
F\C REG\ONAL 

"Convocatoria FIA de Instrumentos Complementarios 2010-
2011" 

Informe Técnico Gira Técnica 

Nombre Iniciativa: Reconocimiento de modelos organizacionales de la AFC para el desarrollo 
y comercialización en la octavai décima regiones . 
Código FIA: GIT- 2011-0016 
Fecha Realización Gira :29 Abril hasta el 4 de Mayo 
Ejecutor Asociación de Agricultores de Pichi-Pellahuén 
Coordinador: Yanett Toro Vergara 
Firma Coordinador: 

Instrucciones: 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la información 
presentada en el informe financiero , y ser totalmente consistente con ella . 
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, 
material de difusión, materia l audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la 
información y análisis presentados en el texto centra l. 
Todas las secciones del in forme deben ser contestadas. 
Utilice caracteres tipo Arial , tamaño 11 , Y utilice los espacios asignados para ello. 
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias) , en la fecha indicada 
como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable . 
FIA se preocupa por el medio ambiente , si le es posible, por favor imprima a doble cara . 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

Reconocimiento de modelos organizacionales de la AFC para el desarrollo y comercialización 
en la octava y décima regiones. 

B. Fuente de Financiamiento 

FIA 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

02 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

Proyecto: destinado a personas de Pich ipellahuén del sector agrícola , de bajo nivel de 
educación y con escasas oportunidades de poder ver conocer otras realidades , donde se 
realizan trabajos utilizando el fruto y del bosque nativo y foráneo para generar recursos 
económicos para el hogar. 

2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificación, resultados e impactos alcanzados 
con la propuesta. (máx. 400 palabras) 

Se hace necesario que los agricultores de Pichipellahuén, tenga acceso a conocer nuevas 
tecnolog ías , a través de una gira , que le permite ver en terreno el trabajo de organizaciones , 
que han logrado generar excelentes proyectos, con recursos similares a los existen en Pichi 
Pellahuén. A través de lo observado en las diferentes instituciones visitada, nos dimos cuenta 
que se puede hacer muchos trabajos utilizando los recursos de bosque nativo y foráneo , crear 
artesanía en madera , sacarle un mayor valor agregado a los productos del bosque nativos , 
creación de huerto , con ello se puede mejorar la calidad de vida de nuestra gente , con la 
posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo y por sobre todo amar su tierra , y salir de la 

obreza . 

3. PROGRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

País Chi le 
Ciudad (es) Ancud- Chonchi-Cobquecura-Nacimiento. 
Sábado 30 de Abril , se visito la Cooperativa Punta Chilén dedicada a la elaboración de pasta de 
ajo en Ancud. 
Domingo 1 de Mayo, se visito Agrupación Pufolil, 

I cerámica y elaboraci ón de aceites esenciales. 
Realiza n trabajos en madera recicladas, 

Martes 3 de Mayo, se visito el Com ité de Recolectoras "El amanecer de los 
Cobquecura. 
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Miércoles 4 de Mayo, se visito Sodeagro, Comité que recolecta y procesa sus productos, 
sector los patos Cordillera Nahuelbuta, Comuna de Nacimiento. 

3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

- Ancud , Punta Chilen , Sábado 30 de Mayo, a las 09:00 hrs - 12:30 hrs, se visitó la 
Cooperativa Punta Chilen , charla dedicada a la elaboración de pasta de ajo, por la 
dirigente , Andrea Curimilla. 
- Conchi , Agrupación Pufolil , Domingo 1 de Mayo, a las 09 :00 hrs -14:30hrs. Se visito la 
agrupación Pufolil realizan trabajos en madera recicladas cerámica y la elaboración de 
aceite esenciales , la charla fue dirigida por dos socias de la agrupación y la dirigente. 
Nora Martínez 
- Cobquecura, Región del Bio Bio , Martes 3 de Mayo, se visitó el Comité el amanecer de 
los corrales a las 15:00 hrs-16:30hrs. la charla fue dirigida por las socias del Comité y la 
dirigente Mirta Alarcón . 
- Nacimiento, Sodeagro Miércoles 4 de Mayo, se visito el Comité de recolectores que 
procesa y comercializa sus productos. A las 02.:00 hrs-16:hrs . la charla fue dirigida por don 
Cipriano Cid . 

