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CONTEXTO INSTITUCIONAL:
PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE
DE INDAP

“El cuidado del Medio Ambiente:
Productividad y Sustentabilidad en la
Estrategia de Fomento”
• Lineamiento Estratégico para el periodo 2014 –
2018, levantado por los actores vinculados a la AFC.
• Creación de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental
de Indap. Enfoque del accionar:
❖ De Transversalidad en la acción de fomento de INDAP.
❖ De Revisión y Ajuste permanente de la Plataforma de
Programas y Servicios de INDAP.
❖ De Promoción de Prácticas y Manejos ambientalmente
sustentables.

“El cuidado del Medio Ambiente:
Productividad y Sustentabilidad en la
Estrategia de Fomento”

Diseño e
Implementación de una
Agenda de Trabajo
que considera 5
componentes:

1. Generación de
conocimientos y
desarrollo de
capacidades

5. Seguimiento y
evaluación

Promover la
Incorporación de
Prácticas y Manejos
Ambientalmente
Sustentables

4. Difusión y
sensibilización

2.
Transversalización
del Programa en
la acción de
fomento de
INDAP

3. Articulación
interinstitucional
y apalancamiento
de recursos

AGROECOLOGÍA:
UNA DEMANDA DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR

“… La agricultura familiar campesina es
la guardiana de la sabiduría y el
conocimiento necesarios para el buen
desarrollo de la Agroecología…” (FAO, 2016)

▪ Los Campesinos/as usuarios y sus Organizaciones, demandan con
fuerza una asistencia técnica basada en los principios agroecológicos.
▪ Funcionarios de INDAP y Equipos Técnicos y Consultores de los
programas de fomento, solicitan herramientas y apoyo para el
desarrollo de capacidades en Producción Agroecológica.
▪ La Ciudadanía demanda cada vez más alimentos sanos, inocuos y
respetuosos con el medioambiente. Valora el vínculo con las raíces y las
tradiciones campesinas ancestrales.

“… La Agroecología es un Movimiento
Social que nutre la Identidad y la
Cultura, y refuerza la viabilidad
económica de las zonas rurales…”

(FAO, 2016)

El 2016, INDAP realizó el Primer
Levantamiento de Información sobre
Agroecología y Agricultura Orgánica
en la AF usuaria:
1.900 usuarios/as se autodeclaran
Agroecológicos.
77 tienen Certificación Orgánica
(base SAG 2014).

“… La Agroecología es la agricultura
tradicional de la familia campesina…”
(MUCECH, 2016)

En el Levantamiento las prácticas y manejos
más comunes son:
✓
✓
✓
✓

No aplican agroquímicos
Elaboran y/o aplican bioinsumos
Incorporan rastrojos al suelo
Conservan sus propias semillas y hacen
intercambios
✓ Hacen rotación de cultivos (leguminosas)
✓ Mantienen diversas especies y variedades en sus
huertos
✓ Utilizan menos maquinaria que la agricultura
convencional

ESTRATEGIA DE INDAP PARA EL
DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA

Se inicia un trabajo interno para el
Desarrollo de Capacidades
▪ En marzo de 2015, se realiza como señal inicial de INDAP, el
Primer Seminario Internacional de Agroecología y
Sustentabilidad Ambiental, organizado con ODEPA, con una alta
convocatoria y la participación de expertos internacionales en
Agroecología.
▪ Laboratorio Territorial en Chiloé (50 funcionarios) y Diplomado
en Colombia (3 funcionarios). Organización conjunta con RIMISP.
▪ Laboratorio Territorial en Colchane (20 funcionarios).
Organización conjunta con RIMISP.

▪ Re-edición y publicación del Manual de Agroecología. Alianza
INDAP-CET Biobío. Distribuido a 2.000 equipos técnicos de los
programas PRODESAL, PDTI y SAT; más de 146.000 vistas en la
web de INDAP.

