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Este estudio permite: 

• Caracterizar a nuestros usuarios y usuarias para establecer una
mejor forma de atención.

• Detectar desigualdades de género estructurales, que son anteriores 
y condicionan la participación femenina a nuestros productos.
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Caracterización usuarias
Gráfico N° 4
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El 47% de la superficie controlada por mujeres corresponde a productoras 
pequeñas o de subsistencia. 

Mientras que en la superficie controlada por hombres el 43% corresponde a 
este tipo de productores



Superficie forestal plantada

El 16% de la superficie forestada corresponde al tipo de productor de 
subsistencia o pequeña productor

Gráfico N° 7
Superficie (ha) con Plantaciones Forestales según Tipo de Productor 
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Los productores individuales controlan el 27% de la superficie 

plantada (596 mil hectáreas aproximadamente).

De esta superficie las mujeres poseen un 14% (82 mil 

hectáreas aprox.)

productoras de subsistencia: 47%

pequeñas empresarias: 11%

Medianas productoras:           20%

grandes productoras: 22%

Superficie forestal plantada según sexo 

por tipo de productor

58%



• La participación femenina en la actividad silvoagropecuaria es 
menor a la masculina (22% de las explotaciones y 16% de la 
superficie).

• El 47% de la superficie controlada por mujeres corresponde a 
productoras pequeñas o de subsistencia.

• Las mujeres poseen un 14% (82 mil hectáreas aprox.) de la 
superficie forestada en manos de los productores individuales.

• De la superficie forestada en manos de mujeres el 58% 
corresponde al tipo de productor de subsistencia o pequeño.

Conclusiones



Es necesario proponer un conjunto de 

recomendaciones que apoyen y orienten

la incorporación del enfoque de género

en nuestras acciones



Es necesario generar nuevos 

conocimientos, conceptualizaciones y 

marcos de análisis en las distintas 

realidades del mundo rural y campesino 

chileno.



Es necesario poner la vista en las especificidades y 

particularidades y en la complejidad del mundo rural 

chileno.

En el cohabitan pueblos indígenas y campesinos con 

diferentes culturas y formas de organización social y 

económica.



Es importante recordar que, la participación 

social con equidad de género es un pre-requisito para 

lograr la conservación y el desarrollo sostenible.


