
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓ N AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Modelo de crowd funding para iniciativas de 
valorización del patrimonio alimentario de 
comunidades del alimento.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0407

Ejecutor Slow Food Chile A.G.

Empresa / Persona 
beneficiaria

9 organizaciones de pequeños 
productores en distintas regiones

Fecha de inicio 10-11-2016

Fecha de término 09-10-2018

Costo total $ 164.400.000

Aporte FIA $ 50.000.000

Aporte contraparte $ 114.400.000

Región de ejecución III, IV,VI,VII,IX,X,XIII Y XIV

Región de impacto Alcance Nacional

Sector/es Gestión

Subsector/es Gestión

Rubro/s Gestión

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                           

 Biobío   

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos                            

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2016
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2016-0407

FICHA INICIATIVA FIA

RESCATE PATRIMONIAL

fia@fia.cl h
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Modelo de crowd funding para iniciativas de valorización del 
patrimonio alimentario de comunidades del alimento. 
 
 
Objetivo general 
Desarrollar un modelo de levantamiento descentralizado de 
fondos (crowd funding) para iniciativas de valorización del 
patrimonio alimentario de comunidades del alimento. 
 
 
Objetivos específicos

  Promover e implementar estrategias de valorización del 
patrimonio alimentario en potenciales comunidades del alimento y 
otras ya establecidas como Baluartes y Mercados de la Tierra. 

  Implementar una plataforma de levantamiento descentralizado 
de fondos (crowd funding) en internet.

   Desarrollar capacidades comunicacionales de comunidades 
del alimento para el levantamiento de fondos para iniciativas de 
valorización del patrimonio alimentario. 

  Implementar estrategias de rescate y valorización del 
patrimonio alimentario de comunidades del alimento.       

Los resultados que se espera lograr con esta iniciativa son: una 
cartera de 9 potenciales de valorización del patrimonio alimentario 
identificadas; un canal de levantamiento descentralizado de 
fondos (crowd funding) implementado en internet; capacidades 
comunicacionales de al menos 9 comunidades del alimento 
fortalecidas; financiamiento levantado mediante campañas para 
unas 9 iniciativas; financiamiento ejecutado en 9 iniciativas de 
valorización de alimentos patrimoniales; y al menos 9 alimentos 
patrimoniales puestos en valor mediante Baluartes Slow Food: 
acciones de rescate, protección y acceso a mercados. Para 
esto se plantea la realización de talleres sobre estrategias de 
valorización de alimentos patrimoniales, mediante los cuales Slow 
Food compartirá su experiencia global en materia de Baluartes 
y Mercados de la Tierra, y colaborará con organizaciones de 
productores(as) interesados(as) en levantar sus propias iniciativas 
y de ser reconocidas como comunidades del alimento. Entonces se 
identificarán iniciativas de valorización de alimentos patrimoniales 
que serán instaladas en un canal de la plataforma Goteo (http://
goteo.org), para el levantamiento descentralizado de financiamiento 
(crowd funding). Estas propuestas serán promocionadas a través 
de las redes sociales de Slow Food, tanto en Chile como en el 
extranjero, buscando generar aportes financieros que tengan como 
contraparte alguna recompensa o retribución ofrecida por las 
comunidades beneficiarias. Los fondos levantados serán entregados 
a las respectivas comunidades del alimento para implementar 
proyectos de Baluartes o Mercados de la Tierra en Chile.
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Resumen 


