Programa Trabajo Proyecto SIPAM, Chiloé.
Periodo Septiembre 2010 – Febrero 2011.

Introducción:
En el presente documento de trabajo se presentan actividades por objetivo
destinadas a la plena instalación del proyecto en la provincia. En este diseño se
ha puesto énfasis en lograr un conocimiento público del programa en la región y
provincia, y permitir el inicio de articulaciones efectivas con organismos
gubernamentales y privados. Además de ello se han diseñado acciones
directamente relacionadas con comunidades locales permitiendo que desde esta
primera etapa se perciba el carácter participativo de esta propuesta, y la
posibilidad real de que esta designación de Chiloé como sitio piloto del Programa
Global de SIPAM tenga efectos positivos en la mejor gestión de distintas
iniciativas productivas de la provincia.
A partir de los resultados de esta etapa que se extiende hasta el mes de
febrero 2011 y el análisis de comportamiento y proyecciones realizadas por el
Comité Coordinador, se podrá generar un programa para el periodo Marzo 2011 Marzo 2012 recogiendo y profundizando todas las oportunidades identificadas.
Sera relevante en esta primera etapa realizar coordinaciones con
proyectos e iniciativas que se encuentran en pleno desarrollo en la provincia, de
manera de lograr mayor efectividad en la acción territorial, un uso más eficiente
de los recursos y mejorar las posibilidades de impacto y sostenibilidad de las
iniciativas. Ejemplo de ello es generar las mejores condiciones de articulación
con el programa de intervención de la península de Rilan, sitio piloto SIPAM en
Chiloé, donde la inversión privada turística es un hecho significativo y que puede
generar espacios de mercado para una serie de productos propios de la dinámica
económica y cultural de un sitio SIPAM. También será importante la coordinación
con el programa de Desarrollo territorial con Identidad Cultural, DTR IC, que ha
trabajado durante varios años generando una plataforma institucional local para
impulsar iniciativas de productos y Servicios con Identidad Cultural, dimensiones
que están en la base de lo que se ha denominado Marca Territorial Chiloé.

Finalmente merece mención como una gran oportunidad la coordinación con el
programa Ovino llevado adelante por INIA, sobre todo en lo que se refiere a la
denominación como raza del Ovino Chilote. Este es un ejemplo que desde la
ganadería potencia a Chiloe como sitio SIPAM y por tanto acciones en común
deberán ser estudiadas y planificadas.
Sera preciso un equilibrio de las acciones en el sentido de permitir una
proyección y un valor agregado real a las actividades económicas propias de las
comunidades y las microempresas, pero junto con ello fortalecer las bases para la
valoración del patrimonio biológico y el conocimiento tradicional que están en las
bases de la obtención y mantención de la categoría como Sitio SIPAM.
Se han determinado tres sitios piloto dentro de la Provincia de Chiloé,
basados en criterios de selección que fueron considerados en la incorporación de
Chiloé dentro de la categoría SIPAM y en segundo por la potencialidad que les
confiere la vinculación con iniciativas cercanas que están en desarrollo
Los sitios corresponden a la Península de Rilan, la Isla de Quinchao y su
proyección hacia las islas menores y el área rural de la Comuna de Queilen.
Sin perjuicio de ello, se han establecido pre acuerdos de trabajo con comunas y
organizaciones de variados lugares de la Isla que ayudaran a que la provincia sea
finalmente el espacio
ampliado de trabajo y de implementación de las
actividades del proyecto.

PROGRAMA ACTIVIDADES PROYECTO SIPAM/Chiloe.
CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA – CET
Septiembre 2010 / Febrero 2011

Objetivo

Actividades de
Instalación
territorial del
Proyecto.

