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 Institución pública chilena de fomento productivo dependiente MINAGRI 

 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

  

 Beneficiamos a un total de 198.300 pequeños agricultores  (aprox. 70% de la 
población objetivo): 

• 43% son mujeres  

• 36% pertenece a pueblos originarios. 
 

 Contamos con un presupuesto anual de US$ 383 millones (aprox.).  
 

 Tenemos un despliegue operativo a lo largo de todo el país con 1 Oficina 
Nacional, 15 oficinas regionales y 130 oficinas locales 
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1)  Estrategia de fomento económicamente incluyente 

2)  Enfoque territorial  

3)  Mujeres y jóvenes 

4)  Pueblos Originarios 

5)  Medio ambiente 
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Los énfasis en nuestra estrategia de fomento 
productivo  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CONSULTORES  

SISTEMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
INCENTIVOS CRÉDITOS 

PRODESAL SAT 
 

PROGYSO 
 

PAE  PDI 

INVERSIONES  
CAPITAL DE 
TRABAJO 

(PRODESAL, 
PDTI) 

CRÉDITO 
CORTO 
PLAZO 

CRÉDITO 
LARGO 
PLAZO 

CONVENIO 
INDAP 

PRODEMU 

ALIANZAS 
PRODUCTIVAS 

TURISMO 
RURAL 

SELLO MANOS 
CAMPESINAS  

RIEGO SIRSD-S 

 
SEGURO AGRÍCOLA 

(PACSA)  
 

PADIS 

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA 

Y GESTOR 
COMERCIAL 

SABORES 
DEL 

CAMPO 

 
RED DE 

TIENDAS 
MUNDO 
RURAL  

REGULARIZACIÓN 
TIERRAS Y AGUAS 

PRADERAS CRÉDITOS ESPECIALES 

PDTI  
CAPACITACIÓN 

CONVENIO 
INDAP-SENCE 

PGE 
 

PROYECTOS INTEGRADOS  

Plataforma de Servicios 



PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE 

Enfoque: 

 Se aplica a todos los programas: acción transversal   

 Revisión y ajuste permanente a la Plataforma de Servicios 

 Incentivos a las prácticas ambientalmente sustentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes: 

4. Difusión y sensibilización  

1. Generación de 

conocimientos y desarrollo de 

capacidades 

2. Transversalización del 

Programa en la acción de 

fomento de INDAP 

3. Articulación 

interinstitucional y 

apalancamiento de recursos  

 Articulación con INIA para la identificación de prácticas pertinentes a la AFC. 
 Ejecución de estudios y elaboración de guías y manuales técnicos.   
 Desarrollo de capacidades  

 Revisión y ajuste permanente de la plataforma de servicios de Fomento, 
herramientas de planificación (INDAP y usuarios(as) . 

 Diseño de incentivos y desincentivos para buenas prácticas ambientales.   
 concursos especiales para proyectos. 

 Participación activa en instancias de coordinación interinstitucional.  
 Promoción de acuerdos de colaboración con instituciones vinculadas. 
 Apalancamiento de recursos desde Gobiernos Regionales y otras instituciones 

públicas y privadas.  

 Levantamiento y difusión de experiencias exitosas de usuarios(as) de 

INDAP. 

 Realización de talleres y seminarios. 

 Exposición y distribución de material de difusión en ferias y exposiciones 

locales, regionales y nacionales. 

Lineamientos: 
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Acciones especificas 

Asesoría Técnica a través de los Programas PRODESAL y 
PDTI en articulación con los Municipios. 

Energías renovables (Riego, procesos) 

Uso de energía fotovoltaica: existen 
aproximadamente 2000 proyectos de riego con  
energía fotovoltaica para elevar agua o presurizar 
sistemas de riego.  

Salas que requieren energía para los procesamiento 
o conservación de los productos se están diseñando 
con el uso de energías renovables no convencionales. 

Energía hidráulica, a través de uso de diferencia de 
cotas 
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Acciones especificas 

Acuerdos de Producción Sustentable con ODEPA, 
Consejo de Producción Limpia (CPL) y CORFO: 

a fines del 2015, se firmo un Convenio de 
Colaboración entre CPL y CORFO con el objeto de 
fomentar, entre otras cosas, los Acuerdos de 
Producción Limpia y Sustentable (APL-S) en la 
agricultura familiar campesina (AFC). 

Firma del primer APL-S con Cooperativa Ranco para 
exportación de Berries en Región de Los Rios. 

