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1. Seminarios realizados con actores locales y regionales donde se discuta y
socialice el concepto GIAHS y sus implicancias territoriales.
Se realizaron dos actividades relacionadas a este objetivo:
1.1 Taller con actores regionales, Intendente y equipos de los servicios públicos.
Fecha: 10 de Diciembre de 2010
Tema: Presentación del proyecto SIPAM y la necesidad de coordinación con actores
públicos y privados.
Lugar: Hostería de Castro.
Panelistas: Rodrigo Mardones, Seremi Agricultura, Carlos Venegas, CET, Ignacio
Montes, Intendente Regional Los Lagos.
Asistentes: Intendente Regional, Gobernador Provincial, Senador Ignacio Kuschel,
Diputado Alejandro Santana, Seremi de Obras Públicas, Agricultura, Economía.
Directores Regionales y Provinciales de INDAP, SAG, INIA, SERNATUR, Equipos
técnicos provinciales de SAG, INIA, INDAP, Concejales de la Municipalidad de Castro,
dirigentes de organizaciones de agricultores.
Esta actividad, la primera en que se presenta el proyecto a un conjunto amplio de
actores de la provincia y la región, se enmarcó en las actividades del Gobierno
Regional de Los Lagos, permitiendo que se reconozcan los objetivos del proyecto y
se promueva la búsqueda de espacios de colaboración activa de las instituciones y
servicios gubernamentales.
Se consiguió un posicionamiento institucional positivo del Proyecto y se precisaron
espacios de apoyo del gobierno local.
Un primer acuerdo de mediano plazo es el desarrollo de una imagen cultural de
Chiloé a través de señalética instalada en las principales rutas de la Isla, que
incorpore la denominación de Chiloé como sitio SIPAM. El intendente regional,
autoridad máxima de la Región, ha presentado en el taller reflexiones precisas
acerca de la calidad de las intervenciones que se deben realizar, con el objeto de
profundizar dimensiones estratégicas propias del proyecto SIPAM, tales como el
aumento de la superficie de siembra de papas nativas, desarrollo del mercado local,
difusión de la imagen cultural de Chiloé como elemento diferenciador.
La conclusión general de este taller es que el proyecto SIPAM es un elemento muy
importante para la promoción del desarrollo de Chiloé y que cuenta con el apoyo
decidido de las autoridades regionales. El desafío más importante será encontrar las
conexiones posibles entre el proyecto SIPAM y los programas y políticas de
desarrollo regional.

1.2 Taller con profesionales de Fomento de Municipios y Programas Prodesal.

Fecha: 6 de abril
Lugar: Hotel Esmeralda, Castro.
Asistentes: representantes de instituciones públicas
Presentador: Rodrigo Mardones, Seremi Agricultura Región de Los Lagos.
Panelistas: Carlos Venegas, Juan Cárcamo, Prodesal Castro.
El trabajo realizado consistió en la presentación del proyecto SIPAM para identificar los
posibles espacios de colaboración y articulación con iniciativas institucionales
presentes en el territorio desarrolladas por Indap, oficinas de fomento productivo y
departamentos de desarrollo rural de los Municipios;
Rodrigo Mardones, Seremi de agricultura, presentó la perspectiva del gobierno con
respecto a SIPAM, incentivando a los servicios públicos locales a adoptar una postura
proactiva con respecto al programa, señalando que es esta una de las distinciones del
territorio que debe ayudar a identificar nuevos espacios de desarrollo.
Carlos Venegas de CET presentó los fundamentos, objetivos, plan de trabajo y
actividades que están en realización, analizando las oportunidades y los desafíos para
las comunidades locales. Un aspecto señalado con énfasis es la necesidad de generar
articulaciones con distintos actores locales para ampliar los impactos del proyecto.
Juan Cárcamo, Profesional del Programa Prodesal de Castro presentó el trabajo que
se ha ejecutado en la Península de Rilán – sitio piloto – como ejemplo de articulación
institucional y adaptación de los programas de apoyos y planes del programa
productivo institucional. La presentación incluyó un resumen de lo realizado hasta la
fecha en combinación con CET y con otros actores interesados tales como Grupo Rilán;
como ejemplo se presentaron los talleres de difusión de SIPAM organizados de forma
conjunta, capacitaciones en torno a sistemas de producción orgánica, producción de
papas nativas a través de semilla botánica, adaptación de las experiencias comunitarias
como potenciales servicios turísticos, etc.

