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1. Introducción 

 
El presente documento constituye un Resumen Ejecutivo de un detallado Informe en el que la 
Oficina del IICA en Chile rinde cuenta a las Autoridades Nacionales acerca de las diferentes 
actividades realizadas  por esta institución en el contexto de los compromisos de la “Agenda 
Nacional de Cooperación Técnica”,  suscrita por el señor Representante del IICA en Chile y el 
señor Ministro de Agricultura de Chile, el 22 de octubre del 2002.  

Las autoridades nacionales han destacado la significativa importancia que tiene el que el IICA 
contribuya a integrar de manera mas apropiada a la agricultura chilena a los mercados mundiales. 
Desde este punto de vista, se espera que el IICA apoye la generación de condiciones para el 
desarrollo de una agricultura sostenible, innovativa, de calidad, rentable y competitiva. También 
que contribuya al desarrollo de la pequeña y mediana agricultura y a los habitantes rurales, de 
manera de promover un ambiente de equidad y sostenibilidad propicio, apoyando estrategias para 
el mejoramiento de los ingresos y calidad de vida de todos lo productores agrícolas. 

 

2. Resumen Ejecutivo 1

 

 

3. El estado de la Agricultura y la Vida Rural en 2004. 

 

3.1 El desempeño de la agricultura ampliada 

Chile procura insertarse en el mundo e integrar de manera más apropiada su agricultura a los 
mercados mundiales, gracias al contexto de los Acuerdos comerciales, económicos y políticos 
que  sigue suscribiendo, los que han permitido en 2004 aumentar significativamente las 
exportaciones agrícolas a UE, USA y Corea del Sur.  Todos los sectores del ámbito productivo y 
social,  público y privado, hacen esfuerzos por aprovechar las nuevas oportunidades, mejorando 
las capacidades profesionales, condiciones naturales y sanitarias, estabilidad económica y 
consolidando el quehacer de los organismos públicos y privados. Se construye así, una 
agricultura y vida rural fuertes en lo económico, ambiental y socialmente avanzados, para 
contribuir a que Chile sea un país más desarrollado 

 

                                                 
1 Ver Anexo 
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En la siguiente sección, se presenta el contexto de la situación de la agricultura chilena., en el que  
se ha propuesto el Gobierno,  a través de la Mesa Agrícola, gestar procesos de consulta y diálogo 
con todos los sectores involucrados, que hagan posible el proceso de modernización de la 
agricultura en todos sus niveles. Es este el marco, en el que se diseñó la “Política de Estado para 
la Agricultura  Chilena, Período 2000-2010”, con el objeto de enfrentar con éxito los desafíos del 
sector agropecuario de los próximos años.  También dar un fuerte impulso al fomento, a través de 
la Agenda ProAgrícola. Recientemente, en este contexto,  con el objeto de revisar las políticas e 
instrumentos de apoyo al desarrollo del sector agropecuario y de proponer e implementar los 
ajustes que correspondan, por el escenario que surge de Acuerdos comerciales, en septiembre del 
2003, el señor Presidente de la República creó una Comisión Interministerial, coordinada 
técnicamente por ODEPA. En  marzo del 2004, la referida Comisión, en diálogo con todos los 
actores involucrados, terminó su Informe “Agenda Agroalimentaria y Forestal 2004-2006”, la 
que contiene proposiciones referidas a los que han sido considerados  los factores críticos que 
determinarán la evolución y el desarrollo del sector, ante el desafío que significa para Chile, 
convertirse en potencia agroexportadora, con presencia diversificada en importantes mercados 
mundiales, en los próximos años. Se destaca que en el mediano plazo, el Ministerio de 
Agricultura trabaje con un enfoque hacia el sector agroalimentario, así como la necesidad 
próxima de focalizar los esfuerzos de política pública hacia la mediana y pequeña agricultura, 
para favorecer su acceso y acelerar su ajuste para el incremento de la competitividad, en especial 
transferencia tecnológica, financiamiento y participación en mercados dinámicos y rentables. 