En carpeta firma de APL-S con Productores de San 
Nicolas y Dalcahue 

Con el Programa de Berries se esta incentivando la 
firma de APL-S en todas las zonas productoras. 
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Acciones especificas 

Certificación Orgánica (Ley N°20.089 Sistema Nacional 
de Certificación de Productos Orgánicos): 

Asesoría Técnica y Financiamiento para registrarse 
ante el SAG y cumplir con la normativa vigente en 
agricultura orgánica. 

Acciones específicas con Red Apícola: 60 centros de 
acopio certificados por SAG. 

Acciones específica con Red de Berries: renovación 
de huertos y certificación de Centros de Acopio  

Incorporación de practicas agroecológicas en Programa 
Suelos Degradados (SIRDS) 

Apoyo al Desarrollo de Mercados Agroecológicos 
Locales 
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Sistemas de uso de la tierra y paisajes ricos en diversidad biológica que han 
evolucionado desde la co-adaptación de una comunidad con su ambiente y sus 
necesidades y sus aspiraciones para un desarrollo sostenible.  

 

Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM), FAO, 2002 

 



En el año 2009 se puso en marcha el Modelo SIPAM – 
FAO  en Chiloé 

Rescate y valorización del patrimonio agrícola y 
cultural del territorio y de la agrobiodiversidad presente 

Protagonismo de las comunidades y actores locales 
mediante procesos altamente participativos 

Alta demanda de articulación interinstitucional y 
capacitación 
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Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial, SIPAM Chiloé 



 

MARCA DE CERTIFICACIÓN SIPAM CHILOÉ 

Aprobada 10 octubre 2013 
INAPI 



Establecimiento de una Red de Sitios Importantes de Patrimonio 
Agrícola Nacional - SIPAN: 

Modelo SIPAM – FAO  

Considera experiencia ganada en SIPAM Chiloé y 
lecciones aprendidas 

Se define una Estrategia y un Plan de Acción 

Fuerte alianza con FAO para la implementación de 
esta iniciativa. 

Se conforma un Comité Técnico de Coordinación 
(ODEPA-INDAP con apoyo de FAO) y se define una 
estructura de coordinación interna en ambas 
instituciones. 
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Programa Establecimiento de una Red de Sitios Ingeniosos de 
Patrimonio Agrícola Nacional - SIPAN: 

2014: Se formula el perfil de Proyecto (PIF) para ser 
presentado a GEF (Minagri – FAO). 

2015 Se aprueban los Fondos GEF 

Se identifican dos nuevos territorios como potenciales 
sitios SIPAM: Macrozona Alto Andina y Precordillera 
Pehuenche.  

Presencia mayoritaria de pequeños agricultores 
pertenecientes a pueblos originarios 
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Experiencia Agroecológica de la Comuna de San Nicolás: 

Desarrollo territorial basado en la agroecología. 

Modelo predial de 0,5 Ha. con producción 
hortofrutícola, ganadera y viñas. Para autoconsumo 
y comercialización. 

Aprox. 400 productores, organizados en 30 
comités campesinos, que avanzan hacia la 
consolidación de un modelo agroecológico de 
producción.  

Incorpora lombricultura, composteras, uso de 
biopreparados y energías renovables fotovoltaica 
(riego e iluminación), solar térmica, biogás. 
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Experiencia Agroecológica de la Comuna de San Nicolás: 

AVANCES: 

Demanda de los productores para la conformación de 
una Unidad Operativa especializada del Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL).  

Actualmente:  

• 34 productores con implementación avanzada de  tecnologías  
propuestas por el modelo 

• 66 comercializan sus excedentes en mercados locales 

• 200 logran el autoconsumo ecológico 

• 100 partiendo con huertos saludables sin aplicación de 
productos químicos 
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Experiencia Agroecológica de la Comuna de San Nicolás: 
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Primera Cooperativa Campesina de Viñateros 
Ecológicos de San Nicolás; comercializa 
asociativamente primera partida de 100 toneladas de 
uva y elabora 5.000 litros de vino con uva país con 
manejo ecológico. 

En búsqueda de otras formas de articulación pública 
que permitan fortalecer esta iniciativa (Acuerdos de 
Producción Limpia, Fondos Internacionales, entre 
otros). 



Conclusiones 
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1)  Transversalidad en las Políticas Publicas 

2)  Definición de indicadores y una línea base que permita medir 
los impactos es esencial para la consolidación  

3)  La Red SIPAN en Chile tiene como objetivo la visibilización de 
los territorios  

4)  Experiencia Agroecológica en la Comuna de San Nicolas, ha 
sido una punta de lanza en la masificación de los conceptos. 



 
 
 

Muchas gracias! 
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