir la
oferta de los programas.
La situación presupuestaria con que cuentan los programas de la
oferta de SERNAMEG, imposibilita llegar a territorios más apartados.
Por otro lado transitar por territorios rurales que están con demandas
territoriales, impide ejecutar, dado el resguardo físico y material, que
está en peligro. Debido a lo mismo se deben arrendar vehículos, lo
que encarece el presupuesto, se suma la dificultad de movilizarse en
transporte público por la baja o escasea, conectividad debido a la que
disminuyó la frecuencia de los recorridos y aumentó el valor de estos.
Si bien se llega a zonas cercanas a demandas territoriales, es solo
posible en los sectores más urbanos, quedando una cobertura y demandas sin cubrir debido a lo mismo.
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Perfil Participantes

Fuente: Elaboración propia del equipo regional

Algunas de las características que se identifican en el perfil de mujeres de los programas de la oferta de SERNAMEG son:
•

Las participantes de los programas y las mujeres a las que se convocan son mujeres que tienen o proyectan implementar emprendimientos.

•

Mujeres que requieren empleabilidad, dependiente o independiente.

•

Mujeres con baja escolaridad y analfabetismo digital.

•

Mujeres que requieren completar la educación media completa.

•

También se incluye un número importante mujeres jóvenes tanto
de liceos, colegios, como universidades e institutos profesionales.
Formación y Capacitaciones

En cuanto al área de formación del equipo de gestoras de formación
y capacitación se detecta que hay variadas capacidades y experiencias que permiten abordar los múltiples contenidos que se trae la
oferta programática SERNAMEG. Aun así, se identificaron necesidades
en actualizar contenidos en género y otros ámbitos de formación
indicados a continuación.
•

Actualizar contenidos en género y nuevas masculinidades.
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•

Diversidad sexual y disidencias

•

Etnicidad e interculturalidad.

Por otro lado, se identifica que la oferta programática, si bien trae asociado gran material teórico y diseñadas las propuestas de talleres, la
idea es siempre poder incidir en la los contenidos propuestos, poder
adaptarlos a la territorialidad y necesidades de cada grupo que se capacita, poder adaptar también el diseño programático; es decir, una
mayor autonomía en ajustes metodológicos para todos los talleres.
Que en ciertos casos puede contribuir en otros casos no facilita o se
ajustan a los perfiles de las mujeres capacitadas.
PROPUESTAS Y PROYECCIONES
•

Diseñar criterios de focalización según necesidades diagnosticadas en la región y según estrategia de proyecto regional, para
ambas ofertas programáticas.

•

Necesidad de definir a la región de la Araucanía como de alta
complejidad, según lo diagnosticado como territorios con demandas de territorialidad, impidiendo el normal desplazamiento
de los equipos.

•

Aumento y redistribución de presupuesto.

•

Necesidad de replantear al equipo de monitoras y monitores, del
programa mujeres rurales, como equipo permanente. De esta forma
se formaliza su trabajo y permite mejorar la ejecución del programa.

•

Mantener formación constante a los equipos, en actualización de
contenidos y programas nuevos que vayan en directa relación
con el proyecto regional.

•

Permitir ajustes en la oferta a ejes temáticos.

•

La programación en cuatrimestres no cumple necesariamente
con objetivos de la estrategia de la fundación.

•

Identificar perfiles regionales de las mujeres que participan de la
oferta programática, de tal manera de ajustar no se ajustarse a los
contenidos del proyecto regional.

•

Se diagnostica la necesidad de rediseñar la oferta de programas de
SERNAMEG, que en tiempo y burocracia, causan recarga laboral.
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8.1. ANEXO 1. METODOLOGÍA
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a. Pauta entrevista a participantes de PRODEMU
Objetivo
general

Objetivo
específico

Dimensión

Analizar los
alcances,
límites y
posibilidades
de la oferta
programática
de PRODEMU
en la
región de la
Araucanía en
relación a las
desigualdades
existentes.

1. Describir las
desigualdades
socio
territoriales y
de género en
la región de la
Araucanía.

¿Cómo llegó a conocer los
Socio territorial programas de PRODEMU?

Género

2. Caracterizar
la oferta
programática
de PRODEMU
en la región.

3. Analizar
los límites y
posibilidades
de la oferta
programática
PRODEMU en
la región.
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Preguntas participantes

¿Cuáles son las principales
dificultades que enfrentan las
mujeres de su zona? (indagar
laboral, social, territorial y de
género)
¿Cree que los programas
de PRODEMU han aportado
herramientas a las mujeres de
su zona para enfrentar estos
desafíos?

Integración
territorial

¿Podría describir la ruta que
sigue para asistir a la sede de
PRODEMU?

Oferta
PRODEMU

¿Podría describirnos su
experiencia asistiendo a
programas de PRODEMU?
(indagar en cómo empezó,
qué ha podido hacer en el
programa, cuánto tiempo
lleva, cuántas mujeres
participan)
¿En qué aspectos cree que los
programas de PRODEMU la
han ayudado? ¿Qué efectos
han tenido en su comunidad?

Oportunidades
¿Qué ha cambiado desde
su inserción a PRODEMU en
comparación a la actualidad?
Indagar en conocimientos, en
relaciones, en autonomía, etc.
Desafíos

¿Qué aspectos mejoraría de
los programas de PRODEMU?

Propuestas

¿Qué temáticas cree que es
necesario que PRODEMU
aborde en sus programas que
no han sido considerados
actualmente?
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b. Pauta entrevista a profesionales de PRODEMU
Objetivo
general

Objetivo
específico

Dimensión

Analizar los
alcances,
límites y posibilidades de
la oferta programática de
PRODEMU en
la región de la
Araucanía en
relación a las
desigualdades
existentes.

1. Describir
las desigualdades socio Socio territorial
territoriales
y de género
en la región
de la Araucanía.
Género

Preguntas profesionales
¿De qué manera acceden las
mujeres de la zona a información sobre los programas de
PRODEMU?
¿Cuáles son las principales
dificultades que enfrentan las
mujeres de la zona? (indagar laboral, social, territorial y de género)
¿Cree que los programas
de PRODEMU han aportado
herramientas a las mujeres de la
zona para enfrentar estos desafíos?

2. Caracterizar la oferta
Integración
programátiterritorial
ca de PRODEMU en la
región.
Oferta
PRODEMU

¿Cómo organizan el trabajo
dentro de las distintas localidades
en las que se desenvuelven? ¿A
qué nuevas localidades/zonas
les gustaría llegar?
¿Podría describirnos el trabajo
que hacen y los cambios que
ha visto en la(s) zona(s) que
implementan los programas?
(indagar en cuánto tiempo lleva)

¿En qué aspectos cree que los
3. Analizar
programas de PRODEMU han
los límites y
Oportunidades
ayudado a las mujeres participosibilidades
pantes?
de la oferta
programá¿Qué aspectos mejoraría de los
Desafíos
tica PROprogramas de PRODEMU?
DEMU en la
¿Qué temáticas cree que es
región.
necesario que PRODEMU aborde
en sus programas que no han
Propuestas
sido considerados actualmente?
¿A qué públicos nuevos cree
que es necesario llegar?
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8.2. ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN
SOCIOTERRITORIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Tabla anexa 1. Demografía provincia de Cautín
COMUNA

HOMBRES

MUJERES

POBLACIÓN
%
TOTAL
POBLACIÓN
REGIÓN

ÍNDICE
MASCULINIDAD

TEMUCO

134.289

148.126

282.415

29,5%

CARAHUE

12.202

12.331

24.533

2,6%

99,0

CUNCO

8.765

8.761

17.526

1,8%

100,0

CURARREHUE

3.821

3.668

7.489

0,8%

104,2

FREIRE

12.413

12.193

24.606

2,6%

101,8

GALVARINO

6.032

5.964

11.996

1,3%

101,1

GORBEA

6.945

7.469

14.414

1,5%

93,0

90,7

LAUTARO

18.448

19.565

38.013

4,0%

94,3

LONCOCHE

11.502

12.110

23.612

2,5%

95,0

MELIPEUCO

3.091

3.047

6.138

0,6%

101,4

N. IMPERIAL

15.870

16.640

32.510

3,4%

95,4

P. LAS CASAS

36.996

39.130

76.126

8,0%

94,5

PERQUENCO

3.395

3.510

6.905

0,7%

96,7

PITRUFQUÉN

12.065

12.772

24.837

2,6%

94,5

PUCÓN

14.106

14.417

28.523

3,0%

97,8

SAAVEDRA

6.129

6.321

12.450

1,3%

97,0

T. SCHMIDT

7.526

7.519

15.045

1,6%

100,1

TOLTÉN

4.883

4.839

9.722

1,0%

100,9

VILCÚN

13.873

14.278

28.151

2,9%

97,2

VILLARRICA

27.196

28.282

55.478

5,8%

96,2

CHOLCHOL
CAUTÍN

5.773

5.838

11.611

1,2%

98,9

365.320

386.780

752.100

79%

97,6

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 2. Demografía provincia de Malleco
COMUNA

