
Rimisp – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural

Producción agroecológica para la 
seguridad alimentaria y nutricional en 

la región de O Higgins



Agenda de la Reunión 

 Presentación participantes del proyecto y roles.

 Presentación de Rimisp y del proyecto a ejecutar en 
conjunto.

 Compromiso de participación del proyecto por parte de 
organizaciones 

 Preguntas 

 Planificación de próximas actividades



Rimisp es el Centro 

Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural dedicado a

la generación de conocimientos 

para comprender las 

transformaciones rurales y 

contribuir a la formulación de 

mejores estrategias y políticas 

para un desarrollo justo, 

sostenible e inclusivo, con una 

mirada y presencia regional 

desde un enfoque territorial con 

más de 35 años de experiencia.
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• La pandemia del COVID-19 ha deteriorado aún más la 
situación de las poblaciones con inseguridad alimentaria aguda 
o crítica. Amenaza los medios de vida de las familias, y sobre 
todo, la capacidad de adquirir alimentos nutritivos. 

• La clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de 
forma continuada y sistemática a una alimentación suficiente 
en cantidad y calidad. 

• En el caso del COVID-19 el problema de acceso está dado por 
una caída abrupta y catastrófica del ingreso (y del empleo) 
(Luiselli, 2020) y por la interrupción en las cadenas de 
valor, sobre todo en los canales de distribución, tanto de los 
insumos, los cultivos y a los alimentos listos para preparar y 
consumir. 

• Durante el año 2021 se pudo apreciar una fuerte alza de los 
insumos para la producción agrícola, afectando 
significativamente a la AFC
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Sistemas Agroalimentarios  Sostenibles
Justificación del Proyecto

Región de O´Higgins 

Comunas: Pumanque y Lolol

Pumanque 
Lolol 



• Fortalecer el desarrollo de capacidades técnico productivas sostenibles en 40 familias rurales y sus 
comunidades para proteger su seguridad alimentaria en situación de emergencia sanitaria, a través 
del apoyo y perfeccionamiento técnico de sus unidades productivas locales en la región de O’Higgins 
durante 12 meses.

• Diagnosticar las condiciones técnicas del terreno donde se emplaza la unidad productiva y levantar 
las necesidades alimentarias y organizacionales de las familias participantes y sus comunidades por 
medio de metodologías participativas.

• Fortalecer y desarrollar capacidades técnico productivas de las familias participantes y sus 
comunidades para sostener en el tiempo prácticas de seguridad alimentaria, a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias entre saberes locales y externos.

• Fortalecer la dimensión tecnológica de las unidades productivas locales mediante la entrega de 
insumos productivos pertinentes a las realidades y necesidades de las familias participantes y sus 
comunidades.

• Sistematizar y difundir las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto en materia de 
capacidades técnico productivas sostenibles y seguridad alimentaria. 6

Objetivos del Proyecto 

General:

Específicos:
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Metodología del Proyecto: 

1. Diagnóstico 
participativo  

2. Desarrollo de 
capacidades 

3. Insumos 
productivos 

4. Difundir 
buenas prácticas 



• Apoyo en capacitación, fortalecimiento e insumos 
para la producción agroecológica, fue levantada por 
los organizaciones, favoreciendo la cohesión social y 
el asociativismo comunitario. 

• Las organizaciones podrán buscar a los participantes 
y colaboraran en la difusión y –apoyo- en 
infraestructura para su desarrollo.
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Cohesión social 

Este proyecto cuenta con el apoyo de las siguientes organizaciones territoriales: 

Comuna de 
Lolol

Unidad 
Peumayén de 

Nerquihue

Comuna de 
Pumanque

Junta de Vecinos 
de Ranquilhue
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¿Quiénes pueden participar? 

40 familias

Criterio de selección de participantes 

El 80% del total debe pertenecer al 
60% más vulnerable según puntaje 
Registro Social de Hogares (RSH). 

Beneficiarias/os o no de programas 
de INDAP. 
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Resultados esperados del Proyecto 

1. Desarrollo de diagnóstico participativo sobre las condiciones técnicas del 
terreno donde se emplaza la unidad productiva y necesidades de 

participantes, alcanzando 90% de validación con familias. 