Estamos iniciando el fomento de la
Agroecología a través de:
programas de asistencia técnica
especializada
▪ SAT Agroecológico, una variante del SAT tradicional, cuyo objetivo es entregar
asesoría técnica especializada en Producción Agroecológica con un enfoque
conceptual y metodológico integral, abarcando la diversidad y
complementariedad de rubros de la AFC.

▪ Actualmente se han formado 2:
✓ En implementación en la Región de
Los Lagos (Quinchao)
✓ Recién adjudicado en Berries en la Región
de Los Lagos, incluye áreas de Osorno, Purranque, Fresia y Los Muermos.

Se invitó a las Organizaciones
Campesinas a Construir juntos

▪ Creación de la Mesa de Agroecología de la AFC (oct. 2016),
integrada por 13 de las 17 organizaciones de representación
nacional y profesionales de INDAP.
1. CONAPROCH

8. NEHUEN

2. RAN

9. ANAMURI

3. CONAGRO

10. RANQUIL

4. MUCECH

11. CALIDER

5. UOC

12. NEHUENCHE

6. UNAF

13.CAMPOCOOP

7. LA VOZ DEL
CAMPO

La Mesa de Agroecología de la AFC ha
avanzado en:
Diseño e implementación de una Agenda de Trabajo para promover la
Agroecología en la AFC:
1. La definición de un marco conceptual consensuado.
2. Generación de espacios para articularse con otros actores públicos
y privados.
3. Demanda por un Programa Especial de Agroecología de INDAP.
4. Acciones de difusión y sensibilización:
▪ Primer Simposio de Agroecología de la AFC (6 y 7 sep. en FAO).
▪ Lanzamiento del Día de la Agroecología (6 sep. cada año) en trámite.
▪ Concurso de Experiencias Exitosas (tres ganadoras en Simposio).

DESAFÍOS

Implementar un Programa de
Agroecología para la AFC

▪ Cuyo Propósito sea:
Contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable de la
Agricultura Familiar Campesina,
a través del
fomento de la incorporación de prácticas y manejos agroecológicos en las
unidades productivas de la AFC

▪ Con un Enfoque:
✓ Despliegue a través de la Plataforma de Fomento de INDAP
✓ Focalización de los programas de incentivos a la inversión de INDAP
✓ Articulación de iniciativas y acciones complementarias (FIA, SAG, INIA,
ODEPA, CET, Academia, otros).

Implementar un Programa de
Agroecología para la AFC

▪ Y con 5 Componentes…
1.
2.
3.
4.
5.

Asistencia Técnica Agroecológica
Proyectos de Inversión Agroecológicos
Generación y Difusión de Conocimientos
Encadenamientos Comerciales
Articulación de acciones complementarias

Además seguir avanzando en:

▪ El Fortalecimiento y la Consolidación de la Mesa de Agroecología de la AFC.
▪ El Desarrollo de Capacidades de nuestros Usuarios/as, Funcionarios/as y
Equipos Extensionistas y Consultores.

▪ En la Publicación y distribución del Manual de Transición hacia la Agroecología
(en proceso de diseño).

▪ En la Articulación Público – Pública y Público – Privada para un Desarrollo más
armónico y eficaz de la Agroecología.
▪ En la Difusión y Sensibilización de la Población.
▪ Está programado desarrollar el Segundo Simposio Nacional de Agroecología en la
AFC en septiembre de 2018.

Además seguir avanzando en:

En la articulación estamos avanzando en:
▪ Convenio INIA que incluye actividades de formación en
agroecología para extensionistas del país.
▪ Curso de Capacitación en Agroecología (presencial y en
línea) para funcionarios/as y equipos extensionistas (IICA
– CET – U. de Chile).
▪ Grupo de trabajo ODEPA/INIA/INDAP para coordinar el
accionar Ministerial en el fomento de la Agroecología y la
Agricultura Orgánica.

GRACIAS