Actividades

Descripción

Realización del taller  Diseño del Programa y Gestión
de inicio del proyecto
del Evento de instalación del
en Chiloé con el objeto
proyecto en el territorio.
de
instalar
los
principios de SIPAM en  Generar Carpeta y materiales de
actores
locales,
información básica del proyecto.
regionales,
institucionales
y  Producción
del
Evento
comunitarios.
comunitario basado en una
muestra Gastronómico basada
en cultivos tradicionales de
Chiloé.
 Difusión del evento en medios
de
Comunicación
Locales,
regionales y nacionales..

Producto

Medio de Verificación

Evento Local de Inicio del
proyecto realizado.

Registro Audiovisual.
Listado de Asistentes
Listado de Expositores.
Impresión de Ponencias.

Carpeta de Información relevante Registro gráfico.
del proyecto realizada y
distribuida.

Actividad Comunitaria de Inicio Comunicados Radiales y TV.
del Proyecto realizada.
Publicaciones de Prensa.

Resultado

Objetivo

Resultado 1:

Objetivo 1:

Un
sistema
aceptado
internacionalmente
para
el
reconocimiento
completo de los
SIPAM
en
operación.

Definición
y
criterios para la
identificación
y
reconocimiento de
Chiloe como un
sitio
de
importancia global
para
la
conservación de la
agro
biodiversidad.
(Reconocimiento
Nacional
e
Internacional
de
SIPAM Chiloé.)

Actividad

Diseminación
y
promoción
del
concepto GIAHS a
través de seminarios,
talleres, boletines y
página web

Descripcion

 Un seminario realizado con
actores locales y regionales donde
se discuta y socialice el concepto
GIAHS
y
sus
implicancias
territoriales.

Producto

Seminario
ejecutado.

Medio de Verificacion

organizado

y Programa del evento.

Listado de asistentes.
Taller con actores locales 6 de
abril
Registro Audiovisual.

 Rediseño y activación de la Pagina web activa y funcionando.
página existente como una Página
activa
que
permita
la
administración y la actualización
permanente.

Impresión Pag. Inicio Web.

 Seleccionar
formatos y Formatos
seleccionados
y Documento Impreso de secciones de
contenidos
para
actualizar secciones de la página con líneas Pag. Web
permanentemente la página.
de contenidos acordados y
definidos.
Documento guía con criterios para la
aceptación de contenidos.
Diseño del primer
boletín semestral.

 Diseñar Formato.

Boletín diseñado e impreso

Ejemplar del primer boletín.

 Seleccionar contenidos.
 Contactar Colaboraciones.
Actualización
y
diseminación de la
línea de base en los
tres sitios a través de
seminarios,
talleres,
boletines y página
web.

 Actualizar y generar la línea Documento Impreso con la Documento Línea de base de los sitio
base de los sitios pilotos: Rilán, Información relevante de la línea piloto.
Achao y Queilen.
de base de los sitios piloto,
registrando
articulaciones
y
coordinaciones
con
distintos
actores para la intervención
territorial.
 Validación y diseminación a
través de 1 taller las líneas de
base de los sitios piloto.

Taller de validación realizado

Programa del Taller.
Lista de participantes.
Registro fotográfico y audiovisual.
Registros de Prensa.

 Incorporar información de los Pagina web actualizada con los Ingreso a pag. Web.
sitios piloto en la página web.
resultados del taller.
Resultado 2:
La conservación y
manejo adaptativo
de la biodiversidad
agrícola
de
importancia
mundial contenidos
en los SIPAM es
incorporada a los
planes y políticas
sectoriales
e
intersectoriales en
los países piloto.
(Nacional).

Resultado3:
La
biodiversidad
agrícola
de
importancia
mundial
en
los
SIPAM piloto está
siendo
manejada
eficazmente por las
comunidades
locales

Reforzar
la
organización
y
el
liderazgo en los sitios
Acuerdos
pilotos en Chiloé para
Institucionales
empoderamiento
para
la el
conservación y el local del proyecto.
manejo adaptativo
del SIPAM Chiloé.

 Un taller para agricultores de
los sitios piloto y de otros
sectores interesados para
identificar espacios de acción y
beneficios prácticos del
proyecto.

Taller realizado.