HOMBRES MUJERES POBLACIÓN
TOTAL

%
POBLACIÓN
REGIÓN

ÍNDICE
MASCULINIDAD

ANGOL

25.613

27.649

53.262

5,6%

92,6

COLLIPULLI

12.064

12.534

24.598

2,6%

96,3

CURACAUTÍN

8.376

9.037

17.413

1,8%

92,7

ERCILLA

3.817

3.916

7.733

0,8%

97,5

LONQUIMAY

5.346

4.905

10.251

1,1%

109,0

LOS SAUCES

3.607

3.658

7.265

0,8%

98,6

LUMACO

4.927

4.621

9.548

1,0%

106,6

PURÉN

5.677

6.102

11.779

1,2%

93,0

RENAICO

4.957

5.293

10.250

1,1%

93,7

TRAIGUÉN

9.019

9.824

18.843

2,0%

91,8

VICTORIA

16.408

17.774

34.182

3,6%

92,3

MALLECO

99.811

105.313

205.124

21,4%

96,7

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 3. Media de edad, porcentaje de mujeres mayores de 60
según comuna y provincia.
COMUNA

MEDIA
EDAD
MUJERES

MUJERES
MAYORES
DE 60

TEMUCO

35

15,3%

CARAHUE

37

CUNCO
CURARREHUE

COMUNA

MEDIA
EDAD
MUJERES

MUJERES
MAYORES
DE 60

ANGOL

36

17,9%

20,1%

COLLIPULLI

36

17,4%

39

23,4%

CURACAUTÍN

39

22,1%

35

17,6%

ERCILLA

36

19,1%

FREIRE

37

19,8%

LONQUIMAY

36

17,6%

GALVARINO

37

19,5%

LOS SAUCES

39

21,3%

GORBEA

39

22,5%

LUMACO

38

19,8%

LAUTARO

36

16,4%

PURÉN

38

20,7%

LONCOCHE

33

20,3%

RENAICO

36

17,6%

MELIPEUCO

36

23,1%

TRAIGUÉN

38

21,2%

N. IMPERIAL

38

19,3%

VICTORIA

37

19,5%

P. LAS CASAS

35

14,0%

MALLECO

37,1

19,2%

PERQUENCO

38

18,3%

PITRUFQUÉN

39

20,3%

PUCÓN

39

15,4%

SAAVEDRA

35

22,4%

T. SCHMIDT

36

22,6%

TOLTÉN

36

21,5%

VILCÚN

36

15,9%

VILLARRICA

35

17,0%

39

19,1%

35,9

17,1%

CHOLCHOL
CAUTÍN

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 4. Ruralidad en Provincia de Cautín, Región de La Araucanía
COMUNA

MUJERES
RURALES

POBLACIÓN
RURAL

POBLACIÓN
RURAL%

TEMUCO

9.484

19.250

6%

CARAHUE

5.370

11.280

44%

CUNCO

4.132

8.679

47%

CURARREHUE

2.504

5.213

68%

FREIRE

8.105

16.720

66%

GALVARINO

3.771

7.847

63%

GORBEA

2.067

4.254

28%

LAUTARO

5.160

10.692

26%

LONCOCHE

3.386

7.020

28%

MELIPEUCO

1.583

3.331

52%

NUEVA IMPERIAL

6.647

13.629

40%

P. LAS CASAS

15.054

30.683

38%

PERQUENCO

1.652

3.341

47%

PITRUFQUÉN

4.024

8.306

32%

PUCÓN

4.947

10.169

34%

SAAVEDRA

4.842

9.721

77%

T. SCHMIDT

4.691

9.642

62%

TOLTÉN

2.841

5.854

59%

VILCÚN

6.257

12.729

44%

VILLARRICA

9.292

18.998

33%

CHOLCHOL

3.497

7.255

60%

CAUTÍN

109.306

224.613

28%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 5. Ruralidad en Provincia de Malleco, Región de La Araucanía
COMUNA

MUJERES
RURALES

POBLACIÓN
RURAL

POBLACIÓN
RURAL%

ANGOL

1.987

4.351

7%

COLLIPULLI

2.945

6.259

23%

CURACAUTÍN

2.148

4.575

24%

ERCILLA

1.977

4.093

50%

LONQUIMAY

3.094

6.464

63%

LOS SAUCES

1.342

2.847

37%

LUMACO

2.574

5.515

56%

PURÉN

2.083

4.246

34%

1.898

17%

4.493

21%

9.326

25%

RENAICO

886

TRAIGUÉN

2.093

VICTORIA
MALLECO

4.520
25.649

54.067

24%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla anexa 6. Jefas de hogar Provincia de Cautín, Región de La
Araucanía
COMUNA

MUJER
JEFA DE
HOGAR

TOTAL
JEFES DE
HOGAR

MUJER
JEFA DE
HOGAR %

ESCOLARIDAD
MUJER

TEMUCO

40.315

94.533

27%

10,1

CARAHUE

3.015

7.946

24%

7,3

CUNCO

2.048

6.113

23%

7,9

CURARREHUE 897

2.486

24%

7,3

FREIRE

2.587

8.157

21%

7,8

GALVARINO

1.303

3.811

22%

6,9

GORBEA

2.161

5.167

29%

8,3

LAUTARO

4.618

12.146

24%

8,3

LONCOCHE

3.290

8.266

27%

7,9

MELIPEUCO

780

2.133

26%

7,7

N. IMPERIAL

4.297

10.442

26%

8,1

P. LAS CASAS

8.772

23.378

22%

8,4

PERQUENCO

868

2.336

25%

7,6

PITRUFQUÉN

3.600

8.557

28%

8,6
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PUCÓN

3.547

9.444

25%

9,1

SAAVEDRA

1.632

4.326

26%

6,8

T. SCHMIDT

1.852

5.394

25%

7,1

TOLTÉN

1.210

3.369

25%

7,4

VILCÚN

3.261

9.205

23%

8,1

VILLARRICA

6.966

18.576

25%

8,9

CHOLCHOL

1.270

3.603

22%

7,2

CAUTÍN

98.289

249.388

25%

7,9

REGIÓN

Escolaridad

Pearson chi2(1)= 2.6e+03
Pr= 0.000

Pertenencia indígena

Pearson chi2(1)= 935.6735
Pr= 0.000

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla anexa 7. Jefas de Hogar Provincia de Malleco, Región de La
Araucanía
COMUNA

MUJER
JEFA DE
HOGAR

TOTAL
JEFES DE
HOGAR

MUJER
JEFA DE
HOGAR %

ESCOLARIDAD
MUJER

ANGOL

7.427

17.243

27%

8,7

COLLIPULLI

3.231

8.099

26%

7,5

CURACAUTÍN

2.401

6.114

27%

8,2

ERCILLA

1.089

2.535

28%

7,2

LONQUIMAY

1.087

3.387

22%

6,9

LOS SAUCES

911

2.476

25%

7,2

LUMACO

988

3.235

21%

6,5

PURÉN

1.694

3.993

28%

7,5

RENAICO

1.390

3.412

26%

7,8

TRAIGUÉN

2.831

6.323

29%

7,7

VICTORIA

4.665

11.320

26%

8,5

MALLECO

27.714

68.137

26%

7,6

REGIÓN

Escolaridad

Pearson chi2(1)= 2.6e+03
Pr= 0.000

Pertenencia indígena

Pearson chi2(1)= 935.6735
Pr= 0.000

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 8. Población Indígena de la Provincia de Cautín, Región de
La Araucanía
COMUNA

HOMBRE
INDÍGENA

MUJER
INDÍGENA

MUJER
INDÍGENA %

POBLACIÓN
INDÍGENA

TEMUCO

32.699

35.670

24%

68.369

CARAHUE

4.987

5.051

41%

10.038

CUNCO

2.689

2.749

31%

5.438

CURARREHUE

2.480

2.466

67%

4.946

FREIRE

6.692

6.625

54%

13.317

GALVARINO

4.197

4.110

69%

8.307

GORBEA

1.298

1.403

19%

2.701

LAUTARO

7.147

7.411

38%

14.558

LONCOCHE

3.793

4.044

33%

7.837

MELIPEUCO

1.640

1.567

51%

3.207

N. IMPERIAL

9.008

9.278

56%

18.286

P. LAS CASAS

18.351

18.846

48%

37.197

PERQUENCO

1.702

1.812

52%

3.514

PITRUFQUÉN

4.086

4.337

34%

8.423

PUCÓN

3.894

4.065

28%

7.959

SAAVEDRA

4.850

5.062

80%

9.912

T. SCHMIDT

3.977

4.012

53%

7.989

TOLTÉN

2.070

2.133

44%

4.203

VILCÚN

4.895

4.968

35%

9.863

VILLARRICA

7.353

7.694

27%

15.047

CHOLCHOL

4.298

4.445

76%

8.743

36%

269.854

CAUTÍN

132.106

137.748

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Tabla anexa 9. Población Indígena de la Provincia de Malleco, Región de
La Araucanía
COMUNA

HOMBRE
INDÍGENA

MUJER
INDÍGENA

MUJER
INDÍGENA %

POBLACIÓN
INDÍGENA

ANGOL

3.312

3.513

13%

6.825

COLLIPULLI

3.278

3.310

26%

6.588

CURACAUTÍN

1.204

1.234

14%

2.438

ERCILLA

1.988

2.059

53%

4.047

LONQUIMAY

2.801

2.783

57%

5.584

LOS SAUCES

1.056

1.064

29%

2.120

LUMACO

2.221

2.130

46%

4.351

PURÉN

1.614

1.691

28%

3.305

RENAICO

629

624

12%

1.253

TRAIGUÉN

2.759

2.903

30%

5.662

VICTORIA

4.598

4.703

26%

9.301

25.460

26.014

25%

51.474

MALLECO

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla anexa 10. Inmigrantes Internacionales de la Provincia de Cautín,
Región de La Araucanía
COMUNA