Luego de las presentaciones se abrió una etapa de análisis y debate que se sistematizo
de la siguiente forma:

Ejes de discusión generados a partir de las exposiciones.
1. Articulación institucional para el desarrollo de SIPAM.
2. Desarrollo de turismo bajo el eje de SIPAM.
3. SIPAM como una oportunidad de desarrollo para Chiloé.

Articulación institucional para el desarrollo de SIPAM.
o Se manifiesta como evidente la necesidad de generar articulación efectiva entre
actores locales asociados a las ideas de desarrollo de SIPAM Chiloé. Se discutió la
posibilidad de potenciar programas comunes, generando valor agregado a las
iniciativas asociándolas al sello que provee el programa SIPAM.
o Las intervenciones en las comunidades deberán contribuir a la mantención de
prácticas y la cultura local, de forma dinámica e inclusiva asociado a las
instituciones.
o La institucionalidad pública ligada a Minagri debe estar en coordinación para
buscar oportunidades de acción relacionadas a SIPAM.
o Se observa como una dificultad en el caso de Prodesal la segmentación y el
abordaje por rubros, lo que determina que muchos agricultores que corresponden
con las características que SIPAM considera como ejes importantes, queden al
margen de sus planes de acción.
o Se identifica y queda claro a raíz de los ejemplos presentados, la posibilidad real
de articulación efectiva entre el proyecto SIPAM y programas que se están
ejecutando desde Prodesal y desde los municipios.

Desarrollo de turismo bajo el eje de SIPAM.
o Se propone la creación de un programa de difusión del programa SIPAM Chiloé
para todas las comunas.
o Se propone desarrollar un sistema de promoción del turismo para Chiloé asociado
al concepto SIPAM.
o Se plantea acelerar la creación de un sello distintivo SIPAM, para los productos y
servicios de la provincia de Chiloé, que favorezca la difusión y comercialización de
productos de Chiloé.
o Se analiza que este sello debería estar a disposición de los agricultores que
comercializan productos tradicionales y para las iniciativas de turismo.
o Articulación de las iniciativas SIPAM con las rutas patrimoniales (iglesias) y el
circuito de aves migratorias y humedales de Chiloé es una oportunidad para el
territorio.

SIPAM como oportunidad de desarrollo para Chiloé.
o Se plantea que es necesario avanzar concretamente en el mejoramiento de la
calidad de vida, valorizando las manifestaciones culturales permitiendo el
desarrollo de beneficios económicos.

o Se presentaron varios planteamientos orientados a desarrollar oportunidades para
los jóvenes rurales; búsqueda de incentivos para el desarrollo de agricultura
sustentable y mantención de prácticas culturales ancestrales.
o Se hace necesario apoyar la educación, adecuando la formación técnica de forma
de enfrentar con capacidad estos sistemas productivos ingeniosos y que albergan
biodiversidad de importancia global.
o Existe la necesidad de fomentar focos locales de comercialización y difusión de los
productos y servicios de origen SIPAM, tales como mercados de productos, ferias
ambulantes, etc.

Desafíos
o Existe la necesidad de articular las iniciativas institucionales con los objetivos de
SIPAM de manera que permitan complementar localmente el trabajo y apoyar el
desarrollo de SIPAM como un eje de desarrollo para Chiloé.
o Es necesario atender a las controversias generadas desde los programas de apoyo
local que dificultan el diálogo entre Prodesal y SIPAM debido a la segmentación de
los productores por parte del programa de gobierno.
o Se plantea que es necesario estudiar flexibilización de algunos criterios en el caso
de Prodesal, señalados específicamente por los directivos a los equipos
provinciales para ampliar las oportunidades de coordinación.
o Es necesario explorar el desarrollo de nuevas oportunidades para jóvenes rurales
que signifique atraer a este segmento en el contexto del proyecto SIPAM.
o Se clarifica la institucionalidad de SIPAM en Chile y en la isla, para que todos los
asistentes tengan claro los procedimientos a seguir para recibir información y
vincularse al proyecto.