2. Aumento de las capacidades técnicas para la sostenibilidad de las 
unidades productivas de las familias participantes según el rubro elegido,  

con 90% de asistencia de familias participantes. 

3. Creación o ampliación de las unidades productivas familiares, alcanzando 
95% de cobertura en la entrega de insumos. 

4. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, mejorías del 
90% en familias participantes.  



Objetivo Diagnosticar las condiciones técnicas del
terreno donde se emplaza la unidad
productiva y levantar las necesidades
alimentarias y organizacionales de las
familias participantes y sus comunidades
por medio de metodologías
participativas.

Fortalecer y desarrollar capacidades
técnico productivas de las familias
participantes y sus comunidades para
sostener en el tiempo prácticas
de seguridad alimentaria, a través del
intercambio de conocimientos y
experiencias entre saberes locales y
externos.

Fortalecer la dimensión 
tecnológica de las unidades 
productivas locales mediante la 
entrega de insumos productivos 
pertinentes a las realidades y 
necesidades de las familias 
participantes y sus comunidades.

Actividad • Planificación de actividades.
• Desarrollo del lanzamiento del

proyecto.
• Diagnóstico participativo de

evaluación técnica sobre las
condiciones y recursos productivos
existentes en el terreno por familia
(son 40 familias, 20 asignadas a
cada profesional).

• Informe de evaluación de
condiciones existentes en el
terreno. Por familia.

• Entrega de planes de capacitación.

• Ejecución de las capacitaciones con
seguimiento práctico.

• Informe de realización de actividades
realizadas.

• Entrega de insumos
productivos y capacitaciones
en terreno.

Meses • Enero, Febrero, marzo y abril. • De mayo a Noviembre. • Junio a Septiembre. 
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Objetivos asociados a productos: Apoyo Técnico



Nombre de la
Actividad

Descripción de la Actividad Mes(es) de
Ejecución

Actividad y fecha

Selección de
participantes y
apertura

Actividad de apertura del proyecto donde 
se presentarán los objetivos, alcances y el 
equipo del proyecto a las 40 familias 
seleccionadas de la región de O’Higgins.

Mes 1, mes 
2,mes 3 y mes 
4

Actividad de 
lanzamiento del 
proyecto y jornada para 
desarrollo de 
diagnóstico participativo 
relaciones de género y 
necesidades 
nutricionales (aplicación 
encuesta línea base y 
validación diagnóstico 
metodología cualitativa). 

Diagnóstico técnico 
participativo con visita a 
predios y elementos 
comunes en jornada 
inicial. 

Posible fecha:  xx de 
marzo?

Diagnóstico 
Técnico 
Participativo

Dar cuenta de las condiciones técnicas del 
terreno donde se emplaza la unidad 
productiva. Esto implica, la disponibilidad 
de agua de riego, calidad de suelo, 
dimensiones y propiedad del terreno, la 
identificación de potenciales clientes y 
mercados disponibles.

Mes 2, mes 3,
mes 4 y mes 5. 

Diagnóstico 
Participativo sobre 
relaciones de 
género y 
necesidades 
nutricionales 

Análisis de cargas de trabajo y 
requerimientos nutricionales de los 
miembros del hogar. 

Mes 3, mes 4 y 
mes 5.

Planificación de 
contenidos de 
capacitación

Planificación de la entrega de 
conocimientos prácticos para desarrollar 
la unidad productiva y el ciclo 
correspondiente al rubro elegido por
las familias.

Mes 1, mes 3, 
mes 4, mes 5.
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Descripción de Actividades Proyecto 



Nombre de la
Actividad

Descripción de la Actividad Mes(es) de
Ejecución

Ejecución de los planes 
de
formación

Los espacios de capacitación se
desarrollarían a partir de la aplicación de la metodología 
“Diálogo de Saberes”, la cual busca promover la 
construcción social del conocimiento mediante el 
intercambio de ideas. 

Mes 5, mes 6, mes 
7, mes 8, mes 9, 
mes 10, mes 11 y 
mes 12. 

Planificación de 
inversiones orientadas 
a la creación y/o 
ampliación de Unidades 
Productivas

Definición de inversiones requeridas para crear o ampliar 
la unidad productiva y entrega de los recursos financieros 
e insumos productivos.

Mes 6 y mes 7.