POBLACIÓN
INMIGRANTE

MUJERES
INMIGRANTES

ÍNDICE
MASCULINIDAD

AÑOS
ESCOLARIDAD
MUJERES
MIGRANTES

TEMUCO

4.584

2.264

103

13,7

CARAHUE

94

51

84

12,3

CUNCO

185

90

106

12,2

CURARREHUE

183

100

83

11,2

FREIRE

137

71

93

11,5

GALVARINO

26

13

100

9,3

GORBEA

138

73

89

11,0

LAUTARO

276

128

116

12,2

LONCOCHE

162

91

78

12,0

MELIPEUCO

131

68

93

10,1

N. IMPERIAL

181

88

106

11,3

P. LAS CASAS

623

318

96

12,3

PERQUENCO

23

12

92

11,6
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PITRUFQUÉN

196

100

96

11,9

1.044

513

104

13,1

39

21

86

11,3

T. SCHMIDT

69

35

97

10,1

TOLTÉN

60

37

62

11,0

VILCÚN

216

112

93

12,1

VILLARRICA

1.101

564

95

12,6

CHOLCHOL

62

37

68

11,7

9.530

4.786

92,2

11,6

PUCÓN
SAAVEDRA

CAUTÍN

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla anexa 11. Inmigrantes Internacionales de la Provincia de Malleco,
Región de La Araucanía
COMUNA
ANGOL

POBLACIÓN
INMIGRANTE

MUJERES
INMIGRANTES

ÍNDICE
MASCULINIDAD

AÑOS
ESCOLARIDAD

309

155

99

12,6

COLLIPULLI

90

49

84

11,8

CURACAUTÍN

255

133

92

11,6

ERCILLA

19

10

90

9,0

LONQUIMAY

103

51

102

10,8

LOS SAUCES

11

6

83

10,1

LUMACO

14

11

27

14,9

PURÉN

20

15

33

13,3

RENAICO

36

18

100

12,1

TRAIGUÉN

66

29

128

13,9

VICTORIA

214

108

98

11,7

1.137

585

85,1

12,0

MALLECO

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Tabla anexa 12. Porcentaje de mujeres LBT en la región de la Araucanía.
Provincias

Mujeres LBT

%

CAUTÍN

4.560

89%

MALLECO

582

11%

Región

5.142

100%

Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2017.
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Tabla anexa 13. Brechas de género nivel educacional en la región de la
Araucanía
Nivel educacional

Hombres

Mujeres

Brecha

Región

N= 469.055

N= 547.003

(M-H)

N= 1.016.058

Sin educación formal

10,2%

10,3%

0,1%

10,3%

Básica incompleta

22,8%

22,8%

0,0%

22,8%

Básica completa

10,2%

9,2%

-1,0%

9,7%

Media humanista
incompleta

13,0%

9,2%

-3,9%

10,9%

2,2%

1,9%

-0,2%

2,0%

15,8%

17,0%

1,1%

16,4%

Media técnica profesional
completa

6,1%

6,4%

0,3%

6,3%

Técnico nivel superior
incompleta

1,9%

2,2%

0,2%

2,1%

Técnico nivel superior
completo

3,5%

5,5%

2,0%

4,5%

Profesional incompleto

6,5%

6,0%

-0,4%

6,2%

Profesional completo

5,8%

8,1%

2,2%

7,0%

Postgrado incompleto

0,2%

0,2%

-0,1%

0,2%

Postgrado completo

0,7%

0,5%

-0,2%

0,6%

No sabe

1,1%

0,8%

-0,2%

0,9%

Media técnica profesional
incompleta
Media humanista completa

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 14. Nivel educacional de mujeres en la región de la
Araucanía
Nivel educacional

Mujeres
jefas de
hogar

Mujeres
indígenas

Mujeres
rurales

N= 166.919 N= 145.146

Mujeres
migrantes
N= 7.087

N= 170.842
Sin educación formal

10,0%

14,5%

11,2%

4,4%

Básica incompleta

21,9%

26,9%

33,1%

13,0%

Básica completa

9,6%

9,5%

11,2%

7,6%

Media humanista incompleta

9,3%

8,9%

9,0%

4,4%

Media técnica profesional
incompleta

1,6%

2,6%

1,9%

1,5%

Media humanista completa

17,6%

15,7%

15,2%

20,6%

Media técnica profesional
completa

6,3%

7,1%

7,1%

5,1%

Técnico nivel superior
incompleta

2,5%

2,3%

2,0%

0,0%

Técnico nivel superior
completo

5,5%

4,2%

3,1%

4,1%

Profesional incompleto

5,9%

4,8%

3,0%

7,0%

Profesional completo

8,4%

2,9%

2,6%

30,1%

Postgrado incompleto

0,2%

0,2%

0,0%

0,6%

Postgrado completo

0,5%

0,0%

0,2%

0,6%

No sabe

0,7%

0,4%

0,4%

0,9%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 15. Brechas de género por rama de actividad económica
(Clasificación CIIU Rev. 4)
Rama de actividad económica

Hombres

Mujeres

Brecha

Región

N=
189.281

N= 146.085

(M-H)

N=
335.366

Comercio al por mayor y al por
menor

15,6%

18,5%

3,0%

16,9%

Administración pública y defensa

4,6%

6,7%

2,1%

5,5%

Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca

19,2%

7,7%

-11,5%

14,2%

Construcción

16,6%

1,6%

-15,0%

10,0%

Industrias manufactureras

9,2%

5,7%

-3,5%

7,6%

Actividades de atención de la
salud

3,5%

11,7%

8,3%

7,1%

Transporte y almacenamiento

8,3%

0,5%

-7,8%

4,9%

Enseñanza

5,1%

19,1%

14,0%

11,2%

Actividades de alojamiento y
servicios de comida

1,7%

6,4%

4,8%

3,7%

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo social

4,1%

3,5%

-0,6%

3,8%

Otras actividades de servicios

1,8%

3,5%

1,6%

2,5%

Actividades de los hogares como
empleadores

0,8%

6,9%

6,1%

3,5%

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

1,5%

1,9%

0,4%

1,7%

Actividades financieras y de
seguros

0,3%

1,2%

0,8%

0,7%

Suministro de agua

0,9%

0,2%

-0,8%

0,6%

Actividades artísticas y recreativas

0,5%

0,4%

-0,1%

0,4%

Información y comunicaciones

0,9%

0,4%

-0,5%

0,7%

Actividades inmobiliarias

0,2%

0,9%

0,7%

0,5%

Suministro de electricidad

0,9%

0,2%

-0,7%

0,6%

Explotación de Minas y Canteras

0,5%

0,1%

-0,4%

0,3%

No bien especificado

3,1%

2,7%

-0,4%

2,9%

No responde

0,7%

0,3%

-0,5%

0,5%

100%

100%

100%

100%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 16. Porcentaje de mujeres por rama de actividad económica
(Clasificación CIIU Rev. 4)
Rama de actividad económica

Mujeres
jefas de
hogar

Mujeres
indígenas

Mujeres
rurales

N= 36.873 N= 28.571

N= 71.648

Mujeres
migrantes
N= 3.222

Comercio al por mayor y al por
menor

18,5%

18,7%

16,7%

27,5%

Administración pública y defensa

6,6%

6,2%

4,0%

3,5%

Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca

8,7%

17,2%

25,6%

1,9%

Construcción

1,9%

0,6%

0,7%

17,1%

Industrias manufactureras

5,8%

6,6%

5,8%

2,8%

Actividades de atención de la salud

10,9%

10,9%

6,9%

3,4%

Transporte y almacenamiento

0,5%

0,0%

0,3%

0,0%

Enseñanza

17,5%

14,4%

12,9%

5,8%

Actividades de alojamiento y servicios de comida

7,3%

7,5%

6,3%

11,3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo social

3,4%

4,1%

4,6%

0,0%

Otras actividades de servicios

3,8%

1,9%

2,6%

17,8%

Actividades de los hogares como
empleadores

7,3%

5,8%

6,0%

0,0%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

2,0%

0,8%

2,1%

2,7%

Actividades financieras y de seguros

1,3%

0,8%

0,9%

0,0%

Suministro de agua

0,3%

0,2%

0,5%

0,0%

Actividades artísticas y recreativas

0,3%

0,7%

0,2%

0,0%

Información y comunicaciones

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

Actividades inmobiliarias

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Suministro de electricidad

0,2%

0,2%

0,3%

0,0%

Explotación de Minas y Canteras

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

No bien especificado

2,4%

2,6%

2,7%

6,2%

No responde

0,3%

0,6%

1,0%

0,0%

100%

100%

100%

100%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 17. Porcentaje de mujeres que buscó trabajo remunerado en
contexto Covid-19.
¿Buscó trabajo remunerado o cuenta
propia en las últimas cuatro semanas?

