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

1.1 Taller Rilán n° 1
Fecha: 21 de Diciembre de 2010
Lugar: Rilán
Asistentes: Agricultores de Yutuy, Curahue, Lingue, La Estancia, Quilquico, Tey, San
José, Pid-Pid.
Panelistas: Juan Cárcamo (Prodesal Castro); Carlos Venegas (CET- Chiloé)

La actividad se caracterizó por realizar dos presentaciones en los siguientes temas:
•
•

Chiloé en el marco del proyecto SIPAM, destacando elementos que distinguen a
este territorio y haciendo énfasis especial en la importancia de los conocimientos,
tradiciones y prácticas de los agricultores de Chiloé en esta denominación. CET.
Oportunidades prácticas que se identifican en el territorio en el contexto del
proyecto SIPAM. Programa de Desarrollo Local, Prodesal.

Ejes de discusión generados a partir de las exposiciones.
Luego de realizada las presentaciones se estimuló una conversación grupal que en
resumen giro en torno a tres ejes principales.
1. Importancia y vigencia de las prácticas tradicionales.
2. Causas de la migración campo ciudad.
3. Transmisión de conocimientos a las generaciones actuales y futuras.

Importancia y vigencia de las prácticas tradicionales.
o Existe preocupación por pérdidas culturales. Se notan pérdidas de capacidades
locales para continuar el desarrollo de importantes oficios tradicionales:
carpinteros de ribera, constructores de casas, etc. Es necesario crear espacios de
enseñanza, educación, transmisión del conocimiento que aún permanece en
distintas dimensiones, (arquitectura, agricultura, léxico antiguo, etc.)
o Existe preocupación por la creciente utilización de químicos en la agricultura
campesina que empieza a afectar las dinámicas de los sistemas tradicionales.

Causas de la migración campo ciudad.
o Sentido de los subsidios del estado, falta seriedad en la correcta utilización de
estos.
o Espacios de comercialización poco claros en el eje de apoyo a la pequeña
agricultura campesina.
o Migración constante de jóvenes hacia la ciudad, por falta de espacios y
oportunidades.

Transmisión de conocimientos a las generaciones actuales y futuras.
o Es necesario generar más oportunidades para los antiguos maestros
(constructores, maestros de ribera, artesanos, conservadores de semillas, etc.)
para poder enseñar sus oficios y experiencias a personas de las nuevas
generaciones.
o Se necesita rescatar un turismo con sentido cultural real, que no se salga de los
verdaderos patrones de la cultura local

Desafíos
•
•
•

Continuar trabajando en una línea que beneficie la producción sustentable y el
rescate de la cultura asociada a la agricultura.
El turismo, la producción orgánica y la artesanía son elementos que los
productores señalan como oportunidades para avanzar y generar espacios de
desarrollo comunitario.
SIPAM ha sido visto como una gran oportunidad de trabajo y enriquecimiento del
sector.

Acuerdos de trabajo
Se lograron los siguientes acuerdos de trabajo para trabajar en la península:
1. Implementación de Semilleros comunitarios de ajo
2. Implementación de Semilleros comunitarios de papas nativas
3. Elaborar un Mapa inicial de servicios turísticos ligados a la cultura local.
4. Trabajar para mejorar la oferta de productos y servicios que se podrán ofrecer al
grupo de empresarios turísticos en Rilán.

1.2 Taller comuna de Queilen difusión del Proyecto SIPAM
Fecha: 17 de marzo.
Lugar: Queilen
Asistentes: Agricultores y profesionales.
Presentador: Carlos Gómez, Alcalde de Queilen.
Panelista: Carlos Venegas

La actividad estuvo centrada en la presentación de los elementos principales del
proyecto SIPAM, especialmente centrado en la importancia de las comunidades
campesinas en la determinación de Chiloé como un sitio piloto mundial de este
proyecto. Se presentaron de forma simple los objetivos globales, nacionales y locales
del proyecto y se hizo una invitación a los agricultores de las distintas comunidades
presentes, a hacerse parte activa de este proyecto, imaginando acciones y propuestas
de trabajo que ayuden a la conservación de la biodiversidad y a la mantención de
prácticas tradicionales que hacen de los sistemas productivos de Chiloé, ejemplos de
sistemas ingeniosos y que tienen altos estándares de integración, reciclaje interno y
sustentabilidad.
Después de una detallada muestra de aspectos culturales y productivos que hacen de
Chiloé un sitio especial para la herencia agrícola mundial, se abrió un espacio de
conversación con los agricultores para responder consultas, dudas y alcances de esta
iniciativa, y apoyados por técnicos y profesionales del departamento de desarrollo
rural del municipio y del programa Prodesal, se idearon líneas posibles de trabajo en
los próximos meses del proyecto.
Las líneas principales levantadas por los agricultores se refieren a recuperación y
propagación de semillas tradicionales de interés como papas nativas de Chiloé, oca,
frutilla chilota, cultivos antiguos como el nabo amarillo, chalota de tres pisos, y en el
área de las practicas existe una gran disposición a recuperar y aplicar conocimiento
tradicional asociado a la fertilización especialmente con algas y abono de corral.
Los sistemas de siembra, especialmente métodos tradicionales de labranza mínima,
aplicados en las comunidades desde hace cientos de años, son parte importante de las
propuestas de los campesinos.
Se debe destacar que en la mayoría de los talleres con agricultores, más allá de los
posibles beneficios que este proyecto podría significar para ellos, lo que surge con
mucha fuerza es el orgullo de que exista una iniciativa mundial que reconozca el valor
de las prácticas tradicionales, del conocimiento local y de la cultura agraria de los
campesinos de Chiloé.

Ejes
Las dimensiones principales que surgen en la discusión después de las presentaciones
de motivación, están alrededor de los siguientes aspectos:
o Generar momentos de intercambio y recuperación de prácticas y conocimiento
tradicional.
o Generar sistemas prácticos en las comunidades campesinas donde estas
prácticas se pongan en funcionamiento y se demuestre la capacidad de
producir buenos resultados.
o Valorizar los productos a través del desarrollo de sitios de comercialización en
la ciudad para generar un estimulo para la generación de ingresos.
o Desarrollar una campaña de educación y sensibilización de la población urbana
acerca de SIPAM y el valor de la producción proveniente de sistemas ingeniosos
campesinos.
Conclusiones
La agricultura campesina tiene posibilidades de mejorar su condición y producir
mejores impactos en la calidad de vida de las personas.
Los productos campesinos bajo un sello como SIPAM pueden valorizarse de mejor
manera.
Distintas comunidades de la comuna, bajo el apoyo del proyecto en combinación con
los equipos técnicos de la municipalidad, pueden lograr valorizar estos sistemas,
interesar a nuevas generaciones y mejorar la generación de ingresos de las familias
locales.
Acuerdos
Planificar acciones a corto plazo para que las comunidades comprendan mejor el
proyecto y desarrollen experiencias asociativas ya sea en la producción y
comercialización de productos, y/o en la generación de rutas de servicios turísticos que
se generen en la comuna y que sean parte de la oferta turística rural de este territorio.
Nuevamente el tema de un sello SIPAM surge como un requerimiento de los
campesinos para demostrar este nuevo valor de los productos y/o servicios.