A continuación, se presenta un Cuadro con la evolución de las exportaciones, las que no 
consideran TLC con UE, USA, Corea del Sur y otros  (a partir del 2003) 
 
Evolución exportaciones silvoagropecuarias chilenas (Millones de US$) 

 1992 1996 2002 1991/2002
EXPORT.  
SILVOAGROPECUARIAS 

2.418 4.170 5.058 109% 

AGRICOLA 1.507 2.510 2.749 82% 
- Fruta fresca    48% 
- Vinos y alcoholes    607% 
PECUARIA 73 116 285 293% 
FORESTAL 838 1.544 2.24 141% 

Fuente: Elaboración en base a PROCHILE, 2003 
 
 
 3.2 Los asuntos críticos del entorno institucional y nacional para la agricultura y vida rural 

 

La economía chilena, expresada en los diferentes indicadores económicos, tiene una proyección 
favorable. El Banco Mundial elevó sus proyecciones de crecimiento para Chile este año, 
previendo que bordeará el 6%,  y estimó que el país podría repetir esa cifra en 2005.  Según la 
entidad, la economía chilena debería registrar uno de los mejores desempeños de América Latina, 
por el fuerte dinamismo de sus exportaciones y una recuperación sostenida de la demanda 
interna.  

La economía chilena creció 5,3% (a  octubre 2004, , según el Indice Mensual de Actividad 
Económica- IMACEC), dado a conocer por el Banco Central. La cifra, que se ubicó por debajo 
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del 5,7% esperado por la mayoría de los analistas, implica que la economía chilena acumula un 
crecimiento de 5,5% en 2004. 

Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda a un 5,7% .  

La inversión también continuaría su senda de recuperación. El aumento en el año sería en torno al 
7,5% y llegaría a cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB).  

En tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC)  un valor de un  2,5%  respecto de noviembre 
2003  

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de la Agricultura (PIBA), aumentó 5,8% 
en el primer semestre de 2004, respecto a igual período del año pasado.  

La actividad agrícola estuvo impulsada, especialmente, por el trigo, la avena y el maíz, ya que 
registraron incrementos en las superficies cultivadas y en sus producciones. Así mismo, la 
actividad frutícola tuvo una temporada de gran dinamismo.  

Por su parte, el desempeño del sector pecuario estuvo influido por el crecimiento avícola y la 
recuperación del rubro bovino y de la producción de leche en el segundo trimestre.  

La actividad silvoagropecuaria primaria anotó un alza de 5,8% en los primeros seis meses de 
2004. El sector industrial creció 5,9% en igual período, impulsado por el dinamismo de las 
exportaciones de productos derivados de la pesca y por la industria forestal, a través de las 
exportaciones de celulosa. En los bienes de consumo destacó el aumento de los productos 
derivados de la industria de la carne, en especial bovinos y aves, y el alza en la producción de 
tabaco y azúcar.  

En lo que tiene que ver con el sector agroexportador, como es sabido en el ámbito mundial, Chile 
es un país productor frutas y de vinos. La fruticultura como la viticultura y las hortalizas han 
experimentado un positivo incremento de su producción, estimulado por la progresiva demanda 
agroindustrial (tomate) destinada a satisfacer mercados externos, pero también por el mayor 
consumo del mercado doméstico, en fresco y procesado. Sin embargo este año, la carne y los 
productos carnes son los que han experimentado el mayor incremento. 

Las exportaciones de productos silvoagropecuarios crecieron 17,8%, al comparar los primeros 
siete meses de 2003 y 2004, acumulando 4.437 millones de dólares. Uno de los sectores que más 
ha crecido es el lácteo, el cual se estima que exportará cerca de US$ 80 millones en 2004, 45% 
más que lo alcanzado durante 2003. 

En el marco de la reunión APEC, ya se da por sentado que la agricultura y el sector  forestal serán 
los rubros  que se favorecerán primero con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se empezará 
a negociar con China en 2005. Para los asiáticos, las ganancias estarían en equipos industriales y 
textiles. Tales serán los primeros "ganadores" del futuro pacto bilateral, según las conclusiones 
del estudio de factibilidad elaborado por los gobiernos de ambos países cuando evaluaron los 
efectos de un posible acuerdo bilateral 

El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) resolvió instar a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) a sacar adelante la ronda de Doha, que tiene como uno de sus 
propósitos relevantes eliminar los subsidios agrícolas. Se acogió una propuesta de Estados 
Unidos para que se realice una minicumbre, a mediados del próximo año, que permita al APEC 
llegar con entendimientos que garanticen el éxito de la reunión de la OMC que se celebrará en 
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diciembre de 2005 en Hong Kong. La importancia de esta decisión está dada en que este foro 
representa al 57% del producto mundial y al 47% del comercio.  

En un estudio realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), se concluyó 
que en el período 1990-2003 las exportaciones forestales y agropecuarias crecieron a una tasa 
anual de 8,6%, lo que permitió más que duplicar el valor de los envíos al exterior durante el 
período mencionado. En 1990 se exportaron US$ 2.029,6 millones en productos forestales y 
agropecuarios y en 2003 se vendieron al exterior US$ 5.932,4 millones. En este mismo estudio se 
observó que las exportaciones forestales y agropecuarias aumentaron su participación en el total 
de las exportaciones chilenas. En 1990 la participación fue de 24% y en 2003 la participación fue 
de 29%. Las importaciones silvoagropecuarias en el período mencionado crecieron a una tasa 
anual de 11%, importando en 2003 US$ 1.397,3 millones, en productos, lo que supone, según los 
entendidos, un crecimiento constante  y excelentes perspectivas para el año que viene.   

 

3.3 La situación de las condiciones de vida en las comunidades rurales 

 

Una significativa baja en los niveles de pobreza,  se ha observado en 2004 en el sector de las 
comunidades rurales, conforme los resultados preliminares de la IX Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica, CASEN 2003 (MIDEPLAN). Así, desde un 20,6% de población en situación de 
pobreza observado en el sector rural en el  2000, se  disminuyó a un 18,8% en el 2003.En lo que 
tiene que ver con indigencia rural –en mismo período- el indicador bajó desde un 8,3% a un 6,2% 
en el 2003.  Cabe destacar, que en 1999, la pobreza rural  alcanzaba al 39,5%. En los últimos 
años, la pobreza rural, diminuyó en todas las regiones del país. Por su parte, se observan grandes 
adelantos en infraestructura caminera, de energía, comunicaciones y productiva en los territorios 
rurales. Las cifras de educación revelan un incremento en los años de escolaridad, triplicando los 
jóvenes rurales de 15 a 24 años la escolaridad de sus abuelos y casi duplicando la de sus padres. 
Al año 2003, los ingresos autónomos de los hogares rurales se incrementaron en 2,3% respecto 
del 2000 y en un 6,8% respecto de 1990.  

Desde el punto de vista productivo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)  ha 
contribuido claramente  a este progreso. Pues ha optado por el fomento productivo para superar 
las deficiencias estructurales de este segmento y está haciendo una contribución significativa a la 
reducción de la pobreza. Un primer ejemplo de ello, es el Servicio de Desarrollo Local en 
Comunidades Rurales Pobres (PRODESAL),   creado en 1997 y que opera mediante convenios 
con municipios. Este programa se orienta a prestar asesorías para fomentar las capacidades 
productivas de los agricultores de menores recursos. Es decir, para mejorar los cultivos y la 
ganadería, recuperar el medio ambiente degradado e incrementar los niveles de asociatividad. 
Durante los años 2003 y 2004 este Programa l ha operado en más de 190 comunas rurales con 
una cobertura cercana a 32 mil personas y una inversión anual de cuatro mil millones de pesos. 
Otro ejemplo es el Bono de Producción Agrícola Familiar  (BAF) que, entre el 2001 y el 2003 ha 
beneficiado a cerca de 70 mil familias campesinas pobres. Este año, el bono se focalizó por 
primera vez en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Metropolitana, donde se invertirán mil 380 
millones de pesos completando la entrega de más de 13 mil bonos. A este incentivo se puede 
postular individual o grupalmente. Consiste en 100 mil pesos –más un adicional de 20 mil para el 
desarrollo de iniciativas comunitarias-, y se orienta a mantener y mejorar la actividad 
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agropecuaria por cuenta propia. Con él se pueden adquirir insumos y bienes, como fertilizantes, 
materiales herramientas, equipos y animales 