No buscó
trabajo

Buscó trabajo

Total

82,4%

17,6%

100%

91,3%

8,7%

100%

8,9%

-8,9%

-

90,4%

9,6%

100%

91,5%

8,5%

100%

92,5%

7,5%

100%

85,7%

14,3%

100%

88,0%

12,0%

100%

Hombres
N= 178.813
Mujeres
N= 301.020
Brecha (M-H)
Mujeres jefas de hogar
N= 99.194
Mujeres indígenas
N= 90.903
Mujeres rurales
N= 89.771
Mujeres migrantes
N= 3.324
Región
N= 479.833

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 18. Principal razón para no buscar trabajo en contexto
Covid-19 según sexo.
¿Cuál es la razón principal para Hombres
Mujeres
Brecha
no buscar trabajo últimas cuatro
N=
N= 274.873 (M-H)
semanas?
147.417

Región
N=
422.290

Consiguió trabajo que empezará
pronto o iniciará pronto una actividad por cuenta propia

0,6%

0,3%

-0,3%

0,4%

Está esperando resultado de gestiones ya emprendidas

2,0%

0,5%

-1,4%

1,0%

No tiene con quien dejar los niños

0,1%

8,2%

8,2%

5,4%

No tiene con quien dejar a adultos
mayores

0,9%

2,7%

1,8%

2,1%

No tiene con quien dejar a otro familiar

0,4%

0,7%

0,3%

0,6%

Está enfermo o tiene una discapacidad

12,7%

8,5%

-4,2%

10,0%

Piensa que nadie le dará trabajo porque no cuenta con la capacitación
requerida, por su edad, etc.

0,5%

0,7%

0,2%

0,7%

Las reglas, horarios y distancias de
los trabajos no le acomodan

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

Ofrecen sueldos muy bajos

0,2%

0,2%

0,0%

0,2%

Quehaceres del hogar

1,5%

23,3%

21,8%

15,6%

Estudiante

35,0%

17,8%

-17,2%

23,8%

Jubilado(a), montepiado(a) o pensionado(a)

31,5%

25,9%

-5,6%

27,9%

Tiene otra fuente de ingreso (Seguro
de Cesantía, mesadas, rentas, transferencias del Estado, etc.)

0,5%

0,2%

-0,4%

0,3%

Por temor a contagiarse de COVID-19

4,0%

4,3%

0,2%

4,2%

Se cansó de buscar

1,2%

0,4%

-0,8%

0,7%

Cree que no hay trabajo disponible

2,8%

1,9%

-0,9%

2,2%

Busca cuando realmente lo necesita
o tiene trabajo esporádico

1,7%

0,6%

-1,1%

0,9%

No tiene interés en trabajar

2,3%

1,6%

-0,7%

1,8%

Otra razón

2,1%

2,2%

0,1%

2,2%

100%

100%

100%

100%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 19. Principal razón para no buscar trabajo de mujeres
inactivas en contexto Covid-19.
¿Cuál es la razón principal para
no buscar trabajo últimas cuatro
semanas?

Mujeres
jefas de
hogar

Mujeres
indígenas

Mujeres
rurales

N= 83.183 N= 83.077

Mujeres
migrantes
N= 2.848

N= 90.291
Consiguió trabajo que empezará
pronto o iniciará pronto una actividad por cuenta propia

0,4%

0,4%

0,2%

-

Está esperando resultado de
gestiones ya emprendidas

0,6%

0,3%

0,4%

-

No tiene con quien dejar los niños

7,6%

12,5%

8,3%

9,9%

No tiene con quien dejar a adultos mayores

2,0%

2,6%

2,9%

2,4%

No tiene con quien a otro familiar

1,3%

0,8%

0,9%

-

Está enfermo o tiene una discapacidad

9,1%

8,2%

8,3%

-

Piensa que nadie le dará trabajo
porque no cuenta con la capacitación requerida, por su edad,
etc.

0,6%

0,7%

0,3%

-

Las reglas, horarios y distancias
de los trabajos no le acomodan

0,1%

0,2%

0,2%

-

Ofrecen sueldos muy bajos

0,2%

0,1%

0,2%

-

Quehaceres del hogar

20,4%

25%

29,4%

51,7%

Estudiante

17,8%

21,3%

14,5%

10,4%

28,4%

17,4%

24,3%

10,5%

Tiene otra fuente de ingreso
(Seguro de Cesantía, mesadas,
rentas, transferencias del Estado,
etc.)

0,2%

0,1%

0,1%

-

Por temor a contagiarse de COVID-19

4,4%

4,2%

3,6%

3,5%

Se cansó de buscar

0,4%

0,6%

0,3%

2,8%

Cree que no hay trabajo disponible

2,1%

2,1%

2,2%

-

Jubilado(a), montepiado(a)
pensionado(a)
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Busca cuando realmente lo necesita o tiene trabajo esporádico

0,6%

0,3%

0,6%

No tiene interés en trabajar

1,6%

1,6%

1,8%

-

Otra razón

3,0%

1,6%

1,7%

9,9%

100%

100%

100%

100%

Total

-

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.

Tabla anexa 20. Brecha de género en pobreza multidimensional de la
región de la Araucanía, provincia Cautín
COMUNA

Sexo
Brecha
(M-H)

Total población
comunal

Hombres

Mujeres

N= 103.399

N= 110.075

TEMUCO

43,9%

56,2%

12,3%

15,9%

CARAHUE

49,8%

50,2%

0,4%

51,7%

N= 213.474

CUNCO

50,0%

50,1%

0,1%

34,7%

CURARREHUE

48,3%

51,7%

3,4%

60,1%

FREIRE

48,7%

51,3%

2,6%

34,7%

GALVARINO

45,8%

54,2%

8,4%

60,7%

GORBEA

48,3%

51,7%

3,4%

27,1%

LAUTARO

43,2%

56,8%

13,6%

13,0%

LONCOCHE

57,0%

43,1%

-13,9%

31,2%

MELIPEUCO

49,8%

50,2%

0,4%

47,5%

NUEVA IMPERIAL

51,9%

48,1%

-3,9%

46,6%

PADRE LAS CASAS

50,7%

49,3%

-1,4%

34,2%

PERQUENCO

48,6%

51,4%

2,9%

32,7%

PITRUFQUÉN

50,5%

49,6%

-0,9%

28,5%

PUCÓN

50,0%

50,0%

0,0%

26,0%

SAAVEDRA

57,2%

42,8%

-14,4%

54,3%

TEODORO SCHMIDT

46,2%

53,8%

7,6%

29,2%

TOLTÉN

47,0%

53,0%

6,1%

54,2%

VILCÚN

48,5%

51,5%

2,9%

48,9%

VILLARRICA

49,1%

50,9%

1,8%

27,1%

CHOLCHOL

49,1%

50,9%

1,7%

68,9%

CAUTÍN

48%

52%

4%

27%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 21. Brecha de género en pobreza multidimensional región
de la Araucanía, provincia Malleco
COMUNA

Sexo
Brecha (M-H)

Total población
comunal

Hombres

Mujeres

N= 27.687

N= 29.426

ANGOL

45,0%

55,0%

9,9%

19,6%

COLLIPULLI

47,7%

52,3%

4,5%

34,3%

CURACAUTÍN

52,1%

47,9%

-4,3%

21,0%

ERCILLA

44,3%

55,7%

11,4%

52,1%

LONQUIMAY

56,6%

43,4%

-13,1%

66,8%

LOS SAUCES

45,6%

54,4%

8,9%

40,4%

LUMACO

48,7%

51,3%

2,5%

55,6%

PURÉN

56,7%

43,3%

-13,4%

35,0%

RENAICO

44,1%

55,9%

11,9%

14,1%

TRAIGUÉN

42,2%

57,8%

15,5%

31,1%

VICTORIA

48,2%

51,8%

3,6%

33,5%

MALLECO

49%

52%

3%

32%

N= 57.113

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 22. Pobreza multidimensional en mujeres región de la
Araucanía, provincia Cautín
Mujeres
mayores

Mujeres rurales

Mujeres
indígenas

Total mujeres

N= 26.200

N= 68.906

N= 62.046

N= 110.075

TEMUCO

14,9%

34,9%

28,1%

16,5%

CARAHUE

57,6%

81,3%

44,2%

50,9%

CUNCO

44,4%

45,4%

46,7%

34,7%

CURARREHUE

59,7%

71,6%

71,8%

59,0%

FREIRE

27,7%

43,6%

54,1%

34,1%

GALVARINO

74,1%

80,2%

74,7%

65,3%

COMUNA

GORBEA

38,4%

41,2%

46,2%

27,5%

LAUTARO

17,7%

24,3%

12,3%

13,5%

LONCOCHE

30,2%

45,7%

33,5%

27,0%

MELIPEUCO

40,5%

66,4%

61,1%

51,2%

NUEVA IMPERIAL

38,0%

64,7%

56,6%

43,6%

PADRE LAS
CASAS

30,8%

61,8%

56,9%

33,5%

PERQUENCO

39,9%

47,7%

52,3%

33,4%

PITRUFQUÉN

32,6%

42,6%

43,9%

26,6%

PUCÓN

32,4%

34,6%

56,8%

26,1%

SAAVEDRA

80,1%

49,5%

54,5%

47,2%

TEODORO
SCHMIDT

50,5%

36,5%

37,0%

31,3%

TOLTÉN

65,0%

68,4%

73,8%

56,8%

VILCÚN

58,5%

64,0%

64,2%

48,6%

VILLARRICA

32,3%

44,4%

37,1%

27,2%

CHOLCHOL

71,7%

87,0%

76,8%

70,1%

CAUTÍN

28%

51%

45%

27%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 23. Pobreza multidimensional en mujeres región de la
Araucanía, provincia Malleco
Mujeres
mayores

