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Sistematización de Buenas Prácticas en Mitigación de Riesgos  
 

Programa de Mitigación de Riesgos  

Plan de Fortalecimiento Provincial 
  

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
Año 2015 

 
 

Ficha Técnica de Buenas Prácticas en Mitigación de Riesgos  
 

Nombre proyecto:  

“Mejorando las condiciones de desarrollo socioeconómico y auto sustentabilidad de 

familias rurales “Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar” 

Gobernación Provincial de Linares 

 
I. Sobre la localidad donde se desarrolló la experiencia 
 
1. Datos geográficos y demográficos. Ubicación de la localidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tiene una superficie de 98.088 m2, donde se ubica una construcción de 1.430 m2. Dicha 

infraestructura cuenta con servicios básicos de agua potable y electricidad. En términos 

de infraestructura cuenta con 6 aulas, multitaller, sala de computación, oficinas 

administrativas, sala de profesores, comedor, cocina, baños. Actualmente, las 

instalaciones se utilizan como centro de prácticas agropecuarias del Liceo Polivalente 
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“Arturo Alessandri Palma” de la Comuna de Longaví, donde los estudiantes asisten una 

vez a la semana para realizar actividades de campo. Cabe destacar que gran parte de la 

infraestructura se encuentra en estado de abandono desde el año 2010, por lo que en 

una primera etapa de este proyecto considera la restauración de estas dependencias.  

 La edificación es de albañilería de ladrillo fiscal prensado, cuya estructura de hormigón 

armado refuerza la estructura de techumbre de madera nativa, la cual va a la vista en 

comedores, patio cubierto, acceso y corredores. 

 Cuenta con un área de estacionamientos que tiene suficiente distancia entre vehículos 

de mayor tamaño (buses). No obstante es necesario implementar señalización de 

seguridad. 

 Desde el punto de vista edafológico, la composición del suelo es franco arcilloso, con muy 

buen drenaje, impidiendo la acumulación de aguas. Desde el punto de vista del lugar de 

construcción de la infraestructura, el suelo cumple con todos los requerimientos 

estructurales y de estabilidad, con pendiente moderada, lo cual garantiza que no 

existirían problemas de inundación. 

 Desde el punto de vista climático, éste es de tipo mediterráneo, presentando estaciones 

bien mercadas, con inviernos fríos y lluviosos; y veranos secos y calurosos. En este 

sentido, dada las condiciones climáticas, las construcciones deberán contar con un 

sistema de ventilación que permita la constante aireación de la misma. 

El terreno es de propiedad de la Municipalidad de Longaví, el cual se entregó en comodato a la 
Gobernación Provincial de Linares 

 
 
2. Entorno. Características físicas del espacio intervenido (en el caso que sea relevante). 
Características socioculturales de los habitantes y el entorno.  
 

En los últimos años la Provincia de Linares se desenvuelve en un escenario complejo. Según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013), la Provincia muestra 
índices desfavorables en ámbitos tales como, vivienda, pobreza, densidad habitacional y acceso 
a áreas verdes. En relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH) regional, de las ocho comunas 
circunscritas a la Provincia, siete se encuentran entre los 30 primeros lugares (de menor 
desarrollo humano), presentando un índice promedio de 0,652 (MIDEPLAN; PNUD, Chile 2003). 
Del mismo modo, según la encuesta CASEN 2011, la Provincia presenta un 20,8% de pobreza, 
cuya condición se acentúa en las familias rurales del territorio, que alcanzan el 42% de la 
población.  
 
Sumado a lo anterior, la Provincia muestra bajos niveles educacionales comparado con el nivel 
nacional (CASEN, 2011), presentando un nivel de Analfabetismo de 8% (casi triplica el promedio 
nacional de 3,3%); una Escolaridad de 7,4 años; con un 40% de la población que sólo cuenta con 
Educación Básica; y un 60% de la población terminó la Enseñanza Media. Asimismo, la Provincia 
representa sólo el 4% de la Matrícula de Educación Superior existente en la Región (INDICE, 2014). 
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Este escenario es coherente con lo identificado por el equipo de la Gobernación de Linares a 
inicios de 2015 a través de su Matriz de Riesgo, donde el desempleo apareció como uno de los 
principales riesgos de la Provincia, dado que, a pesar de la existencia de instituciones públicas 
que cuentan con instrumentos para la generación de empleo y fomento del emprendimiento, es 
altamente necesario generar capacidades técnicas en la población más vulnerable. En este 
sentido, se identifica la necesidad de mejorar las competencias y los niveles de coordinación con 
la comunidad, trabajando directamente con las juntas de vecinos, y en particular, en la 
implementación de escuelas de oficios, programas de capacitación técnica, el fortalecimiento del 
emprendimiento (formal), la producción de autoconsumo, economía familiar, entre otros 
aspectos. 
 
