Agenda Estratégica 2014-2015: Fomento Productivo, Asociatividad y Desarrollo del Mercado interno
Coordina: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) – CORFO
09 de diciembre de 2014
Brechas:
Bajas competencias específicas en producción orgánica o agrosustentable en los pequeños agricultores y sus Asesores Técnicos
Limitados acceso a canales de comercialización establecidos
Falta mayor sinergia entre las prácticas de manejo sustentable de suelos de los sistemas orgánicos y del SIRSD
Foco de acción: diseñar o adecuar los instrumentos de Fomento de INDAP para responder a las necesidades de los pequeños agricultores
orgánicos o agroecológicos
Objetivo general: generar instrumentos de fomento efectivos para pequeños agricultores orgánicos y agroecológicos.
Iniciativa 1: Asesoría técnica especializada en producción orgánica
Producto esperado

Actividades

Incorporación del “rubro” orgánico en  Plan de capacitación de equipos
los programas de asesoría técnica
técnicos
regular de INDAP (SAT y PRODESAL)
 Programa de AT orgánica, no
excluyente con los servicios de base
 Instrumento de apoyo al mecanismo
de certificación participativa

Plazo
6 meses

8 meses

8 meses

Tipo de iniciativa
Fomento
productivo y
transferencia de
tecnología

Responsable

Fuente de
Financiamiento

Estado

INDAP e INIA

INDAP

Por ejecutar

INDAP y SAG

INDAP

Por ejecutar

INDAP

INDAP

Por ejecutar
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Iniciativa 2: Mejoramiento de los canales de comercialización de productos orgánicos en el mercado interno
Producto esperado
Formato mejorado de Ferias Libres o
Feria Locales, que incorpore y diferencie
los atributos zonales, campesinos o
sustentables
Desarrollo de encadenamientos
productivos con empresas
comercializadoras de productos
orgánicos

Actividades

Plazo

 Estudio de circuitos cortos de
comercialización

4 meses

 Proyecto Piloto de Ferias Libres o
Locales para la inclusión de
productos campesinos

12 meses

 Encuentro con las Asociaciones de
Productores y Empresas
comercializadoras de productos
orgánicos para difundir el Programa
de Alianzas Productivas
 Reactivar FOCAL orgánico

Tipo de iniciativa
Fomento
productivo

Responsable
ODEPA e INDAP

INDAP,
CODEMA y
Asociaciones
Orgánicas

6 meses

Fuente de
Financiamiento
ODEPA

Estado
En ejecución

Por ejecutarse
INDAP

INDAP

Por ejecutarse

CORFO

Por ejecutarse

INDAP

6 meses

ODEPA y CORFO

Iniciativa 3: Inclusión de nuevas prácticas de manejo orgánico del suelo al Programa SIRSD-S
Producto esperado

Actividades

Ampliar el número de labores de
 Elaboración de Fichas Técnicas para
manejo orgánico del suelo bonificables a
nuevas prácticas
través del SIRSD
 Validación técnica de nuevas
prácticas por Comité Técnico
Nacional del SIRSD
 Inclusión de nuevas prácticas por los
Comités Técnicos Regionales (CTR’s)

Plazo
12 meses

Tipo de iniciativa
Fomento
productivo

Responsable
INIA e INDAP

ODEPA, SAG e
INDAP

Fuente de
Financiamiento
Sin fuente de
financiamiento.

Estado
Por ejecutarse

Coordinación
interna del
MINAGRI.

SEREMIS de
Agricultura

2

Carta Gantt Grupo 4: Fomento Productivo, Asociatividad y Mercado Interno
En trimestres, a contar de julio del año 2014 hasta diciembre 2015

2014
J/A/S

2015
O/N/D

E/F/M

A/M/J

J/A/S

O/N/D

Iniciativa 1: Asesoría técnica especializada en producción
orgánica
Iniciativa 2: Mejoramiento de los canales de comercialización
de productos orgánicos en el mercado interno
Iniciativa 3: Inclusión de nuevas prácticas de manejo orgánico
del suelo al Programa SIRSD-S
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