3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No hay modificaciones respecto a lo programado 

4. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado in icialmente en la propuesta 

Pocas expectativas en los productores para creer en sus propios recursos y posibilidades 
productivas y así ampliar la mirada de los vecinos para convencerse de que es posible generar 
negocios a partir de lo que el territo rio ofrece y las personas "saben hacer". Así se optó por la 
estrategia de conocer otros proyectos innovadores en otras zonas de nuestro país que se 
puedan replicar e implementar en nuestra propia realidad a través de los conocimientos 
adquiridos en la gira , utilizado los recursos existe. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

Crear nuevas fuentes de trabajo , a través de crear productos de artesanía, aceite de avellana , 
ajos , murtilla y otros , y por sobre todo valorando sus propias tierras y el bosque nativo, 
utilizando el fruto , trayendo como consecuencia di recta , mejorar la calidad de vida de las 
personas , familias y comunidad .. 

Instrumentos Complementarios 2010-2011- Gira Técnica 
Informe Técnico Final 

Página 3 dp 6 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

Se acordó que en corto y mediano plazo , en forma individual y grupal talleres de artesan ía , 
huertos, y elaboración de productos no maderable como aceites esenciales (avellana) y 
secado de fruto y hiervas en la zona de Pichipellahuén. 

44 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

Conocer nuevos emprendimientos con recursos semejantes a nuestra localidad en zonas más 
desarrolladas y que se puedan repli car a nuestra propia realidad, creando productos de acuerdo 
a nuestra propia realidad, que cree una identidad propia de Pichipellahuén . 

4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Adjuntar en Anexos Listado de 
material publicitario y técnico generado u obtenido y copias de dicho material , indicando autor 
del documento. 

Formulación de nuevos Proyectos de: 

Talleres , huertos , Postulación para adquirir infraestructura y maquinarias como (Alambique) 
para producir los aceites esenciales , ya que contamos con las materias primas y así mejorar 
nuestra calidad de vida. 

- Artesanía en Madera utilizando el bosque nativo en forma gradual con la ayuda de expertos 
de CONAF y otras instituciones afines . 

- Utilización de frutos existentes en el bosque nativo, cuya utilización se desconocía. 
- Enriquecimiento de conocimientos a través de la información obtenida en los bosques de 

Chiloé 
- Se adjuntan: Fotografías , vídeos , testimonios .. . 

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos . 

Los resultados obten idos están de acuerdo con los esperados ya que eran conocer personas y 
nuevos emprendimientos en zonas más desarrolladas para replicarlas a nuestra propia realidad , 
logrando que las personas logren cambiar su forma de trabajar el campo , emprendiendo nuevas 
iniciativas, superando las expectativas esperada , especia lmente en el aspecto de que hubo un 
gran enriquecimiento de conocimientos de los participantes a través conocer la cultura de 
Chilota a través de sus bosques e intercambio de ideas con sus habitantes locales. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

- Crear una cooperativa 
- Crear tal leres de artesanía 
- Utilizar los frutos del bosque nativo y fo ráneo 
- hacer centros de acopio 
- generar nuevos proyectos 
- difus ión y venta de productos . 
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IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

RUTo 
Entidad 

Profesión , 
Correo 

4.8 Nombre y Apellido donde País Electróni Pasaporte 
trabaja 

especialización 
ca 

Silvia Cuevas Fernández 
1 En su hogar Chile Sin profesión 

2 Abraham Faundez López En su hogar Chi le Sin profesión 

3 Irene Toro Verg ara 
En su hogar 

Chile Sin profesión 

4 
Alex Espinoza Palma En su hogar 

Chi le Sin profesión 

5 
Jonathan Bustos Paredes En su hogar 

Chile Sin profesión 

6 Yanett Toro Vergara 
En su hogar 

Chile 

7 Sand ra Bustos Gutiérrez En su hogar 
Chile Sin profesión 

Jorge Toro Verg ara Medios de 
Chile 

Praf. Estado, pro 
comunicación Ductor radio y TV. 

4.9 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

5. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

5.1 Total As istentes . Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa , mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.) 

Difusión masiva en reunión realizada en la escuela de Pichipellahuén , con más 80 
agricu ltores y concejales de la comuna. 
Se adjunta fotos , listado de los participantes , fotos y videos 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No hay modificaciones , po r el it inerario estipulado, se real izó ín teg ramente . 
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6. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas, problemas en la ejecución, 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA, entre otros. 

Hubiese sido ideal haber contado con el acompañamiento de personas con más experiencia en 
la realización de giras y en los temas que nos interesaba conocer. Como un grupo independiente 
sin asesorías de Indap u otras instituciones. 

ANEXOS 

1) Listado de Material publi citario y técnico generado 
2) Material publicitario y técnico generado 
3) Listado participantes al evento de difusión 

Instrumentos Complementarios 20 10-2011- Gira Técn ica 
Informe Técnico Final 

Página 6 de 6 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo




