Chile

Logros significativos en 2016
El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) fortaleció las capacidades
técnicas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
y sus servicios1, realizando y/o colaborando en la
ejecución de actividades de formación para más de
500 técnicos en temáticas tales como adaptación
al cambio climático, metodologías de extensión
rural, planificación con enfoque territorial,
metodología de análisis de cadenas, participación
en reuniones del Codex Alimentarius, procesos de
innovación comercial en la agricultura familiar
(AF) y seguimiento, monitoreo y evaluación de
políticas para la agricultura.
El IICA desarrolló y puso a disposición de sus
diferentes contrapartes nacionales, regionales y
hemisféricas una serie de bienes públicos, entre
los cuales se destacan los siguientes:
-

-

-

-

1

Estudio de situación de la institucionalidad
de apoyo a la innovación comercial de la AF
y de los procesos de gestión comercial de la
AF en Chile.
Programa de Formación de Extensionistas
Facilitadores de Procesos Comerciales de la
AF en Chile.
Manual conceptual y metodológico para el
extensionista/agente facilitador de procesos
comerciales de la AF.
Documento “Buenas prácticas y lecciones
aprendidas en el seguimiento, el monitoreo y
la evaluación de políticas para la agricultura”.

-

-

Curso Semipresencial sobre Metodologías de
Extensión Rural (segunda versión).
Curso de Capacitación de Multiplicadores:
La Integración de la Adaptación al Cambio
Climático en la Planificación del Desarrollo
(versión actualizada).
Plan de Formación para Funcionarios del
INDAP en Planificación Rural con Enfoque
Territorial.

Se brindó apoyo al proceso de fortalecimiento
y modernización del SAG, a través de la
implementación del instrumento Caracterización
de Capacidades Nacionales de Respuesta a
Emergencias en Protección Vegetal, y de la
ODEPA, a cuyo proceso de cambio organizacional
del Departamento de Análisis de Mercado y
Política Sectorial se le brindó acompañamiento.
El IICA atendió las demandas de cooperación
horizontal en los temas de:
Energías renovables no convencionales
(ERNC): Se apoyó a Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. (Eletrobras), mediante una
misión técnica organizada y ejecutada por
el IICA en Chile, que dio a conocer buenas
prácticas, experiencias e innovaciones del
país en el ámbito de la generación de energía
eléctrica con énfasis en la utilización de
fuentes renovables de energía (FRE) como
vector de desarrollo de comunidades rurales
aisladas.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA),  Agencia Chilena para la
Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) e Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

-

Sanidad agropecuaria: Con el respaldo del
Instituto, Chile, como Coordinador del
Comité del Codex Alimentarius para América
Latina y el Caribe (CCLAC), benefició a
los países de ALC a través de la realización
de videoconferencias regionales para la
preparación de reuniones internacionales del
Codex Alimentarius y como socio triangular
en el proyecto “Fortalecimiento del
funcionamiento de la estructura nacional del
Codex en Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago
y Santa Lucía”.

Mediante la “Pasantía Nacional Empresarial
en Agricultura Familiar”, el IICA fortaleció las
capacidades socio-organizativas y de gestión
agroempresarial de dos organizaciones de carácter
nacional de la AF y de sus pequeños agricultores
socios, que formularon un plan de reforzamiento

institucional y optimizaron su participación en las
cadenas agrícolas.
El Instituto apoyó los esfuerzos nacionales
para lograr la inclusión y la participación de las
mujeres y los jóvenes en la discusión de la política
pública para el mundo rural y la agricultura
familiar en los ámbitos nacional y regional,
a través de la participación en instancias de
articulación interinstitucional, como la Mesa
Nacional de la Mujer Rural, y la coejecución del
Encuentro Sudamericano de Jóvenes Rurales, en
que participaron representantes de Argentina,
Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela,
Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. En
este encuentro el IICA contribuyó a promover el
desarrollo, el fortalecimiento y la reactivación de
políticas públicas específicas para las juventudes
rurales en los países del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y de América Latina.

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
www.iica.int