Mujeres rurales

Mujeres
indígenas

Total mujeres

N= 6.275

N= 16.975

N= 15.118

N= 29.426

ANGOL

19,3%

44,0%

48,1%

20,3%

COLLIPULLI

30,9%

61,4%

61,8%

33,7%

CURACAUTÍN

13,1%

39,8%

41,1%

19,9%

ERCILLA

53,7%

72,6%

66,9%

51,9%

LONQUIMAY

59,1%

77,6%

81,5%

63,4%

LOS SAUCES

44,6%

61,2%

56,5%

40,5%

COMUNA

LUMACO

75,1%

72,7%

61,2%

56,0%

PURÉN

26,5%

64,4%

57,6%

30,5%

RENAICO

10,5%

25,5%

28,5%

14,3%

TRAIGUÉN

28,2%

49,3%

56,8%

32,4%

VICTORIA

31,2%

52,3%

58,3%

32,9%

MALLECO

29%

59%

60%

31%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 24. Brecha de género en pobreza por ingresos región de la
Araucanía, provincia Cautín
COMUNA

Sexo
Brecha (M-H)

Total población
comunal

Hombres

Mujeres

N= 82.361

N= 99.993

TEMUCO

43,9

56,1

12,3

18,2

CARAHUE

38,8

61,2

22,4

44,45

CUNCO

47,5

52,5

5,1

35,4

CURARREHUE

47,9

52,2

4,3

27,03

FREIRE

45,8

54,2

8,4

21,32

GALVARINO

50,2

49,8

-0,4

25,08

N= 182.294

GORBEA

35,5

64,5

28,9

23,71

LAUTARO

47,2

52,8

5,7

25,3

LONCOCHE

47,9

52,1

4,2

23,01

MELIPEUCO

40,5

59,5

19,0

24,54

NUEVA IMPERIAL

46,4

53,6

7,3

23,87

PADRE LAS CASAS

45,7

54,3

8,6

19,83

PERQUENCO

67,7

32,3

-35,4

22,13

PITRUFQUÉN

46,2

53,8

7,6

18,3

PUCÓN

47,1

52,9

5,7

24,68

SAAVEDRA

38,0

62,0

24,1

37,27

TEODORO
SCHMIDT

47,6

52,4

4,9

38,32

TOLTÉN

49,8

50,2

0,3

32,46

VILCÚN

43,8

56,2

12,4

18,92

VILLARRICA

47,6

52,4

4,9

17,53

CHOLCHOL

43,0

57,1

14,1

46,93

CAUTÍN

44,5

55,5

11

-

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 25. Brecha de género en pobreza por ingresos región de la
Araucanía, provincia Malleco
COMUNA

Sexo
Brecha (M-H

Total
población
comunal

Hombres

Mujeres

N= 20.703

N= 25.725

ANGOL

44,7

55,3

10,6

18,02

COLLIPULLI

49,9

50,1

0,1

26,71

CURACAUTÍN

38,8

61,2

22,4

33,84

ERCILLA

64,8

35,2

-29,5

14,71

LONQUIMAY

42,4

57,6

15,2

32,65

LOS SAUCES

37,9

62,1

24,1

9,21

LUMACO

40,5

59,5

19,0

27,47

N= 46.428

PURÉN

34,9

65,1

30,3

26,57

RENAICO

44,6

55,4

10,7

16,52

TRAIGUÉN

43,7

56,3

12,6

12,83

VICTORIA

48,2

51,8

3,7

19,93

MALLECO

44,9

55,1

10,2

-

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 26. Pobreza por ingresos mujeres región de la Araucanía,
provincia Cautín
COMUNA

Mujeres
mayores

Mujeres
rurales

Mujeres
indígenas

Total mujeres

N= 13.147

N= 45.125

N= 50.679

TEMUCO

7,3

33,4

26,6

18,7

CARAHUE

19,9

37,8

54,6

47,6

CUNCO

13,4

45,9

47,6

35,4

CURARREHUE

17,6

30,8

32,5

27,2

FREIRE

19,0

26,2

24,1

22,1

GALVARINO

9,1

35,7

34,8

26,2

GORBEA

7,2

24,7

30,8

26,5

N= 126.287

LAUTARO

7,4

39,7

42,1

25,0

LONCOCHE

18,1

33,3

29,0

24,5

MELIPEUCO

12,0

35,9

17,3

28,9

NUEVA IMPERIAL

8,2

30,4

23,6

23,9

PADRE LAS CASAS

12,0

29,1

17,3

20,7

PERQUENCO

8,1

21,3

19,8

16,1

PITRUFQUÉN

6,5

9,1

19,4

17,5

PUCÓN

12,8

29,8

24,3

23,5

SAAVEDRA

31,7

45,2

46,9

42,4

TEODORO
SCHMIDT

14,8

30,8

34,3

38,1

TOLTÉN

17,9

30,7

58,4

32,1

VILCÚN

8,5

27,6

32,0

19,9

VILLARRICA

7,2

17,9

24,1

17,9

CHOLCHOL

6,6

61,8

59,6

50,5

CAUTÍN

12,4

27,7

30,4

22,6

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 27. Pobreza por ingresos mujeres región de la Araucanía,
provincia Malleco
COMUNA

Mujeres
mayores

Mujeres rurales
N= 45.125

N= 13.147

Mujeres
indígenas

Total mujeres
N= 126.287

N= 50.679

ANGOL

6,3

16,2

19,8

17,7

COLLIPULLI

27,0

23,2

37,5

23,4

CURACAUTÍN

18,3

34,7

49,8

38,6

ERCILLA

3,8

4,6

3,9

9,9

LONQUIMAY

7,0

23,1

23,5

34,7

LOS SAUCES

7,7

10,4

11,9

10,9

LUMACO

8,5

40,1

30,2

32,8

PURÉN

19,5

21,2

45,0

31,4

RENAICO

8,6

23,8

29,5

16,3

TRAIGUÉN

7,7

5,4

25,5

14,0

VICTORIA

14,6

44,7

40,5

19,5

MALLECO

10,0

31,8

30,1

23,3

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2020.
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Tabla anexa 28. Brecha de género acceso a internet región de la
Araucanía, provincia Cautín
COMUNA

Sexo
Mujeres

N= 112.248

N= 72.377

TEMUCO

59,0%

41,0%

-17,9%

76,6%

CARAHUE

74,4%

25,6%

-48,8%

57,1%

CUNCO

55,2%

44,8%

-10,5%

40,8%

CURARREHUE

74,1%

25,9%

-48,3%

40,7%

FREIRE

72,5%

27,5%

-45,1%

42,9%

GALVARINO

60,9%

39,1%

-21,8%

40,0%

GORBEA

59,0%

41,0%

-18,0%

67,8%

LAUTARO

62,0%

38,0%

-24,0%

68,7%

LONCOCHE

64,6%

35,4%

-29,2%

67,3%

MELIPEUCO

46,3%

53,7%

7,4%

45,6%

NUEVA IMPERIAL

63,2%

36,9%

-26,3%

69,5%

PADRE LAS CASAS

66,1%

33,9%

-32,3%

62,1%

PERQUENCO

75,5%

24,5%

-50,9%

68,8%

PITRUFQUÉN

42,4%

57,6%

15,1%

63,6%

PUCÓN

64,1%

35,9%

-28,2%

73,0%

SAAVEDRA

82,7%

17,3%

-65,5%

73,3%

TEODORO
SCHMIDT

72,3%

27,7%

-44,6%

56,1%

TOLTÉN

59,3%

40,7%

-18,6%

49,5%

VILCÚN

70,1%

29,9%

-40,2%

37,6%

VILLARRICA

51,4%

48,6%

-2,8%

69,0%

CHOLCHOL

79,5%

20,5%

-59,0%

28,0%

61%

39%

-22%

67%

CAUTÍN

Brecha (M-H)

Total población
con acceso a
internet

Hombres

N= 184.625

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 29. Brecha de género acceso a internet región de la
Araucanía, provincia Malleco
COMUNA

Sexo
Brecha (M-H)

Total población
con acceso a
internet

Hombres

Mujeres

N= 17.777

N= 13.239

ANGOL

56,9%

43,1%

-13,7%

54,0%

COLLIPULLI

50,2%

49,8%

-0,4%

46,5%

CURACAUTÍN

62,4%

37,6%

-24,8%

61,3%

ERCILLA

35,4%

64,6%

29,2%

33,8%

LONQUIMAY

61,4%

38,6%

-22,8%

51,0%

LOS SAUCES

61,6%

38,4%

-23,2%

33,7%

LUMACO

73,0%

27,0%

-46,1%

32,9%

PURÉN

64,2%

35,8%

-28,5%

42,6%

RENAICO

62,2%

37,8%

-24,4%

46,1%

TRAIGUÉN

57,5%

42,5%

-15,0%

43,4%

VICTORIA

55,6%

44,5%

-11,1%

61,4%

MALLECO

57%

43%

-15%

50%

N= 31.016

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.