Coordinación
de
actividades con socios
interesados
en
el
proyecto.

 Activar acuerdos y generar
acciones conjuntas para apoyar
el proyecto a nivel de
comunidades en los sitios
pilotos.

Generar a lo menos dos acuerdos
de trabajo por sitio piloto del
proyecto con instituciones
relevantes gubernamentales
y/privadas.

Objetivo 2:

Objetivo 3:

Desarrollo de Cultivo
para producción de
semillas y talleres de
Manejo
Sustentable de la intercambio de
semillas.
agrobiodiversidad
de
importancia
global de Chiloé,
en
comunidades
campesinas
e
indígenas
incorporadas en el
proyecto.

Documento Programa del taller.
Listado de participantes.
Documento de sistematización y
conclusiones.Docum

 Desarrollo
de
un
cultivo Cultivo realizado.
semillero en la central de CET.

Documentos de acuerdo y plan de
acción conjunto.
Chiloé como vamos, hoteles,
municipios, procesal, INDAP
Quinchao.

Registro
cultivo.

y

Protocolo

técnico

del

Registro Fotográfico
 Talleres de distribución
semillas y valorización
conocimiento tradicional.

de Taller realizado.
del

Proveer
pequeñas  Proveer cuatro donaciones a
donaciones
para
nivel local en sitios del proyecto
implementar proyectos
y
otras
comunidades
comunitarios locales.
estratégicas.

Listado de participantes.
Registro audioviusual.
Documento de contenidos del taller.
Listado de agricultores receptores de
semilla.

Construcción de un espacio
básico destinado a capacitación
comunitaria
en
gastronomía,
producción orgánica, selección de
variedades nativas a partir de
semilla botánica, etc. en la
Comunidad
de
Coipomo,
Agricultora Cecilia Guineo, Ancud.
Segunda
Reforzamiento

de

donación:
unidad de

Acuerdos de donación firmados.
Documento
descriptivo
objetivos de la inversión.
Registro audiovisual.
Registros de prensa.

de

los

cultivo y propuesta de extensión
de variedades nativas en predio
ganadero tradicional modelo.
Sector Romazal, Agricultor Dn:
Luis
Gallardo,
Comuna
de
Chonchi.
Dos donaciones / inversiones por
definir en Queilen y Achao en
acuerdo con instituciones que
actúan
en
esas
comunas.
(Municipio, Prodesal, Fundación
con Todos, Inia, etc.)
Reforzamiento
del
Banco de Semillas del
Centro de Educación y
Tecnología como base
para
la
difusión,
capacitación,
selección y producción
de
semillas,
investigación
y
documentación.

 Actualización de base de datos Base de datos y sistema de Documento de actualización.
de variedades de papas nativas registro
actualizado
y
de Chiloe mantenidas en el funcionando.
Banco de CET y registro de
agricultores que han aportado
materiales al CET.
 Siembra
anual
de
las Siembra de todas las variedades Listado de siembra de variedades del
variedades para la mantención de papas existentes en el banco banco de semillas.
y recolección de semillas de semillas.
botánicas.
 Mejoramiento
de
las Recolección de semillas botánicas Listado de variedades nativas para
condiciones de almacenaje de de proveniente de 20 variedades. recolección de semilla botánica.
las variedades y
mini
tubérculos.
Registro fotográfico.

Desarrollo de espacios
de Mercado
para
productos orgánicos,
nativos
y/o
provenientes de un
sitio SIPAM.

 Sistematizar
y
actualizar Archivo detallado de lugares de Documento actualizado.
espacios de mercado actuales venta, características y volumen
para papas nativas y otros de la demanda.
cultivos nativos existentes en la
Región y en el país.
 Determinar el volumen y
características
de
la
demanda actual.
 Identificar nuevos espacios de A lo menos 4 nuevos espacios de Documento registro
mercado local, regional y mercado identificados.
espacios de Mercado.

de

nuevos

nacional.
 Desarrollar tríptico y etiqueta Maqueta de etiqueta desarrollada. Copia digital de maqueta.
que difunda a Chiloé como sitio
SIPAM.
Transformar las ferias
tradicionales anuales
en una plataforma
para
introducir
el
concepto GIAHS hacia
otras comunidades de
Chiloé.