El presente proyecto tuvo como propósito generar condiciones para propender a disminuir el 
riesgo económico al cual se ven enfrentadas las familias rurales, teniendo como resultado que se 
mantengan  altos niveles de pobreza. En este sentido, se fortalecieron las capacidades técnico-
productivas de las familias rurales, con lo cual se disminuyen los grados de vulnerabilidad de las 
familias y en consecuencia, los riesgos asociados a pobreza, exclusión social y riesgo económico.  
El proyecto consistió en la implementación de un Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar, 
como un espacio de intercambio de experiencias, conocimiento y uso de tecnologías, que permita 
la capacitación permanente de las familias rurales. 
 
El Parque Tecnológico se encuentra ubicado en el sector La Granja de la comuna de Longaví, en 
dependencias de la ex Escuela Adrián Parra Cares. El predio cuenta con una superficie de 98.088 
m2 y una construcción de 1.430 m2. El proyecto está destinado a generar y mostrar tecnologías 
para la pequeña agricultura a través de áreas demostrativas en hortalizas, flores de corte, 
apicultura, frutales, agroecología, manejo integrado de plagas (MIP), energías renovables y riego.  
 
Durante el proyecto se capacitó a 1.250 usuarios provenientes de todas las comunas de la 
Provincia de Linares. En específico se realizaron días de campo, talleres y charlas técnicas en 
diversas áreas de producción, como son: Agroecología, Apicultura, Riego, Manejo Integrado de 
Plagas, Producción de Hortalizas, Producción de Flores, Maquinaria Agrícola, entre otros 
aspectos.  
 
Dados los altos niveles de pobreza y ruralidad que presenta la Provincia de Linares, sumada a su 
vocación agropecuaria como condición económica estructural del territorio; el proyecto se 
focalizó en generar condiciones para propender a disminuir el riesgo económico al cual se ven 
enfrentadas las familias rurales.  
 
Si bien existe una clara intervención de INDAP en atención de la Agricultura Familiar, su oferta 
regular no logra satisfacer las necesidades de las familias rurales, ni tampoco les permite 
enfrentar de mejor manera su condición de ruralidad y mejorar los aspectos sociales y 
económicos.  
 
En este sentido, el proyecto es concebido como una iniciativa de Innovación Social, donde el 
mérito innovador se fundamenta en la implementación de un modelo de extensión y 
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transferencia tecnológica permanente para compartir experiencias, conocimiento y tecnologías 
entre las familias rurales, potenciar su desarrollo, integración y transferencia de conocimiento 
entre los usuarios. 
 
El Parque Tecnológico para la Agricultura Familiar, conjuga los elementos del modelo básico de 
triple hélice (Universidad/Estado/Empresas), con la inclusión de la cultura y opinión de las familias 
rurales. Lo anterior, permite un proceso de co-creación, donde la Universidad participa desde la 
generación y transferencia del conocimiento; el Estado desde el ordenamiento territorial, la 
regulación, el fomento productivo y el financiamiento de proyectos; los Productores desde una 
perspectiva de la generación de ingresos económicos; y las Familias Rurales desde la perspectiva 
de su desarrollo social y cultural. 

 
 
II. Sobre la experiencia desarrollada 
 
1. Previo a la aplicación del proyecto 
 

 Identificación de los principales Objetivos: breve explicación del qué y cómo se 
buscaba cambiar o mejorar de la localidad, a través de la aplicación del proyecto 
en cuestión.  

 
Nombre de la Actividad 1. Habilitación del edificio central del Parque. 

Mes de Ejecución Agosto 

Comentario General Considera el mejoramiento de infraestructura, pintura de las 
dependencias de la Escuela Adrián Parra Cares, 
acondicionamiento de oficinas administrativas, salas de 
clases para realizar capacitaciones, baños, sala de exhibición 
y venta de productos locales, laboratorio de computación, 
casino. 
 