 

4. Re sumen de la Agenda Nacional 

 
En el contexto del compromiso entre el IICA y el Gobierno de Chile, expresado en la mencionada  
“Agenda Nacional de Cooperación Técnica”, suscrita en octubre del 2002, se explicitaron 
determinadas prioridades y actividades para el año 2003, las que se enumeran a continuación: 

 

4.1. Desarrollo y complementación de mercados externos e internos: 

 

Se contribuirá a desarrollar capacidades técnicas e institucionales en el sector público y privado 
para  fomentar el desarrollo de mercados agropecuarios nacionales y el acceso de las 
exportaciones chilenas a los mercados internacionales 

 

Líneas de Acción: 

 Ya iniciadas: 

Apoyo a la  puesta en marcha de la Bolsa Agropecuaria de Productos  

Seguimiento y Difusión de Negociaciones Agrícolas y Acuerdos Comerciales de Chile 

 

Para implementación futura: 

-  Análisis de cadenas agroalimentarias 

Apoyo a la articulación internacional de los productores agropecuarios. 

Apoyo a la consolidación y ampliación de cobertura del Seguro Agrícola. 

 

4.2. Mejoramiento de la competitividad y eficiencia de la gestión empresarial 

 

Se impulsará el mejoramiento de las capacidades de gestión, información e innovación 
tecnológica de los productores mediante el fortalecimiento organizacional y el desarrollo de sus 
capacidades humanas. 

 

Líneas de Acción: 

Ya iniciada: 

Apoyo al desarrollo de la gestión empresarial en la agricultura familiar 
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Para implementación futura: 

Apoyo a la Innovación Tecnológica en la empresa agropecuaria 

- Aplicación de la política sectorial al desarrollo de la competitividad en las macroregiones. 

 

4.3. Agricultura limpia y de calidad 

 
Se apoyarán las acciones de fomento de las buenas prácticas agrícolas, aseguramiento de calidad 
e inocuidad de los alimentos  y fortalecimiento de los regímenes regulatorios tendientes a 
preservar el patrimonio fitozoosanitario y  garantizar el cumplimiento de los acuerdos  
internacionales. 

 

Líneas de  Acción 

Ya iniciadas: 

Apoyo a programas de aseguramiento de calidad e inocuidad de los alimentos y gestión de la 
bioseguridad. 

Apoyo a la implementación de programas de sanidad agropecuaria. 

 

Para implementación futura: 

       - Formación de líderes en calidad e inocuidad de alimentos. 

 

4.4. Impulso al Desarrollo Rural Sostenible 
 

Se apoyará la implementación de políticas integrales de desarrollo rural que apunten tanto a la 
preservación y renovación de los recursos naturales como al fortalecimiento de las 
microempresas agropecuarias y a   la implementación de formas de gestión territorial y local que 
aseguren el acceso de las poblaciones rurales a la actividad productiva y a las decisiones sociales. 

 

Líneas de acción: 

Ya iniciadas: 

Apoyo al desarrollo de la mujer rural. 

Apoyo al desarrollo de los Grupos Prioritarios 

Apoyo a la microempresa rural 

 

Para implementación futura: 

      - Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones locales. 
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      - Diseño de modelos institucionales para el desarrollo rural sostenible. 

 

4.5. Formación y perfeccionamiento de los recursos humanos para la agricultura y el 
desarrollo rural. 

 
Se contribuirá a mejorar los sistemas de formación y capacitación de recursos humanos para la 
agricultura y el mundo rural  con el fin de asegurar la cobertura, calidad y pertinencia necesarias 
para responder a los desafíos de competitividad, equidad y sostenibilidad del sector.   

 

Líneas de Acción 

Ya iniciadas: 

Apoyo a la modernización de la educación media y superior agrícola y forestal 

Apoyo al desarrollo de foros, asociaciones y  redes de instituciones formativas. 