 Introducir como uno de los Feria
de
la
Biodiversidad Documento de acuerdo con la I.
objetivos de la Feria de la Promoviendo el concepto SIPAM Municipalidad de Castro.
Biodiversidad la difusión del en los expositores y el público
concepto SIPAM.
general.
Folleto de promoción de la Feria.
 Generación de un espacio en la Acuerdo de trabajo generado con Plano
distribución
Feria de la biodiversidad de la I. Municipalidad de Castro.
expositores en la feria.
Castro, destinada a difundir el
proyecto SIPAM y exponer el
trabajo de agricultores de los
sitios piloto.

stand

de

 Diseño y Diagramación de Maqueta de materiales gráficos Copia digital de maqueta
materiales gráficos para la de difusión terminada.
difusión en la feria.
 Selección de dos expositores.

Dos
stand
de
exposición Listado de expositores y listado de
productos.
diseñados y funcionando.

 Diseño de stands y selección de Dos agrupaciones exponiendo Material fotográfico.
contenidos y productos.
productos y principios de SIPAM.
Objetivo 4:

Articulación
con
Propuesta
de
Articulación
con Intervención en la
otras iniciativas en península de Rilan.
desarrollo
en (*)
Chiloé.

 Definición de recursos turísticos Catastro descriptivo de recursos Documento digital.
y agrícolas.
turísticos y agrícolas de la
Península de Rilan elaborado.
 Generar vinculación comercial Metodología
de
trabajo Documento impreso.
de servicios comunitarios con desarrollada para regular vínculos
inversiones Hoteleras.
de la empresa y la comunidad.
 Generar
Coordinación
autoridades
locales
inversiones turísticas.
 Capacitación
Comunidad.

con Reuniones de coordinación
e planificación.

y Actas de reuniones y acuerdos

iniciativas 2
Talleres
de
capacitación Lista de asistentes y contenidos.
realizado. Taller de semillas
botánica. Producción limpia marzo

 Diseño de Mapas de recursos Diseño terminado.
con identidad local de la
península de Rilan.
Articulación
con
Programa Desarrollo
territorial Rural con
Identidad
Cultural,
DTR IC. Rimisp/CET.

Copia digital del diseño terminado.

 Desarrollo de maqueta de Libro Metodología de trabajo acordada Documento guía para la elaboración
“Historia, recursos naturales, entre actores locales y equipo de del libro.
culturales y agrícolas de la trabajo definido.
Península de Rilan, Chiloé.” Que
permita ordenar un proyecto de
desarrollo
territorial
con
participación pública privada,
basado en la Identidad Cultural,
el
Turismo
Rural
y
el
reconocimiento de Chiloe como
sitio SIPAM.
 Talleres de Desarrollo de Contenidos
acordados
Productos y Servicios con instituciones responsables
Identidad Cultural asociados al área temática.
concepto Marca Territorial.

e Programa de los talleres.
por
Listado de asistentes.
Presentaciones
utilizados.

y

documentos

Registro Fotográfico.
Resultado 4:
Las
lecciones
aprendidas y las
mejores prácticas
para promover el
manejo efectivo de
los SIPAM piloto
son
ampliamente
difundidas
para
apoyar
la
expansión
de la
red de SIPAM.

Objetivo 5:

Creación
de
mecanismo
de
articulación
de
Lecciones
aprendidas
y conocimiento
y
buenas prácticas académico
con
el
de
efectiva tradicional
promoción
del objetivo de promover
valor
de
la
manejo de
la el
herencia cultural conservación
son
diseminadas dinámica.
y compartidas en
el nivel nacional y Implementación en la
global.
página web de toda la
información, estudios,
proyectos
y
actividades en curso
de los sitios de
SIPAM, Chiloé.