Durante el mes de Julio, comenzaron los trabajos de 
habilitación del edificio en el parque, con fecha de término el 
mes de Agosto. 

 

Nombre de la Actividad 2. Propuesta de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). 

Mes de Ejecución Agosto 

Comentario General Se refiere a la descripción y análisis de las prácticas, 
procedimientos, técnicas o tecnologías, potencialmente 
aplicable en la Agricultura Familiar. 
La propuesta de MTD se encuentra en proceso de 
elaboración. No obstante lo anterior, dado que la habilitación 
de los módulos demostrativos será externalizada mediante 
licitación pública, el adjudicatario deberá realizar una 
propuesta de MTD, según áreas de trabajo del Parque. 
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Nombre de la Actividad 3. Habilitación de áreas demostrativas de sistemas 
productivos y uso de tecnologías. 

Mes de Ejecución Septiembre 

Comentario General Se refiere a la implementación de una MTD en diversos 
sistemas productivos tales como, Horticultura, Apicultura,  
Flores de corte, Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
Agroecología, Energías Renovables (principalmente equipos a 
energía solar), Frutales, y Riego. 
 
La habilitación de los módulos demostrativos será 
externalizada, y durante el mes de junio se elaboraron las 
bases técnicas de licitación. El llamado será publicado la 
primera semana de julio, siendo adjudicada durante la última 
semana de ese mes. 

 

Nombre de la Actividad 4. El comité técnico se conformará una vez que las áreas 
demostrativas del parque se encuentren listas. 

Mes de Ejecución  

Comentario General Este Comité actuará como órgano de coordinación del Parque 
y estará constituido por un representante de cada institución 
participante del proyecto (productores, municipalidades de 
Longaví, Villa Alegre, San Javier y Yerbas Buenas, Servicios 
Públicos (CTA) y Gobernación Provincial). Este Consejo será 
de carácter operativo y decisional sobre el diseño y puesta en 
marcha del Parque, cuya coordinación estará a cargo de la 
Gobernación en su rol de ejecutor de la propuesta. 

 

Nombre de la Actividad 5. Formación de un Consejo Académico Asesor. 

Mes de Ejecución  

Comentario General Este Consejo apoyará en el análisis de las necesidades 
técnicas y tecnológicas de la Agricultura Familiar, y propondrá  
recomendaciones específicas para cada sistema productivo, 
las cuales serán validadas por el Comité Técnico y puestas a 
disposición de los usuarios del Parque. 
 
Durante el mes de Julio se realizaron reuniones de trabajo con 
diversos académicos de la Universidad de Talca, con objeto 
de invitarlos participar en el Consejo Académico Asesor. 

 

Nombre de la Actividad 6. Reuniones de trabajo 

Mes de Ejecución  
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Comentario General Se realizarán reuniones de trabajo y talleres de integración de 
los miembros de la Red, que permitan evaluar y definir las 
acciones a seguir durante el desarrollo del Proyecto.  
 
Se realizan reuniones de trabajo de manera permanente con 
los diversos actores vinculados al proyecto, especialmente 
con la contraparte municipal de Longaví. 

 

Nombre de la Actividad 7. Capacitación de usuarios 

Mes de Ejecución  

Comentario General Se llevarán a cabo charlas técnicas, cursos de capacitación y 
días de campo en parcelas demostrativas. Estas actividades 
se efectuarán una vez habilitadas las dependencias del 
Parque (mes 6) 

 

Nombre de la Actividad 8. Elaboración de Boletines Técnicos 

Mes de Ejecución  

Comentario General Se elaborarán 8 boletines técnicos por sistema productivo y 
MTD. Esto implica un boletín técnico en las áreas de 
Horticultura, Apicultura, Flores de corte, Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), Agroecología, Energías Renovables,  
Frutales y Riego. 

 

Nombre de la Actividad 9. Diagnóstico tecnológico de usuarios 

Mes de Ejecución  

Comentario General Charlas sobre metodologías de extensión, gestión del cambio 
tecnológico, dirigido a profesionales.   

 

Nombre de la Actividad 10. Fortalecimiento de las capacidades profesionales 

Mes de Ejecución Agosto 

Comentario General Esta actividad inicialmente fue programada para Noviembre 
2015; sin embargo, la actividad será ejecutada durante el mes 
Agosto. Este módulo de capacitación será realizado por el 
Profesor Laurens Klrekx, académico de la Universidad de 
Wageningen (Holanda), especialista en temáticas de 
extensión y comunicación para la innovación. 