Apoyo al mejoramiento de los sistemas de capacitación y formación profesional permanente de 
los agricultores 

 

5. Resultados de la cooperación técnica para el 2004. 

 

Facilitación de la competitividad y el comercio global 

- Ministerio de Agricultura e Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
disponen del  proyecto: “Evaluación del Aporte Económico de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología a la Economía de Chile”. El estudio se ha realizado en 
una primera instancia en los rubros:  tomate y cítricos. Consultoría realizada por IICA 
con colaboración de PROCISUR. 

Informe entregado a INIA 

- Red de Oficinas de Políticas Agrícolas (REDPA) del CAS, CEPAL, FAO e IICA,  
discute las prioridades del CAS para la Región Sur. La reunión se  celebró Santiago, 
el 17 y 18 de mayo 2004, para. 

Listado de prioridades propuesto a los Ministros del CAS 

- Subsecretaría de Agricultura y FAO han organizado el Seminario “La administración 
de los riesgos en la agricultura”, realizado en Chile, en abril de 2004, con apoyo 
técnico de la Oficina 

Publicación en Imprenta. 

- Brindada cooperación técnica a la Oficina de Políticas Agropecuarias (ODEPA), al 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y a Universidad Austral para 
desarrollar estudios de mercado y detección de nichos de comercialización de lácteos 
con grupos de productores, pequeñas industrias procesadoras y universidades. 
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Conjunto de proyectos en carpeta. Este resultado como producto de consultoría 
internacional desarrollada por la Oficina, en coordinación con ODEPA y 
universidades 

- Comité de Seguro Agrícola (COMSA) ha organizado el Seminario Internacional 
“Evaluación Riesgo Agroclimático”, apoyado por el IICA, realizado 8 septiembre 
2004  

 

Promoción de la inocuidad de alimentos y de la sanidad  agropecuaria 

- Ministerio de Agricultura y  Servicio Agrícola Ganadero (SAG) disponen de   estudio  
“Sistema de información ganadera  y de trazabilidad de animales y productos 
cárnicos”. Consultoría internacional proporcionada por IICA. 

Informe entregado.  Publicación en desarrollo.  Decreto del Ministerio en vigencia.  
Nota del Sr. Ministro en agradecimiento. 

- SAG ha organizado Seminario Internacional “Control Sanitario de Fronteras”, con el 
apoyo de la Oficina. Por gestión desarrollada por IICA-Chile se obtuvo la 
coparticipación de FAO.  Se tiene el compromiso escrito de las delegaciones a 
participar.  La realización se pospuso por solicitud del Ministerio de Relaciones 
Exteriores al  SAG, de octubre 2004 a marzo de 2005. 

- ODEPA e INDAP disponen de  trabajo para la identificación de acciones para mejorar 
la calidad del ordeña y de la leche y su elaboración, elaborado con   grupos de 
productores, pequeños centros procesadores y universidades. Conjunto de proyectos 
en carpeta. Trabajo en consulta con ODEPA e INDAP. Esto resultado  como producto 
de la consultoría internacional desarrollada por la oficina. 

 

Fortalecimiento de las comunidades rurales 

- Agricultores y profesionales de instituciones públicas del sector agrícola de la VI 
Región, participan en “Grupo Técnico  PDA, Convento Viejo”, Región VI, en una 
articulación interinstitucional para el desarrollo rural y agrícola de la zona. Este grupo 
ha sido coordinado por el IICA. 

Grupo Técnico constituido y operando. 

- Gobierno Regional e instituciones del sector público agrícola de la VI Región, 
disponen del Programa  “Generación de capacidades para pequeños productores 
agrícolas de Convento Viejo”, y aprueban recursos financieros y técnicos para su 
ejecución por parte del IICA. El programa fue formulado por el IICA, cuyo contenido 
central es la generación de competencias y habilidades para mejorar la gestión 
empresarial  de pequeños productores de Colchagua. 

- INDAP dispone de una caracterización socioeconómica de todos los grupos de 
mujeres productoras rurales de la VI y Región Metropolitana. Asimismo un diseño de 
módulo de diseño de capacitación apropiada 
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- Mesa Nacional y Mesas Regionales de Mujeres Rurales disponen de Plan de Acción y 
de Seguimiento de sus actividades, con el apoyo de INDAP, del Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM) y de la Oficina 

- Subsecretaría de Agricultura e INDAP han organizado y realizado reuniones y 
sistematizaciones relacionadas con la asociatividad. El  6 y 7 de diciembre de 2004.de 
la  Conferencia Internacional “Alianzas para la empresa agrícola del siglo XXI”,  
Conferencia realizada. 

