Logros significativos en 2017

Chile

Se fortaleció la capacidad institucional de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria
(ACHIPIA), para posicionarse en el ámbito internacional como coordinador del Comité del Codex para
América Latina y el Caribe (CCLAC), y el Sistema
Nacional de Inocuidad de los Alimentos, a través del
establecimiento de un plan de acción producto de
la aplicación del instrumento “Desempeño, Visión y
Estrategia para los Sistemas y Servicios Nacionales
de Control de Inocuidad de los Alimentos”.
El IICA promovió la participación de mujeres y
jóvenes rurales en la discusión de la política pública
para el mundo rural y la agricultura familiar en
los ámbitos nacional y regional, por medio de
la cooperación para el fortalecimiento técnico y
organizativo de la Mesa Nacional de la Mujer Rural
y el desarrollo del Componente de Intercambios
para el Programa de Jóvenes Rurales en el marco
del Convenio de Cooperación Técnica suscrito con
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
El Instituto fomentó el trabajo interinstitucional de
los países miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), ampliado en el tema de inocuidad
de los alimentos de la agricultura familiar campesina
indígena (AFCI), para avanzar en la formulación
de directrices y políticas diferenciadas dirigidas
a crear una plataforma de intercambio de buenas
prácticas que considere los aspectos sanitarios y los
marcos normativos regulatorios con énfasis en los
consumidores.
El IICA desarrolló las capacidades técnicas para la
adopción de sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos de extensionistas y diferentes actores
de la cadena de valor de frutas y hortalizas frescas,
mediante la celebración del Curso para Individuos
Calificados en Controles Preventivos en el marco
de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los
Alimentos (FSMA), y el uso de la aplicación BPA

Check en teléfonos inteligentes para la adopción de
buenas prácticas agrícolas.
Los apicultores nacionales fortalecieron sus
capacidades en asociativismo, agricultura familiar,
gestión de riesgos y planes de gestión territorial
para la salud de las abejas a través de la ejecución
del proyecto de acción de respuesta rápida (ARR):
“Apoyo a la recuperación de la apicultura afectada
por incendios en la región de El Maule”, realizado
en conjunto con la Federación Red Apícola Nacional
(RAN) y actores institucionales públicos como el
INDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El IICA fortaleció las capacidades en estrategias
de adaptación al cambio climático de más de 350
funcionarios públicos y productores, mediante la
celebración de la XVII versión en Chile del curso
de capacitación de multiplicadores, intitulado
“Integrando la Adaptación al Cambio Climático
en la Planificación del Desarrollo”. Además, el
Instituto intercambió experiencias, logros, lecciones
aprendidas y oportunidades de mejora futura en
torno al Sistema de Intensificación del Cultivo del
Arroz (SICA), con la participación de representantes
de la industria y con productores de la principal zona
arrocera del país, como herramienta para asegurar
la competitividad y sostenibilidad de la producción
arrocera en la región frente al cambio climático.
El Instituto desarrolló las capacidades para fortalecer
el Sistema Nacional de Extensión Rural a través de la
creación de un programa piloto para la certificación
de competencias de los extensionistas de los servicios
de asesorías técnicas del INDAP, perfeccionando los
conocimientos en habilidades blandas de más de mil
extensionistas de las regiones de La Araucanía y Los
Ríos, pertenecientes a los Programas de Desarrollo
Local (PRODESAL), al Programa de Desarrollo
Territorial Indígena (PDTI) y al Programa de Asesoría
Técnica (SAT) del INDAP.

El IICA fortaleció los mecanismos de seguimiento,
monitoreo y evaluación de políticas de la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) en la realización
e interpretación de análisis socioeconómicos del
desempeño de las cadenas agrícolas, mediante
la realización de talleres participativos, con el
objetivo de generar recomendaciones de políticas
para aprovechar oportunidades y afrontar desafíos,
tomando en cuenta el entorno social, ambiental,
económico e institucional.

El IICA, en conjunto con el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), apoyó el
desarrollo de una metodología de extensión para la
gestión de riego intrapredial, que se validó mediante
su aplicación por parte de pequeños productores
de frambuesas, en un proyecto piloto desarrollado
en el territorio de Faja Maisan. Adicionalmente,
junto con expertos del INIA, la Comisión Nacional
de Riego (CNR), el Ministerio del Medio Ambiente
(MMA) y la Universidad de Talca, se desarrolló un
curso hemisférico sobre gestión integral de recursos
hídricos, que será implementado en 2018.
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