


QUIÉNES SOMOS

Con más de 30 años de historia, promovemos derechos y 
buscamos fortalecer las autonomías de la diversidad de mujeres 
que habitan en Chile, incidiendo localmente con enfoque de 
derechos humanos, género, interseccional y territorial. 

Cada año son más de 65 mil mujeres de todo Chile las que 
participan de nuestros programas, fundados en una educación 
feminista y popular, de trabajo colectivo y que fomenta los saberes 
locales.

En el mundo rural la Fundación Prodemu implementa junto a 
INDAP el programa Mujeres Rurales, que con más de 30 años de 
trayectoria busca apoyar a las mujeres campesinas y/o rurales, en 
la consolidación de sus emprendimientos asociados al mundo rural.







Presente en 15 regiones del país, 
el programa Mujeres Rurales tiene 
como objetivo

“Aumentar la autonomía de las mujeres rurales, 
mediante un proceso de empoderamiento personal, 
colectivo y del desarrollo de competencias para 
un emprendimiento rural, en asociación con otras 
mujeres del territorio, contribuyendo así a aumentar 
su bienestar y a disminuir las brechas de género 
presentes en su vida, su comunidad y su entorno”. 





Capacitaciones 
productivas, 
organizacionales 
y promoción de 
derechos de las 
mujeres

Para lograr lo anterior, durante un 
periodo de 3 años, las mujeres en el 
contexto de un grupo; participan en:

Fondos de 
Inversión para 
levantamiento/
fortalecimiento 
unidades 
productivas

• Giras técnicas, 
• Jornadas 

Intergrupales, 
• Ferias y 

Eventos

Articulaciones 
con otras 
Instituciones 
públicas y 
privadas

- Incentivos 
adicionales y 
acceso a crédito 
en INDAP. 



Logros del periodo
- Para este 2022 se han incorporado 1.215 mujeres a su primer año en el programa, llegando 
a una cobertura nacional total de 3.243 mujeres.

- Transcurridos 2 años de pandemia, el programa ha retomado al 100% sus actividades de 
manera presencial, fortaleciendo el tejido social de las mujeres rurales, afectado por las 
restricciones sanitarias asociadas al COVID-19.

- Han sido asignados 67% de los fondos de inversión considerados para el 2022, lo que 
equivale a $845.250.000 de pesos que actualmente están siendo implementados en 
proyectos productivos de mujeres participantes del programa.