Entrega de inversiones
orientadas a la creación 
y/o ampliación de
Unidades Productivas

Entrega de insumos productivos a familias y comunidades 
participantes.

Mes 8 y mes 9.

Evaluación final
del proyecto

Elaboración de evaluación final del proyecto que recogerá 
participativamente buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del mismo.  Percepción de la seguridad 
alimentaria, levantadas a través de
encuestas y entrevistas a las familias participantes. 

Mes 5, mes 6, mes 
7, mes 8, mes 9, 
mes 10, mes 11, 
mes 12. 
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Descripción de Actividades del Proyecto  



Cargo Profesión Actividades que 
desarrollará 

Investigadora Antropóloga Coordinadora ejecutiva

Técnico Ingeniera Agrónoma Relatora de apoyo técnico en 
agroecología O'Higgins

Técnico Ingeniero Agrónomo Relator de apoyo técnico en 
agroecología O'Higgins

Investigadora Socióloga Asesoría en implementación 
de proyectos

Encargada 
Financiera

Administración de
Empresas

Asistente contable

Investigadora
Especialista

Socióloga Especialista en enfoque de 
género
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Equipo Técnico





Actividades y resultados d e f m a m j j a s o n

Actividad de apertura del proyecto 

1. Selección de participantes (40 familias). 
2. Presentación de objetivos y alcances. 
3. Presentación del equipo.  
4. Firma de cartas de compromiso con 40 familias seleccionadas e informe de ejecución de inversiones. 

Diagnóstico Técnico Participativo

1. Diagnóstico validado por las familias sobre condiciones técnicas del terreno donde se emplazará la 
unidad productiva. 

2. Disponibilidad de agua de riego, calidad de suelo, dimensiones y propiedad del terreno, la identificación 
de potenciales clientes y mercados disponibles. 

3. Informe de evaluación técnica sobre las condiciones y recursos productivos existentes en el terreno. 

Diagnóstico participativo sobre relaciones de género y necesidades nutricionales

1. Análisis de cargas de trabajo diarias de todos los miembros del hogar. 
2. Distribución contexto de las estrategias de subsistencia y las relaciones de género.
3. Análisis sobre los requerimientos nutricionales de los miembros del hogar
según cada etapa de vida. 
4. Informe de evaluación sobre pertinencia del rubro a las necesidades nutricionales del grupo familiar. 
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Carta Gantt



Actividades y productos d e f m a m j j a s o n

Planificación de contenidos de capacitación

1. Planificación de la entrega de conocimientos prácticos para desarrollar la unidad productiva y el ciclo 
correspondiente al rubro elegido por
las familias.
2. Planes de formación en técnicas del manejo del rubro seleccionado: 
• Plan de formación sobre técnicas de manejo de cultivo.
• Plan de formación sobre técnicas de manejo animal. 
• Plan de formación sobre técnicas de manejo apícola.
• Técnicas sostenibles de producción y de resiliencia al cambio climático.

Ejecución de los planes de formación

1. Capacitación con metodología “Diálogo de Saberes”, que promueve la construcción social del 
conocimiento mediante: intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, 
prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común entre los 
saberes externos “expertos” y los saberes locales. 

2. Informes de ejecución de planes de formación con malla común según rubro. 

Planificación de inversiones orientadas a la creación y/o ampliación de unidades productivas.

1. Definición de inversiones requeridas para crear o ampliar la unidad productiva. 
2. Entrega de los recursos financieros e insumos productivos.
3. Informe de diagnóstico sobre los requerimientos de inversión según predio y
rubro seleccionado por cada familia. 
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Carta Gantt



Actividades y productos d e f m a m j j a s o n

Entrega de inversiones orientadas a la creación y/o ampliación de unidades productivas

1. Entrega de insumos productivos a familias y comunidades participantes.
2. Comprobantes de entrega de montos de inversión a familias. 
3. Informe de ejecución de inversiones.

Evaluación final del proyecto

1. Elaboración participativa de evaluación final del proyecto. 
2. Recogerá buenas prácticas, lecciones aprendidas y percepción de la seguridad aalimentaria por médio de 
encuestas y entrevistas a las familias participantes. 
3. Documento final de evaluación del proyecto. 
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Carta Gantt