 

Nombre de la Actividad 11. Feria de Innovación Tecnológica para la Agricultura 
Familiar 

Mes de Ejecución  

Comentario General En las dependencias del Parque se realizará una Feria 
Tecnológica, donde se realizarán charlas técnicas de sistemas 
productivos, y la exposición de maquinarias y equipos 
orientados a la Agricultura Familiar. 
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Nombre de la Actividad 12. Elaboración de Guía del Parque Tecnológico 

Mes de Ejecución  

Comentario General Se diseñará una Guía del Parque Tecnológico, que incluirá 
conceptos de MTD, gestión del cambio tecnológico e 
innovación. Se espera un público asistente de 300 usuarios 
vinculados al Parque. 

 
 

Nombre de la Actividad 13. Grabación de videos técnicos. 

Mes de Ejecución  

Comentario General Corresponde a la grabación y edición de 4 videos de manejo 
técnico-productivos realizados en los días de campo. 

 

 Destinatarios del proyecto: especificar a quiénes buscaba beneficiar. Cobertura, 
N° de personas beneficiadas. 

 
En términos de resultados del Proyecto, se obtuvieron los siguientes: 
 

 Capacitación Técnica: 1.200 usuarios capacitados. 

 Participación de mujeres: 30% de mujeres participan en diversos programas de 
capacitación.  

 Optimización del Uso de los recursos: 10% de los usuarios capacitados en el Parque 
incorpora nuevas técnicas o tecnologías en sus predios. 

Parcelas demostrativas: Se habilitan 9 áreas demostrativas de uso permanente para las familias 
rurales, en las áreas de agroecología, apicultura, suelo, hortalizas, flores de corte, frutales, 
energías renovables, manejo integrado de plagas y riego 
 
Desde el punto de vista socio-demográfico, los usuarios beneficiarios del proyecto se caracterizan 
por tener una edad promedio de 54 años, donde el 42% son mujeres y el 58% hombres. El 70% 
de los beneficiarios son personas casadas, pertenecientes a familias rurales con un promedio de 
4 personas por núcleo familiar. En este segmento sólo el 48% completo el nivel de educación 
básica. 

La mayoría de los beneficiarios son atendidos por INDAP en forma segmentada a través de sus 
diversos programas. Si bien existe una clara intervención en atención de la Agricultura Familiar, 
ésta no logra satisfacer las necesidades de educación que permita a las familias rurales enfrentar 
de mejor manera esta condición de ruralidad. Las principales deficiencias de las familias rurales 
se relacionan con: 

- Ingresos estacionales (condicionado al ciclo agrícola) 
- Bajos niveles de educación  
- Bajos niveles de capacitación técnica  
- Insuficiencia tecnológica  
- Bajo nivel de infraestructura rural  
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- Incumplimiento de las normas de calidad y de inocuidad de los alimentos.  
- Uso irracional de agroquímicos. 
- Baja eficiencia en el uso y calidad del agua de riego, entre otros. 

 

 Etapas y plazos del proyecto 
 

 

Actividades  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Mes 

4 
Mes 5 

Mes 

6 

Diseño y elaboración de Master Plan del Parque Tecnológico.  X     

Cotización, compra y transporte de materiales y equipos.  X X X X  

Habilitación del edificio central del Parque.  X X X   

Propuesta de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).  X     

Habilitación de áreas demostrativas de sistemas productivos y 

uso de tecnologías. 

   X X  

Conformación de un Comité Técnico.  X X    

Formación de un Consejo Académico Asesor.    X X  

Reuniones de trabajo. X X X X X X 

Capacitación de usuarios.     X X 

Elaboración de Boletines Técnicos.     X X 

Fortalecimiento de las capacidades profesionales.    X   

Feria de Innovación Tecnológica para la Agricultura Familiar.      X 

Elaboración de Guía del Parque Tecnológico.      X 

Grabación de videos técnicos. .     X X 
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2. Implementación del proyecto 
 

 Breve reseña de los pasos y etapas de trabajo en la localidad 
 

Descripción de las actividades  

Nombre de la 

Actividad 

Descripción de la 

Actividad 
Responsable Duración Frecuencia 

Objetivo con 

el que se 

asocia y 

Productos 

Diseño y 

elaboración de 

Master Plan del 

Parque 

Tecnológico. 