 

           Integración hemisférica 

- MINEDUC ha realizado “Curso Latinoamericano sobre Educación Agrícola” en 
Chile, con la presencia de participantes de 16 países de América Latina, auspiciado 
por la Cooperación Suiza  organizado por la CODESSER y  patrocinado por el IICA 

Curso realizado 

- El Foro Regional de Facultades de Agronomía de MERCOSUR, Bolivia y Chile ha 
organizado el Taller Internacional sobre “Política y Comercio Internacional 
Agropecuario”,  con el apoyo de la Oficina. El evento se ha  realizado en Chile, entre 
el 27 de septiembre y el 1° de octubre.  El curso estuvo patrocinado por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca del Uruguay, el Ministerio de Agricultura de Chile, ODEPA, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional AGCI y 
la CEPAL. Auspiciaron el Curso ALADI, la Organización Mundial de comercio y 
Mercosoft Consultores RSL, desarrollado en la Universidad Católica y en la 
Universidad de Chile.  

Taller desarrollado 

- CECADI, IICA, FAO, UNESCO y el Banco Mundial , con el apoyo de la Oficina 
realizaron la videoconferencia “Diálogo Global de Educación de la Población Rural”. 
La videoconferencia se desarrolló en el sitio GDLN de Chile, en el que también 
participaron Colombia, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, El Salvador, 
Nicaragua, Brasil, México, Estados Unidos y Chile.  Videoconferencia desarrollada 

- La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), en conjunto con los Técnicos 
Regionales en Comercio y Agronegocios y en Sanidad del IICA, ha desarrollado el 
Seminario “Control Fitosanitario y Normas de Exportación Sivoagropecuaria”, en 
Montevideo, 11 al 13 de agosto 2004. 

Seminario realizado 

 

Desarrollo del capital humano 

- El Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo, del 
Programa “Chile Califica”, fortalecidos en el desarrollo de redes regionales que 
promueven un sistema nacional de educación continua y permanente. La Oficina ha 
apoyado técnicamente en los aspectos metodológicos . 

- El Servicio agrícola y Ganadero (SAG)  es apoyado en la elaboración del “Programa 
de Capacitación para Profesionales Veterinarios en temas emergentes de sanidad 
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agropecuaria e inocuidad de alimentos”, el que se procura organizarse como 
Diplomado. 

- Técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se forman  para la instalación y 
manejo de un sistema de trazabilidad en ganado vacuno, apoyados por la Oficina.  Se 
realizaron cinco reuniones en distintos puntos del país con los técnicos como parte de 
la consultoría realizada a IICA por el Doctor Daniel De Mattos. 

Propuesta elevada al Sr. Ministro por SAG, elaborada con consultor IICA. 

- Técnicos del INIA, SAG, INDAP e investigadores universitarios se forman en  
técnicas  para la obtención de leche de calidad y su procesamiento. Este es el resultado 
de  diversos seminarios realizados en Temuco, Valdivia y Chillán.  Como 
consecuencia de la consultoría desarrollada por IICA a cargo del Dr. Paul Savello.  

- Profesionales de instituciones agrícolas del sector público agrícola de la VI Región de 
Chile, apoyados en debate para la metodología de enfoque de territorio en el 
Desarrollo Rural Sostenible 

 

          Gestión medioambiental 

- INDAP y habitantes rurales de Cauquenes, Constitución y Empedrado de la VII 
Región de Chile son apoyados en técnicas y metodologías para  el cuidado y 
preservación del medio ambiente, coordinados por el IICA. 

 

Modernización institucional 

- Universidades de Chile, de Talca y de Concepción, apoyadas en el diseño de los 
perfiles de egreso y definición de nuevas mallas curriculares para modernizar las 
carreras de las  Agronomía, Medicina Veterinaria, Ingeniería Civil Agrícola e 
Ingeniería Forestal.  