Página anterior

188

Página siguiente

ANEXOS

Tabla anexa 30. Acceso a internet de mujeres en región de la Araucanía,
provincia Cautín
COMUNA

Mujeres
mayores

Mujeres
rurales

Mujeres
indígenas

Total mujeres
con acceso a
internet

N= 22.555

N= 12.904

N= 15.307

TEMUCO

53,3%

61,4%

67%

72,8%

CARAHUE

39,5%

54,4%

44%

46,7%

CUNCO

30,7%

25,2%

20%

36,5%

CURARREHUE

18,6%

18,2%

30%

28,3%

FREIRE

23,2%

37,0%

44%

36,6%

GALVARINO

25,8%

28,3%

31%

32,6%

GORBEA

51,0%

41,6%

54%

66,4%

N= 72.377

LAUTARO

56,8%

56,2%

59%

72,0%

LONCOCHE

46,4%

31,4%

56%

65,3%

MELIPEUCO

20,3%

50,8%

46%

49,4%

NUEVA
IMPERIAL

55,6%

68,8%

75%

70,8%

PADRE LAS
CASAS

49,0%

43,2%

53%

67,9%

PERQUENCO

45,9%

33,2%

47%

52,2%

PITRUFQUÉN

50,5%

55,1%

49%

64,0%

PUCÓN

34,6%

42,9%

69%

71,0%

SAAVEDRA

71,9%

84,2%

77%

77,3%

TEODORO
SCHMIDT

15,9%

33,5%

29%

44,6%

TOLTÉN

35,8%

44,7%

38%

50,0%

VILCÚN

18,0%

22,1%

20%

28,6%

VILLARRICA

57,9%

61,3%

50%

71,5%

CHOLCHOL

2,5%

0,0%

17%

22,3%

CAUTÍN

47%

46%

53%

65%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 31. Acceso a internet de mujeres en región de la Araucanía,
provincia Malleco
COMUNA

Mujeres
mayores

Mujeres
rurales

Mujeres
indígenas

Total mujeres
con acceso a
internet

N= 3.956

N= 2.124

N= 1.986

ANGOL

30,0%

40,8%

57%

52,5%

COLLIPULLI

43,3%

15,0%

15%

56,3%

CURACAUTÍN

46,5%

36,7%

43%

53,5%

ERCILLA

17,3%

45,5%

43%

38,5%

LONQUIMAY

32,4%

74,6%

71%

64,4%

LOS SAUCES

23,2%

6,1%

26%

29,4%

LUMACO

0,0%

0,0%

16%

27,1%

PURÉN

33,4%

62,8%

71%

48,0%

RENAICO

19,5%

35,1%

100%

40,8%

TRAIGUÉN

31,9%

13,2%

25%

39,2%

VICTORIA

46,3%

40,2%

30%

61,9%

MALLECO

34%

33%

37%

51%

N= 13.239

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.
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Tabla anexa 32. Rama de actividad económica en Araucanía según sexo
(ramas según CAENES) (n=404.613)
Sexo
Hombre
(%)

Mujer
(%)

Comercio al por mayor y al por menor

14,2

16,7

2,5%

15,3

Administración pública y defensa

9,7

17,1

7,4%

12,9

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

17,2

5,8

-11,4%

12,3

Construcción

18,6

1,7

-16,9%

11,4

Industrias manufactureras

10,3

10,2

-0,1%

10,2

Actividades de atención de la salud

1,6

12,0

10,4%

6,0

Transporte y almacenamiento

9,3

1,1

-8,2%

5,8

Enseñanza

1,7

11,2

9,5%

5,8

Actividades de alojamiento y servicios de
comida

2,8

6,3

3,5%

4,3

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo social

3,7

4,1

0,4%

3,9

Otras actividades de servicios

2,9

3,8

0,9%

3,3

Actividades de los hogares como empleadores

0,8

6,3

5,5%

3,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas

3,0

2,0

-1%

2,6

Actividades financieras y de seguros

1,2

1,4

0,2%

1,3

Suministro de agua

0,9

0,1

-0,8%

0,6

Actividades artísticas y recreativas

0,6

0,1

-0,5%

0,4

Información y comunicaciones

0,3

0,3

0

0,3

Actividades inmobiliarias

0,5

0,0

-0,5%

0,3

Sin clasificación

0,4

0,0

-0,4%

0,2

Suministro de eléctrico

0,2

0,0

-0,2%

0,1

100,0

100,0

-

100,0

Rama de actividad económica (CAENES)

Total

Brecha Total (%)
(H-M)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Nacional de Empleo trimestre AMJ 2022.
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Tabla anexa 33. Principal razón para no buscar trabajo (por sexo)
(n=381.782)
Principales razones para no buscar empleo o comenzar un emprendimiento en
mujeres
Principales razones

% mujeres

% hombres

Brecha (%)

Por responsabilidades familiares
permanente (cuidado de NNA o
personas dependientes)

35,9

4,1

31,8

Estaba estudiando o preparando estudios

18,9

31,4

-12,5

Por motivos de salud permanentes

13,98

17,4

-3,4

Es pensionado/a o montepiada

10,76

10,3

0,5

Es jubilado/a

4,67

12,9

-8,2

No quiere, no necesita trabajar

4,01

3,1

0,9

Por responsabilidades familiares de
carácter temporal

2,08

1

1,1

Espera los resultados de un proceso de
selección

1,87

6,2

-4,3

Cree que no lo encontrará

1,79

0,2

1,6

Espera la estación de mayor actividad

1,58

4,2

-2,6

Por motivos de salud temporales

1,58

3,9

-2,3

Cree que por su edad no le darán
empleo

0,57

0,9

-0,3

Otra razón

0,57

1,4

-0,8

Iniciará pronto una actividad por cuenta
propia

0,45

1,3

-0,9

Encontró un empleo que empezará
pronto

0,36

0,8

-0,4

No sabe dónde dirigirse ni a quién acudir

0,26

0,7

-0,4

Algún miembro del hogar no se lo
permite

0,22

0

0,2

Es rentista

0,15

0

0,2

Estaba embarazada

0,15

0

0,2

Se cansó de buscar

0,09

0,1

0,1

Total

100

100

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Nacional de Empleo trimestre AMJ 2022.
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8.3. ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN OFERTA
PROGRAMÁTICA PRODEMU REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA.
Tabla anexa 34. Distribución porcentual de participaciones en PRODEMU
según espacio y comuna (% de columnas)
Comuna

Espacios
Asociativo

Formativo

Informativo

Total general
Participativo

Angol

45,0%

9,4%

22,4%

39,6%

16,7%

Carahue

0,0%

2,3%

3,8%

0,0%

2,8%

Cholchol

0,0%

2,8%

0,0%

0,0%

1,5%

Collipulli

0,0%

4,9%

4,1%

0,0%

4,3%

Cunco

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,2%

Curacautín

21,3%

2,5%

0,0%

0,0%

2,2%

Ercilla

0,0%

5,4%

5,2%

0,0%

5,0%

Freire

0,0%

2,5%

0,0%

0,0%

1,3%

Galvarino

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,4%

Lautaro

0,0%

3,5%

0,0%

31,3%

2,6%

Lonquimay

0,0%

2,5%

0,0%

0,0%

1,3%

Lumaco

0,0%

1,8%

0,0%

0,0%

1,0%

Melipeuco

0,0%

4,7%

0,0%

0,0%

2,6%

Nueva Imperial

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

1,9%

Padre Las
Casas

0,0%

1,9%

0,0%

0,0%

1,0%

Perquenco

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,1%

Pitrufquén

0,0%

7,0%

0,0%

0,0%

3,8%

Pucón

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

1,1%

Purén

0,0%

5,9%

5,8%

0,0%

5,5%

Renaico

0,0%

8,7%

5,4%

0,0%

6,8%

Saavedra

33,8%

0,7%

0,0%

29,2%

2,4%

Temuco

0,0%

3,7%

26,0%

0,0%

12,4%

Teodoro Schmidt

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

1,1%

Traiguén

0,0%

5,4%

4,3%

0,0%

4,6%

Victoria

0,0%

3,1%

6,9%

0,0%

4,4%
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Vilcún

0,0%

8,0%

0,0%

0,0%

4,3%

Villarrica

0,0%

4,3%

16,2%

0,0%

8,8%

Total general

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 35. Distribución porcentual de participaciones en PRODEMU
según espacio y comuna (% de filas)
Comunas

Espacios

Total
Informativo Participativo general

Asociativo

Formativo

Angol

10,4%

30,3%

53,8%

5,5%

100,0%

Carahue

0,0%

44,8%

55,2%

0,0%

100,0%

Cholchol

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Collipulli

0,0%

61,8%

38,2%

0,0%

100,0%

Cunco

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Curacautín

37,8%

62,2%

0,0%

0,0%

100,0%

Ercilla

0,0%

58,3%

41,7%

0,0%

100,0%

Freire

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Galvarino

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Lautaro

0,0%

72,2%

0,0%

27,8%

100,0%

Lonquimay

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Lumaco

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Melipeuco

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nueva Imperial

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Padre Las Casas

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Perquenco

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Pitrufquén

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Pucón

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Purén

0,0%

57,9%

42,1%

0,0%

100,0%

Renaico

0,0%

68,3%

31,7%

0,0%

100,0%

Saavedra

55,1%

16,3%

0,0%

28,6%

100,0%

Temuco

0,0%

16,0%

84,0%

0,0%

100,0%

Teodoro Schmidt

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Traiguén

0,0%

62,5%

37,5%

0,0%

100,0%

Victoria

0,0%

38,0%

62,0%

0,0%

100,0%

Vilcún

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Villarrica

0,0%

26,2%

73,8%

0,0%

100,0%

Total general

3,9%

53,8%

40,1%

2,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 36. Edad participantes PRODEMU por comuna región de la
Araucanía
Comuna

Promedio de Edad

Mín. de edad

Máx. de edad

Angol

45

22

75

Carahue

50

26

73

Cholchol

49

23

74

Collipulli

43

16

75

Curacautín

48

24

63

Ercilla

50

20

77

Freire

46

24

66

Galvarino

36

29

49

Lautaro

45

26

75

Loncoche

38

33

43

Los Sauces

55

26

78

Lumaco

35

25

51

Melipeuco

51

24

79

Nueva Imperial

46

22

74

Padre Las Casas

58

32

79

Perquenco

42

33

47

Pitrufquén

47

23

74

Pucón

36

23

57

Purén

45

24

67

Renaico

45

23

65

Saavedra

45

22

69

Temuco

44

21

76

Teodoro Schmidt

43

21

67

Traiguén

40

27

61

Victoria

47

28

64

Vilcún

47

21

82

Villarrica

39

26

67

Total general

46

16

82

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 37. Pertenencia a pueblos indígenas participantes PRODEMU
por zona de residencia región de la Araucanía
Pueblo indígena