Se refiere a la 

organización del espacio 

físico del recinto, 

incorporando un 

ordenamiento técnico de 

las instalaciones 

demostrativas, áreas 

verdes, áreas de 

capacitación, edificio 

central y área de 

estacionamientos. 

Comité Técnico 

del Parque 
2 meses No aplica 1 

Cotización, 

compra y 

transporte de 

materiales y 

equipos. 

Considera la cotización, 

compra y transporte de 

materiales, insumos y 

equipos que serán 

destinados a la 

habilitación de las 

dependencias y áreas 

demostrativas del 

Parque. 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

4 meses No Aplica 1 

Habilitación del 

edificio central 

del Parque. 

Considera el 

mejoramiento de 

infraestructura, pintura 

de las dependencias de 

la Escuela Adrián Parra 

Cares, 

acondicionamiento de 

oficinas administrativas, 

salas de clases para 

realizar capacitaciones, 

baños, sala de exhibición 

y venta de productos 

locales, laboratorio de 

computación, casino. 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

4 meses No aplica 1 

Propuesta de las 

Mejores 

Técnicas 

Se refiere a la 

descripción y análisis de 

las prácticas, 

Comité Técnico 

del Parque y 

Gobernación, con 

2 meses No aplica 1 
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Disponibles 

(MTD). 

 

procedimientos, técnicas 

o tecnologías, 

potencialmente 

aplicable en la 

Agricultura Familiar. 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

Habilitación de 

áreas 

demostrativas 

de sistemas 

productivos y 

uso de 

tecnologías. 

Se refiere a la 

implementación de una 

MTD en diversos 

sistemas productivos 

tales como, Horticultura, 

Apicultura,  Flores de 

corte, Manejo Integrado 

de Plagas (MIP), 

Agroecología, Energías 

Renovables 

(principalmente equipos 

a energía solar), 

Frutales, y Riego. 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

4 meses No aplica 1 

Conformación 

de un Comité 

Técnico. 

Este Comité actuará 

como órgano de 

coordinación del Parque 

y estará constituido por 

un representante de 

cada institución 

participante del proyecto 

(productores, 

municipalidades de 

Longaví, Villa Alegre, San 

Javier y Yerbas Buenas, 

Servicios Públicos (CTA) y 

Gobernación Provincial). 

Este Consejo será de 

carácter operativo y 

decisional sobre el diseño 

y puesta en marcha del 

Parque, cuya 

coordinación estará a 

cargo de la Universidad 

de Talca, en su rol de 

ejecutor de la propuesta. 

Productores, 

Municipalidades, 

CTA y 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor  

1 mes No aplica 2 

Formación de un 

Consejo 

Académico 

Asesor. 

Este Consejo apoyará en 

el análisis de las 

necesidades técnicas y 

tecnológicas de la 

Agricultura Familiar, y 

propondrá 

recomendaciones 

específicas para cada 

sistema productivo, las 

Comité Técnico 

del Parque y 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

1 mes No aplica 2 
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cuales serán validadas 

por el Comité Técnico y 

puestas a disposición de 

los usuarios del Parque.  

Reuniones de 

trabajo 

Se realizarán reuniones 

de trabajo y talleres de 

integración de los 

miembros de la Red, que 

permitan evaluar y 

definir las acciones a 

seguir durante el 

desarrollo del Proyecto. 

Comité Técnico 

del Parque y 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

Permanente Mensual 2 

Capacitación de 

usuarios 

Se llevarán a cabo 

charlas técnicas, cursos 

de capacitación y días de 

campo en parcelas 

demostrativas. Estas 

actividades se 

efectuarán una vez 

habilitadas las 

dependencias del Parque 

(mes 6) 

Productores, 

Municipalidades y 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

Permanente 

Semanal a 

partir del 6 

mes 

3 

Elaboración de 

Boletines 

Técnicos 

Se elaborarán 8 

boletines técnicos por 

sistema productivo y 

MTD. Esto implica un 

boletín técnico en las 

áreas de Horticultura, 

Apicultura, Flores de 

corte, Manejo Integrado 

de Plagas (MIP), 

Agroecología, Energías 

Renovables,  

Frutales (frambuesa) y 

Riego. 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

Permanente No Aplica 3 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades 

profesionales 

Charlas sobre 

metodologías de 

extensión, gestión del 

cambio tecnológico, 

dirigido a profesionales.   