- Movimiento de Campesinos y Etnias de Chile(MUCECH) apoyado  en  elaboración 
de Agenda “Desarrollo de Capacitaciones básicas técnicas y profesionales de 
productores agrícolas”. Esto será la base para solicitar apoyo financiero al estado para 
desarrollo de programas de capacitación, con la participación de IICA. 

- Grupo de Trabajo “Formación y Capacitación Campesina” de la Subsecretaría del 
Ministerio de Agricultura, apoyada permanentemente por el IICA 

- Profesionales de instituciones públicas, internacionales, privadas, académicas y 
gremiales, participan en el “Grupo de Desarrollo Rural Sostenible”, instancia 
interinstitucional coordinada por el IICA que tiene el propósito de contribuir a las 
políticas públicas con un enfoque de territorio del desarrollo agrícola y rural. 

 

          Otras actividades 

- Entrega de Galardones IICA a la Agricultura. La entrega de los cuatro premios se 
realizó el día de la inauguración oficial de la Nueva Sede. Para esto se realizó un 
acuerdo con el Ministerio de Agricultura, lo que permitió darle el rango de “Premios 
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Nacionales de Agricultura”.  A la ceremonia concurrieron los seis Ministros de 
Agricultura del CAS, junto a los Señores Embajadores de estos países y Directores de 
los Servicios Oficiales del MINAGRI. Estaban presentes los Directores de las 
Agrupaciones de Productores Rurales y Decanos y representantes de varias 
Universidades. El discurso del Sr. Ministro fue un importantísimo reconocimiento  y 
apoyo a la nueva imagen y acción de IICA. 

- Nueva Sede. Por un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el SAG, IICA-Chile 
recibió una casa para radicar sus oficinas. Esto implica una serie de ventajas tanto 
locativa como financieramente. También es muy importante desde el punto de vista de 
imagen de la institución. La ceremonia fue un acto muy importante. 

- Conferencias del Representante. El representante desarrolló las siguientes 
presentaciones:  

a) 55° Congreso Nacional de la Sociedad Agronómica de Chile, Tema Presentación 
“Integración de la Enseñanza Agronómica de Posgrado en los Países del Conosur”, 
realizado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
el día 21 de octubre de 2004.  Concurrencia de 70 personas aproximadamente. 

b) XIII Congreso Chileno de Medicina Veterinaria, Tema Presentación “Políticas para la 
Agricultura Familiar”, realizado en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral de 
Chile, el día 5 de noviembre de 2004.  Concurrencia de unas 40 personas. 

c) Conferencia a estudiantes de posgrado, docentes y técnicos de la zona, Tema 
“Investigación y Formación para el Desarrollo Agrícola de América Latina”, realizado 
en la Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Campus Chillan.  
Concurrencia de unas 80 personas que llenaban el auditorio. 

-  Desarrollo de una Estrategia Comunicacional para el reposicionamiento del IICA en 
Chile, producto de consultoría externa y dos seminarios. 

- Diseño de nueva página web con actualización semanal y quincenal, www.iica.cl 

- Generación y edición de  Newsletter electrónico (difusión bimensual), Reporte de 
Prensa, compendio de noticias de Chile   (semanal) y Análisis de Coyuntura (mensual) 

- Boletín electrónico de la región sur y difusión de acciones del IICA a todos sus 
clientes en Chile y medios de comunicación. (Comunicados de Prensa) 

- Evento con la prensa realizado el 21 de julio 2004. 

- Con acciones conjuntas relacionadas con el desarrollo rural sostenible, se busca 
establecer acuerdos formales de cooperación con la CEPAL, FAO y el Gobierno de la 
VI Región de Chile 

 

6. Cooperación interagencial 
- Preparación de Seminario Subregional “Control Fitozoosanitario y Normas de 

Exportación Silvoagropecuarias” en acuerdo con Agencia de Cooperación Internacional 
(AGCI)  y  el Ministerio de agricultura Ganadería y pesca de Uruguay (MGAP). 
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- Taller Internacional sobre “Política y Comercio Internacional Agropecuario”, realizado 
con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI). 