RURAL

URBANA

Total participantes

Aymara

0,0%

0,3%

0,1%

Mapuche

52%

25%

40%

No pertenece a ninguna de ellas

48%

75%

60%

100%

100%

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 38. Pertenencia a pueblos indígenas participantes PRODEMU
por comuna región de la Araucanía
Comunas

Aymara

Mapuche

No pertenece a
ninguna

Total general

Angol

0%

11%

89%

100%

Carahue

0%

50%

50%

100%

Cholchol

0%

100%

0%

100%

Collipulli

0%

26%

74%

100%

Curacautín

0%

9%

91%

100%

Ercilla

0%

27%

73%

100%

Freire

0%

69%

31%

100%

Galvarino

0%

89%

11%

100%

Lautaro

0%

57%

43%

100%

Loncoche

0%

100%

0%

100%

Los Sauces

0%

18%

82%

100%

Lumaco

0%

20%

80%

100%

Melipeuco

0%

71%

29%

100%

Nueva Imperial

0%

68%

32%

100%

Padre Las Casas

0%

25%

75%

100%

Perquenco

0%

20%

80%

100%

Pitrufquén

0%

40%

60%

100%

Pucón

0%

26%

74%

100%

Purén

0%

31%

69%

100%

Renaico

0%

11%

89%

100%

Saavedra

0%

69%

31%

100%

Temuco

0%

27%

73%

100%

Teodoro Schmidt

0%

43%

57%

100%

Traiguén

0%

60%

40%

100%

Victoria

0%

38%

63%

100%

Vilcún

0%

35%

65%

100%

Villarrica

5%

45%

50%

100%

0,1%

40%

60%

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 39. Pertenencia a pueblos indígenas participantes PRODEMU
por comuna región de la Araucanía
Comuna

Indígenas

No indígena

Total general

Angol

2,0%

10%

7%

Carahue

3,4%

2%

3%

Cholchol

8,7%

0%

4%

Collipulli

4,8%

9%

7%

Curacautín

1,1%

8%

5%

Ercilla

2,3%

4%

3%

Freire

7,0%

2%

4%

Galvarino

2,3%

0%

1%

Lautaro

5,9%

3%

4%

Loncoche

0,6%

0%

0%

Los Sauces

0,6%

2%

1%

Lumaco

0,3%

1%

1%

Melipeuco

10,4%

3%

6%

Nueva Imperial

6,5%

2%

4%

Padre Las Casas

1,4%

3%

2%

Perquenco

0,3%

1%

1%

Pitrufquén

6,5%

7%

7%

Pucón

1,4%

3%

2%

Purén

4,8%

7%

6%

Renaico

1,7%

10%

6%

Saavedra

9,6%

3%

6%

Temuco

2,5%

5%

4%

Teodoro Schmidt

2,8%

2%

3%

Traiguén

0,8%

0%

1%

Victoria

1,7%

2%

2%

Vilcún

7,9%

10%

9%

Villarrica

2,8%

2%

2%

Total general

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 40. Zona de residencia participantes PRODEMU región de La
Araucanía
Zona

Total participantes

RURAL

55%

URBANA

45%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 41. Zona de residencia participantes PRODEMU por comuna
región de la Araucanía (inter-comunal)
Comuna

RURAL

URBANA

Total general

Angol

1,2%

13,8%

6,8%

Carahue

4,8%

0,0%

2,6%

Cholchol

6,2%

0,0%

3,4%

Collipulli

3,2%

12,3%

7,3%

Curacautín

8,8%

0,0%

4,9%

Ercilla

3,2%

4,7%

3,9%

Freire

5,8%

1,7%

4,0%

Galvarino

1,8%

0,0%

1,0%

Lautaro

4,4%

3,7%

4,1%

Loncoche

0,2%

0,2%

0,2%

Los Sauces

1,8%

1,0%

1,4%

Lumaco

0,4%

0,7%

0,6%

Melipeuco

9,4%

1,2%

5,7%

Nueva Imperial

4,0%

3,4%

3,8%

Padre Las Casas

1,2%

3,4%

2,2%

Perquenco

0,4%

0,7%

0,6%

Pitrufquén

6,0%

7,1%

6,5%

Pucón

1,0%

3,4%

2,1%

Purén

6,8%

6,1%

6,5%

Renaico

6,6%

5,7%

6,2%

Saavedra

7,2%

3,2%

5,4%

Temuco

0,2%

8,8%

4,1%

Teodoro Schmidt

2,8%

2,2%

2,5%

Traiguén

0,4%

2,9%

1,5%

Victoria

0,6%

3,2%

1,8%
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Vilcún

10,8%

Villarrica
Total general

6,1%

8,7%

0,6%

4,2%

2,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 42. Zona de residencia participantes PRODEMU por comuna
región de la Araucanía (intra-comunal)
Comuna
Angol

RURAL

URBANA
9,7%

90,3%

Total general
100,0%

Carahue

100,0%

0,0%

100,0%

Cholchol

100,0%

0,0%

100,0%

Collipulli

24,2%

75,8%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

45,7%

54,3%

100,0%

Curacautín
Ercilla
Freire

80,6%

19,4%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Lautaro

59,5%

40,5%

100,0%

Loncoche

50,0%

50,0%

100,0%

Galvarino

Los Sauces

69,2%

30,8%

100,0%

Lumaco

40,0%

60,0%

100,0%

Melipeuco

90,4%

9,6%

100,0%

Nueva Imperial

58,8%

41,2%

100,0%

Padre Las Casas

30,0%

70,0%

100,0%

Perquenco

40,0%

60,0%

100,0%

Pitrufquén

50,8%

49,2%

100,0%

Pucón

26,3%

73,7%

100,0%

Purén

57,6%

42,4%

100,0%

Renaico

58,9%

41,1%

100,0%

Saavedra

73,5%

26,5%

100,0%

Temuco

2,7%

97,3%

100,0%

Teodoro Schmidt

60,9%

39,1%

100,0%

Traiguén

14,3%

85,7%

100,0%

Victoria

18,8%

81,3%

100,0%

Vilcún

68,4%

31,6%

100,0%

Villarrica

15,0%

85,0%

100,0%

Total general

55,1%

44,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 43. Nacionalidad participantes PRODEMU por comuna
región de la Araucanía
Comuna

Ecuador

México

Los Sauces

Total general
1

Vilcún

1

Total general

1

1
1

1

2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 44. Nivel educacional participantes PRODEMU región de la
Araucanía
Nivel educacional

Total participantes

Educación Básica

33%

Educación Media

51%

Educación Técnico Profesional

11%

Educación Universitaria

5%

Sin Estudios

0,4%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 45. Jefatura de hogar participantes PRODEMU región de la
Araucanía
Jefatura de hogar

Total participantes

Abuelo(a)

1%

En forma igualitaria entre usted
y su pareja
Hijo(a) o hijastro(a)

5,6%
0%

Madre

4%

Mi esposo(a) o pareja

27%

Otra persona no familiar

0%

Otro familiar

1%

Padre

3,5%

Yo soy la jefa/e de hogar

57%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 46. Cantidad de personas en el hogar de participantes
PRODEMU según género región de la Araucanía
Género

Promedio de
Personas que viven
en el hogar

Máx. de Personas que Mín. de Personas
viven en el hogar
que viven en el
hogar

Femenino

4

11

1

Masculino

4

6

1

Total general

4

11

1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
*Se excluyeron 20 casos atípicos e inválidos por ser errores de registro.

Tabla anexa 47. Labores de cuidado participantes PRODEMU región de la
Araucanía
Menores de edad bajo su cuidado

Porcentaje

NO

37%

SI

63%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 48. Ocupación o actividad principal participantes PRODEMU
por zona de residencia región de la Araucanía
Ocupación o actividad principal

RURAL

URBANA

Total general

Está buscando trabajo

2%

4%

3%

Estudia

1%

1%

1%

Jubilada/Pensionada

5%

6%

6%

Otros (artesana, costurera, manipuladora de
alimentos, recolectora de frutos)

0%

1%

1%

Realiza labores de cuidados (cuida a menores de edad, personas mayores, enfermos/
as, etc.)

2%

3%

2%

Trabaja en su hogar de forma no remunerada (Dueña/o de casa)

42%

14%

30%

Trabaja por cuenta propia (emprende)

36%

55%

44%

Trabaja remuneradamente de forma permanente

5%

9%

7%

Trabaja remuneradamente de forma temporal

5%

5%

5%

100%

100%

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
*Se excluyeron 25 casos que no aplicaban a la pregunta.

Tabla anexa 49. Actividad o rubro económico participantes PRODEMU
por zona de residencia región de la Araucanía
Actividad o rubro económico

RURAL

URBANA Total general

Actividades agrícolas.

19%

17%

18%

Comercio y ventas.

13%

11%

12%

Cuidado de personas.

4%

0%

2%

Enseñanza y/o docencia.

6%

6%

6%

Otros (aseo, construcción, manipulación de
alimentos)

15%

23%

19%

Servicio doméstico.

11%

4%

7%

Servicio público estatal (municipalidades,
corporaciones, gobierno, etc.)