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

Permanente 

Semanal a 

partir del 6 

mes 

3 

Feria de 

Innovación 

Tecnológica 

para la 

Agricultura 

Familiar 

En las dependencias del 

Parque se realizará una 

Feria Tecnológica, donde 

se realizarán charlas 

técnicas de sistemas 

productivos, y la 

exposición de 

Productores, 

Municipalidades y 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

1 día Anual 3 
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maquinarias y equipos 

orientados a la 

Agricultura Familiar. 

Elaboración de 

Guía del Parque 

Tecnológico 

Se diseñará una Guía del 

Parque Tecnológico, que 

incluirá conceptos de 

MTD, gestión del cambio 

tecnológico e innovación. 

Se espera un público 

asistente de 300 usuarios 

vinculados al Parque.  

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

4 meses No Aplica 3 

Grabación de 

videos técnicos 

(capsulas).  

Corresponde a la 

grabación y edición de 4 

videos de manejo 

técnico-productivos 

realizados en los días de 

campo. 

Gobernación, con 

apoyo del 

Consejo 

Académico Asesor 

6 meses No Aplica 3 

 

 Logros y dificultades durante el proceso.  
 
El Proyecto de Parque Tecnológico, tuvo como fin único, implantar nuevos conocimientos  en la 
forma de agricultura de las familias seleccionadas para participar en este primer periodo, se 
instaura la necesidad de actualizar de conocimientos y formas de cultivos, para así, aportar en  
mejorar la calidad de vida  de las familias rurales en estas comunas, sin embargo la relación que 
existe entre los módulos demostrativos y las charlas teóricas fueron esenciales para cumplir con 
el objetivo  final teórico-práctico, y presenciar en terreno lo aprendido en los seminarios de 
conocimientos durante el proceso.  

Cabe mencionar que durante este periodo de aprendizaje se desarrollaron las siguientes 
actividades; Seminario de Berries, Manejo Integrado de Plagas, Seminario de agricultura 
ecológica, Seminario Frutal, Seminario de Riego etc. 
 

 Articulación con otras organizaciones (otros servicios públicos, organizaciones 
ciudadanas) 

Se articularon redes con: 

 Municipalidad de Longavi 

 Municipalidad de Villa Alegre 

 Municipalidad de San Javier 

 Municipalidad de Yerbas Buenas 

 Prodesales de toda la Provincia a través de Indap Convenio Municipalidades. 

 Indap Regional  

 CTA Fomento Productivo (Sag, Indap, Conaf, Fosis, Sercotec, Seremi de Salud, etc.) 

 Didecos de las Comunas a Intervenir 



 

 

14 

 Organizaciones Comunitarias (JJ.VV, Uniones Comunales de Adulto Mayor, 
Mujeres Rurales, Centros de Madres, etc. 

 
Todas las visitas fueron guiadas con personas expertas en las áreas demostrativas a 
intervenir. 

 
 
3. Posterior al desarrollo de la experiencia 
 

 Efectos positivos que trajo la implementación del proyecto (a nivel ambiental, 
social, educacional, económico, de salud, seguridad, o empleabilidad; efectos en 
relación con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas).  

 
Producto de las capacitaciones realizadas por profesionales de la Universidad de Talca y del grupo 
agroecológico Cael, tanto técnicas como teóricas relacionadas con diversos temas agrícolas de 
contingencia, han tenido una recepción integral por parte de los usuarios, ya que el aprendizaje 
ha sido en ambos ámbitos, de manera equitativa, logrando aplicar lo aprendido en curso y 
aplicado en terreno, siendo mostrados sobre los módulos demostrativos. El estímulo entregado 
ha sido concreto y replicable sobre sus sistemas productivos 
 

 Identificación y evaluación de los elementos que permitieron que la experiencia 
lograra sus objetivos.  

 

Ámbito Línea Base Meta Indicador 
Medios de 

Verificación 
Observación 

Capacitación 

Técnica 

Usuarios sin 

capacitación 

1.200 usuarios 

capacitados 

 

Usuarios 

capacitados. 