 

7. Apoyo brindado al desarrollo de planes y estrategias nacionales 
En noviembre del 2004, la Oficina tuvo la oportunidad de apoyar el Taller internacional 
“Indicadores de seguimiento para el Plan Agro 2015”, el que se realizó en dependencias de la 
CEPAL. Numerosos especialistas del IICA y funcionarios de la OPS y de la CEPAL y  
Delegados Ministeriales de Gobierno se congregaron en este evento, para debatir acerca de la 
construcción de sistemas de información que faciliten  los actores del agro la adopción de 
decisiones estratégicas para que garanticen entornos mas favorables para la agricultura, de cara a 
la Agenda hemisférica del Plan Agro 2015. Con anterioridad, el señor Representante tuvo 
reuniones con autoridades del Ministerio para informar acerca de la evolución de la situación que 
dio lugar a los Mandatos establecidos por los señores Ministros de Agricultura, en el marco de la 
Cumbre de Las Americas del 2003. 

 

Apoyo en las reuniones previas que sostuvo el señor Lizardo de las Casas en ODEPA y CEPAL. 

 

8. Resultados de la implementación de proyectos de inversión 
Durante el 2004, la Oficina no ha implementado proyectos de inversión. 

 

 

9. Oportunidades para la cooperación en el  futuro 

 
- Articulación interinstitucional público-privada, a nivel regional  para eficiencia  y eficacia 

de instrumentos de fomento productivo y sociales para la pequeña y mediana agricultura 

- Cooperación horizontal desde instituciones públicas agrícolas regionales a instituciones 
de regiones de  otro país de ALC, con la AGCI 

- Apoyo a proceso de modernización de operación de  instituciones públicas agrícolas, a 
nivel regional 

- Desarrollo Territorial (infraestructura/instrumentos de fomento), con territorios rurales de 
regiones agrícolas de Chile.  

- Apoyo formación y capacitación de conglomerados asociativos regionales de medianos y 
pequeños productores agrícolas, con énfasis en la mujer y joven rural 

- Cooperación técnica para apoyar el nuevo rol del SAG, INIA e INDAP 
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10. Publicaciones 
- George Kerrigan Richard; “Evaluación del impacto de las actividades de investigación y 
transferencia de nuevas tecnologías de INIA en cítricos y tomate en las regiones IV a VI”; 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (INIA) e Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA).  Editorial IICA Chile, 80 páginas (en imprenta) 

 

- “La administración de los riesgos en la agricultura”; Subsecretaria de Agricultura, 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Organización de las 
Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO). Editorial IICA Chile, 
256 páginas.  (en imprenta) 

 

 

11. Eventos 

 
 



PRINCIPALES CINCO EVENTOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA DEL IICA EN CHILE EN 2004** 
     

Nombre oficial del evento Fecha de realización Lugar de realización Número de participantes Lugar y fecha de publicación del informe 
o memoria del evento 

Políticas y comercio 
internacional agropecuario 

27 de septiembre al 01 
de octubre 

Casa Central U de 
Chile, Facultad de 
Agronomía PUC, 
CEPAL, Santiago, Chile

40 Boletín electrónico IICA Chile www.iica.cl 

Dialogo global: Educación 
de la población rural, un 
desafió para las escuelas 
primarias y secundarias en 
América Latina y el Caribe 

03 de agosto Sala U virtual Santiago, 
Chile 

21 Boletín electrónico IICA Chile www.iica.cl 

Entrega de Premios  
Nacionales de Agricultura e  
Inauguración Nueva Sede 
IICA Chile 

08 de noviembre Sede oficina IICA Chile 80 Boletín electrónico IICA Chile www.iica.cl 

Foro de Decanos de 
Escuelas de Agronomía del 
MERCOSUR 

07 al 09 de julio Facultad de Agronomía 
PUC, Santiago, Chile 

30 Boletín electrónico IICA Chile www.iica.cl 

Encuentro Nacional de la 
Mujer Rural 

23 al 24 de agosto Salón Hotel Tupahue 
Santiago, Chile 

120 Informe "Mesa nacional de mujeres rurales" 
Septiembre, 2004 

     
Nota: **Favor incluir únicamente información sobre eventos (reuniones, talleres, seminarios, etc.) organizados o co-organizados por la Oficina del 

IICA. 
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