
• En alianza con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) sistematizó una metodología de exten-
sión para la gestión de riego intrapredial. Esta metodología 
benefició a 20 extensionistas y más de 500 agricultores; fue 
validada por agricultores familiares de berries y leche, en 
el territorio de Faja Maisan de la Región de la Araucanía; 
y será compartida para que su aplicación se replique en 11 
territorios y otras regiones dentro y fuera de Chile.

• El INIA y el IICA intercambiaron experiencias, logros, lec-
ciones aprendidas y oportunidades de mejora futura con 
respecto al Sistema de Intensificación del Cultivo del Arroz 
(SICA), con la participación de representantes de la indus-
tria de este grano y con productores de la principal zona 
arrocera del país. El INIA presentó los resultados del uso de 
dicho sistema en congresos y foros internacionales, sobre-
saliendo el incremento de la productividad en un esquema 
de producción sostenible. La iniciativa será incorporada en 
el Plan Estratégico Sectorial de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático.

• El IICA impulsó el desarrollo de capacidades para fortalecer 
el Sistema Nacional de Extensión Rural a través de:

o Establecimiento de un plan de acción producto de la 
aplicación del instrumento “Desempeño, Visión y Estra-
tegia para los Servicios de Asistencia Técnica y Exten-
sión Rural” al conjunto de actores relacionados con los 
servicios de extensión del Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP). En la aplicación de esta metodología 
participaron más de 500 funcionarios, extensionistas y 
agricultores de todo el país.

o Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de 
los distintos actores ligados a los servicios de extensión 
y asistencia técnica rural, al liderar el trabajo del Foro 
Nacional de Chile de la Red Latinoamericana para Ser-
vicios de Extensión Rural (RELASER). Esta red organi-
zó siete reuniones de trabajo, elaboró un documento de 
discusión sobre indicadores de calidad de los servicios 
de extensión y sistematizó dos experiencias de buenas 
prácticas lideradas por organizaciones campesinas. To-
das estas experiencias fueron compartidas en un semina-
rio nacional al que asistieron más de 100 participantes.

• El IICA incrementó las capacidades técnicas de más de 
200 profesionales, productores, extensionistas y otros ac-
tores de la cadena de valor de frutas y hortalizas frescas 
para la adopción de sistemas de gestión de la inocuidad de 
los alimentos. Ello se logró a través del Curso para Indivi-
duos Calificados en Controles Preventivos para Alimenta-
ción Humana en el marco de la Ley de Modernización de 
la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) de los Estados Uni-
dos de América, la realización de cursos de buenas prácti-
cas agrícolas (BPA) y el desarrollo de una aplicación BPA 
Check en teléfonos inteligentes para la autoevaluación y 
establecimiento de un plan de mejora en finca mediante la 
aplicación de BPA. 
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• El 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”, se logró 
fortalecer la capacidad institucional de la Agencia Chilena para 
la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) para posicionar-
se en el ámbito internacional como instancia coordinadora del 
Comité del Codex para América Latina y el Caribe (CCLAC) y 
del Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos.

• El IICA diseñó y desarrolló, en el marco del convenio 
de cooperación técnica suscrito con el INDAP, el pro-
grama piloto del componente de intercambios entre las 
regiones de Valparaíso y Biobío del Programa de Jóve-
nes Rurales. Este se propone potenciar, mediante más 
de 100 experiencias de intercambio, iniciativas de em-
prendimientos que valorizan el rol y el liderazgo de los 
jóvenes rurales.