Lista de asistencia  

y registro 

audiovisual de 

talleres (videos y 

fotografías) 

Las 

actividades 

de 

capacitación 

comenzarán 

según la 

adjudicación 

de la 

licitación 

Participación 

de mujeres 

30% de 

mujeres 

participan en 

diversos 

programas de 

capacitación 

35% de los 

usuarios 

capacitados en 

el Parque 

corresponde a 

mujeres 

% 

(mujeres 

capacitadas, 

respecto del total de 

usuarios capacitados 

en el Parque) 

Lista de asistencia  

y registro 

audiovisual de 

talleres (videos y 

fotografías) 
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Optimización 

del Uso de los 

recursos 

Usuarios con 

bajos niveles 

de gestión 

predial 

10% de los 

usuarios 

capacitados en 

el Parque 

incorpora 

nuevas técnicas 

o tecnologías 

en sus predios. 

% 

(usuarios que 

incorporan técnicas 

o tecnologías, 

respecto del total de 

usuarios capacitados 

en el Parque) 

Cartas de 

compromiso y 

registro audiovisual 

 

Parcelas 

demostrativas 

No existen 

parcelas 

demostrativas 

Se habilitan 7 

áreas 

demostrativas 

de uso 

permanente 

para las familias 

rurales 

N° de parcelas 

demostrativas 

Inventario de 

equipamiento y 

registro audiovisual 

(videos y 

fotografías) 

 

 

 Identificación de proyecciones o posibilidad de continuidad del proyecto.  
 
Para la ejecución del proyecto se firmó un convenio de colaboración entre la Gobernación y la 
Municipalidad de Longaví. En este convenio la Municipalidad entrega la propiedad en comodato 
para la ejecución del proyecto, por lo cual se compromete a la administración y funcionamiento 
del parque tecnológico. Cabe señalar que una vez finalizado el proyecto, todos los bienes y 
servicios serán de propiedad de la Gobernación de Linares.  
 
Para la sustentabilidad de largo plazo del Parque Tecnológico, en primer lugar, se desarrollará 
una alianza estratégica entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP); y las 
municipalidades de Longaví, San Javier, Yerbas Buenas y Villa Alegre. Cada una de estas 
instituciones está vinculada a la producción agropecuaria, permitiendo crear una red de trabajo 
entorno al Parque, que garantice la participación de la Agricultura Familiar en el proyecto, y la 
entrega de soluciones concretas para las familias rurales. 
 
Además, estas instituciones disponen de importantes redes con proveedores que prestan 
servicios y venden insumos a los pequeños agricultores, lo que permite acceder a la gran oferta 
de servicios y productos de forma fácil y expedita, además de realizar distintas actividades de 
trabajo y entregar una amplia oferta de servicios adicionales para los usuarios participantes. 
 
A partir del segundo año se evaluará el diseño de una nueva estructura legal que involucrará a las 
instituciones asociadas al proyecto. Esta estructura legal poseerá un Directorio, compuesto por 
representantes de las instituciones asociadas, además de representantes de los agricultores, lo 
que permitirá asegurar la sustentabilidad del Parque en el tiempo. 
 

 
III. Recomendaciones para posterior intervención 
 
1. Identificación de elementos indispensables para el desarrollo de un proyecto similar.  
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Se ha establecido este parque como una idea ejemplar para la pequeña agricultura familiar en la 
Provincia de Linares, aunando criterios con los actores relevantes de la Provincia de Linares en 
esta temática y aprobando las capacitaciones impartidas por especialistas de la Universidad de 
Talca en las distintas técnicas. Es por lo anterior que se debe adoptar una alianza Público – Privada 
con instituciones de la Provincia de Linares para el sustentar esta idea en el tiempo y lograr los 
objetivos establecidos en un principio. 

 
IV. Evidencia Gráfica 
 
Se ha entregado en diferentes radios, diarios y televisión de la Provincia de Linares Difusión de 

este, para sensibilizar a la ciudadanía en lo que respecta al Parque Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar, donde puedan acercarse a este y aprendan las técnicas y manejo que les 

proporcionan desde la práctica y teoría de cada cual. 

No obstante, la aparición en medios de comunicación ha sido constante sobre todo en las 

comunas donde se ejecutó y se establecieron lazos con los Agricultores. 

En tanto se han enviado las notas de prensa y lo que respecta a estas a la Unidad de comunicaciones 
del Ministerio del Interior 
 

- Integrar al menos tres imágenes (fotografías) representativas del proyecto 
ejecutado.   
   AFICHE: 
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-   PENDON: 
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Inserto en Diarios Locales 
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