 Generar acuerdo de trabajo con
la
Universidad
Austral,
especialmente con la dirección
del Magister de Desarrollo
Rural.

Áreas de trabajo seleccionadas y Documento de Acuerdo y Plan de
docentes y estudiantes de pre y trabajo.
post
grado
participantes
seleccionados.

 Taller de Presentación del Taller realizado.
proyecto
a docentes y
estudiantes de la Universidad.

 Coincidente con el Objetivo 1, Página
web
la Pág. Web se constituirá en la funcionando.
fuente principal de información
del proyecto SIPAM en Chiloé.
 Generar vínculos con todas las
páginas
nacionales
e
internacionales
de
temas
relacionados.

Lista de participantes.
Documento de Programa

actualizada

y Página web funcionando.

Pagina web con enlaces a Listado de enlaces a páginas afines.
diferentes
páginas
de
instituciones
nacionales
e
internacionales.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

AÑO 2010
ACTIVIDADES POR OBJETIVOS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Objetivo inicial: Actividades de Instalación territorial del Proyecto.
Realización del taller de inicio del
proyecto en Chiloé con el objeto de
instalar los principios de SIPAM en
actores
locales,
regionales,
institucionales y comunitarios.

X

X

X
X

Objetivo 1: Definición y criterios para la identificación y reconocimiento de Chiloé como un sitio de importancia global para la
conservación de la agro biodiversidad. (Reconocimiento nacional e internacional de SIPAM Chiloé.)
1.- Diseminación del concepto GIAHS
a través de seminarios, talleres,
boletines y página web
2.- Diseño
semestral.

del

primer

boletín

X

X

X
x
X

X

X

x

x

X

X

3.- Actualización y diseminación de la
línea de base de los tres sitios a
través
de
seminarios,
talleres,
boletines y página web.

X

X

X

X

X

X

Objetivo 2: Acuerdos Institucionales para la conservación y el manejo adaptativo del SIPAM Chiloé.
1.- Reforzar la
organización y el
liderazgo en los sitios pilotos en
Chiloé para el empoderamiento local
del proyecto.

X

X

X

X

X

2.- Coordinación de actividades con
socios interesados en el proyecto.

X

X

X

X

X

Objetivo 3: Manejo Sustentable de la agro- biodiversidad de importancia global de Chiloé, en comunidades campesinas e indígenas
incorporadas en el proyecto.
1.Desarrollo de Cultivo
para
producción de semillas y talleres de
intercambio de semillas.
2.- Proveer pequeñas
para
implementar
comunitarios locales.

X

donaciones
proyectos

3.- Reforzamiento del Banco de
Semillas del Centro de Educación y

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

x

x

Tecnología como base para la
difusión, capacitación,
selección y
producción de semillas, investigación
y documentación.
4.- Desarrollo de espacios de
Mercado para productos orgánicos,
nativos y/o provenientes de un sitio
SIPAM.

x

5.Transformar
las
ferias
tradicionales
anuales
en
una
plataforma
para
introducir
el
concepto
GIAHS
hacia
otras
comunidades de Chiloé.

x

x

x

X

X

X

X

X

Objetivo 4: Articulación con otras iniciativas en desarrollo en Chiloé.
1.- Articulación con Propuesta de
Intervención en la península de
Rilan. (*)
2.- Articulación con Programa
Desarrollo territorial Rural con
Identidad Cultural, DTR IC.
Rimisp/CET.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

Objetivo 5: Lecciones aprendidas y buenas prácticas de efectiva promoción del manejo de la herencia cultural son diseminadas
compartidas en el nivel nacional y global.
1.- Creación de mecanismo de
articulación
de
conocimiento
académico y tradicional con el
objetivo de promover el valor de la
conservación dinámica.

X

X

X

X

X

2.- Implementación en la página web
de toda la información, estudios,
proyectos y actividades en curso de
los sitios de SIPAM, Chiloé.

X

X

X

X

X

y