28%

34%

31%

6%

6%

6%

100%

100%

100%

Servicios de salud.
Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
*Se excluyeron 799 casos que no aplicaban a la pregunta.
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Tabla anexa 50. Ingresos participantes PRODEMU por género región de la
Araucanía
Género

N

Promedio
de Ingresos

Máx. de
Ingresos

Mín. de
Ingresos

SD de
Ingresos

Femenino

868

$312.153

$5.600.000

$50.000

$272.477

Masculino

5

$670.000

$900.000

$400.000

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
*Se excluyeron 33 casos atípicos e inválidos por ser errores de registro

Tabla anexa 51. Estado de emprendimiento participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Si tiene emprendimiento, ¿en qué Femenino
nivel se encuentra?

Masculino

Total general

Emprendimiento consolidado que
me genera un ingreso significativo

31%

11%

31%

Iniciando o comenzando un negocio

28%

0%

28%

No cuento con un emprendimiento

33%

56%

33%

8%

33%

8%

100%

100%

100%

Sólo es una idea
Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 52. Formalización de emprendimiento participantes
PRODEMU región de la Araucanía
Grado de formalización de Femenino
emprendimiento
En proceso de formalización

Masculino

Total general

1%

0%

1%

Formalizado

10%

100%

11%

No formalizado

88%

0%

88%

100%

100%

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 53. Comercialización en ferias libres participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Comercializa en ferias libres

NO

SI

Total general

Femenino

65%

35%

100%

Masculino

100%

0%

100%

65%

35%

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 54. Acceso a internet participantes PRODEMU región de la
Araucanía
Zona
RURAL

Sin acceso a internet

Total general

10%

90%

100%

9%

91%

100%

10%

90%

100%

URBANA
Total general

Acceso a internet

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 55. Acceso a internet por comuna participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Comunas

Acceso a internet

Total

NO

SI

Angol

5%

95%

100%

Carahue

8%

92%

100%

Cholchol

23%

77%

100%

Collipulli

11%

89%

100%

Curacautín

5%

95%

100%

Ercilla

29%

71%

100%

Freire

6%

94%

100%

Galvarino

22%

78%

100%

Lautaro

5%

95%

100%

Loncoche

0%

100%

100%

Los Sauces

31%

69%

100%

Lumaco

0%

100%

100%

Melipeuco

12%

88%

100%

Nueva Imperial

3%

97%

100%

Padre Las Casas

0%

100%

100%

Perquenco

0%

100%

100%
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Pitrufquén

10%

90%

100%

Pucón

0%

100%

100%

Purén

15%

85%

100%

Renaico

9%

91%

100%

Saavedra

0%

100%

100%

Temuco

0%

100%

100%

Teodoro Schmidt

0%

100%

100%

Traiguén

71%

29%

100%

Victoria

0%

100%

100%

Vilcún

11%

89%

100%

Villarrica

0%

100%

100%

Total general

10%

90%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 56. Modalidad de talleres según zona de residencia
participantes PRODEMU región de la Araucanía
Zona de residencia

Modalidad

Total general

Presencial

Virtual

RURAL

67,9%

22,4%

47,5%

URBANA

32,1%

77,6%

52,5%

Total general

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 57. Modalidad talleres por comuna participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Comuna

Modalidad talleres

Total general

Presencial

Virtual

3,2%

96,8%

100,0%

Carahue

100,0%

0,0%

100,0%

Cholchol

100,0%

0,0%

100,0%

Collipulli

28,8%

71,2%

100,0%

Curacautín

59,1%

40,9%

100,0%

Ercilla

37,1%

62,9%

100,0%

Angol

Freire

25,0%

75,0%

100,0%

Galvarino

100,0%

0,0%

100,0%

Lautaro

43,2%

56,8%

100,0%

Loncoche

0,0%

100,0%

100,0%

Los Sauces

15,4%

84,6%

100,0%

Lumaco

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Nueva Imperial

41,2%

58,8%

100,0%

Melipeuco
Padre Las Casas

85,0%

15,0%

100,0%

Perquenco

0,0%

100,0%

100,0%

Pitrufquén

55,9%

44,1%

100,0%

Pucón

0,0%

100,0%

100,0%

Purén

49,2%

50,8%

100,0%

Renaico

14,3%

85,7%

100,0%

Saavedra

100,0%

0,0%

100,0%

Temuco

2,7%

97,3%

100,0%

Teodoro Schmidt

91,3%

8,7%

100,0%

Traiguén

71,4%

28,6%

100,0%

Victoria

0,0%

100,0%

100,0%

Vilcún

57,0%

43,0%

100,0%

Villarrica

0,0%

100,0%

100,0%

Total general

47,5%

52,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.
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Tabla anexa 58. Actividades en tiempo libre participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Actividades en tiempo libre

Total participantes

Actividades artísticas (pintar, cantar,
danzar, teatro, etc.)

6%

Deportes o gimnasio.

5%

Escuchar música.

10%

Jardinería.

20%

Leer y/o escribir.

3%

Navegar por internet.

5%

No tengo tiempo libre.

16%

Otros (tejer, emprendimiento)

15%

Pasear o caminar (acompañada o en
solitario).

7%

Salir de fiesta (bailar, juntar se con
amigas, etc.).

1%

Ver TV, series y/o películas.

11%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Tabla anexa 59. Participación en organizaciones participantes PRODEMU
región de la Araucanía
Participación en organización

Total participantes

No participa

26%

Participa

74%

Total general

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGEP 2022.

Página anterior

209

Página siguiente

ANEXOS

8.4. ANEXO 4. FUENTES CARTOGRÁFICAS
NUM NOMBRE

VARIABLE 1

VARIABLE 2

FUENTES

1

de Censo 2017
Mujeres e Índice Distribución total de Índice
de Masculinidad mujeres en la región masculinidad por
comuna

2

Índice
Dependencia

3

Mujeres rurales Mujeres rurales so- Territorio urbano Censo 2017
y superficie rural bre total de mujeres y territorio rural
por comuna

4

Jefas Hogar y Jefas de hogar sobre Años de esco- Censo 2017
Escolaridad de total de mujeres por laridad de total
Mujeres
comuna
mujeres por comuna

5

Mujeres y Pobla- Mujeres indígenas Población indí- Censo 2017,
ción Indígena
sobre total de muje- gena por comu- CONADI
res por comuna
na
2021

6

Mujeres Migran- Distribución muje- Escolaridad per- Censo 2017
tes
res migrantes en la sonas migrantes
región
por comuna

7

Mujeres LBT

8

Pobreza multidi- Pobreza
multidi- Pobreza multi- Casen 2017
mensional
mensional por co- dimensional de
muna
mujeres por comuna

9

Mujeres
con Mujeres sin educación formal ni básica Casen 2017
Educación Bási- completa por comuna
ca Incompleta

10

D i m e n s i ó n Accesibilidad a equiA c c e s i b i l i d a d pamientos y servi(MBHT)
cios por comuna

11

Dimensión So- Condición social a partir de microdatos CIT 2022
cioeconómica censales por comuna
(MBHT)

12

Acceso Internet

Página anterior

de Edad media de mu- Proporción mu- Censo 2017

jeres por comuna

Distribución mujeres
lbt en la región

jeres mayores de
60 años por comuna

Casen 2020

CIT 2022

Brecha de acceso a Acceso a inter- Casen 2017
internet Mujer Hom- net de mujeres
bre por comuna
por comuna
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13

Espacios
de P a r t i c i p a c i o n e s Tipos de espa- SIGEP 2022,
Participación y PRODEMU por co- cios PRODEMU Ficha de Prepor comuna
inscripción
Oferta Progra- muna
mática Prodemu

14

P a r t i c i p a n t e s Participantes PRO- Comuna del ta- SIGEP 2022,
Programas Pro- DEMU por comuna ller PRODEMU Ficha de Cademu
por comuna
racterización

15

PMD
Mujeres Pobreza
multidi- P a r t i c i p a n t e s SIGEP 2022,
y Participantes mensional de muje- PRODEMU por Ficha de CaProdemu
res por comuna
comuna
racterización,
Casen 2017

16

Dimensión Ac- Accesibilidad a equi- P a r t i c i p a n t e s
cesibilidad
y pamientos y servi- PRODEMU por
P a r t i c i p a n t e s cios por comuna
comuna
Prodemu

SIGEP 2022,
Ficha de Caracterización,
CIT 2022

17

Modalidad
de Acceso a internet de
Preferencia
y mujeres por comuAcceso a Inter- na
net

Modalidad de talleres PRODEMU
por participantes
por comuna

SIGEP 2022,
Ficha de Preinscripción,
Casen 2017

18

P a r t i c i p a n t e s Mujeres indígenas P a r t i c i p a n t e s
Prodemu y Mu- sobre total de muje- PRODEMU
injeres Indígenas res por comuna
dígenas por comuna

SIGEP 2022,
Ficha de Caracterización,
Casen 2017

19

P a r t i c i p a n t e s Mujeres migrantes P a r t i c i p a n t e s SIGEP 2022,
Prodemu y Mu- sobre total de muje- PRODEMU rura- Ficha de Cajeres Migrantes res por comuna
les por comuna racterización,
Casen 2017

20

P a r t i c i p a n t e s Mujeres rurales so- P a r t i c i p a n t e s SIGEP 2022,
Prodemu y Mu- bre total de mujeres PRODEMU rura- Ficha de Cajeres Rurales
por comuna
les por comuna racterización,
Casen 2017

Fuente: Elaboración propia
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