
 

 

 
 Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 
  

 
 
 

Note by the Secretary 
 
 
At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 
Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples 
of national measures, best practices and lessons learned from the realization of Farmers’ Rights 
 
This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 
Article 9 of the International Treaty submitted by Chile on 31 July 2019.   
 
The submission is presented in the form and language in which it was received. 
 

 

http://www.fao.org/3/ca4906en/ca4906en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4907en/ca4907en.docx


 
MEDIDA 3 
 
Información básica 
 
• Denominación de la medida o práctica 
 
Fondo concursable del Ministerio de Agricultura de Chile para apoyar la innovación en el sector 
agrario, agroalimentario y forestal. 

 
• Fecha de presentación: junio 2018 
 
• Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica 
 
Chile 
 
• Institución u organización responsable (nombre, dirección, sitio web [en su caso], dirección de 

correo electrónico, número[s] de teléfono y persona de contacto) 
 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura de Chile 
Dirección: Loreley 1582, La Reina, Santiago 
Teléfono: 56224313000 
http://www.fia.cl 
 
• Tipo de institución u organización (categorías) 
 
Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura 
 
• Instituciones, organizaciones o actores colaboradores o de apoyo, si procede (nombre, dirección, 

sitio web [en su caso], dirección de correo electrónico, número[s] de teléfono)  
 
Descripción de los ejemplos  
 
Información obligatoria: 
 
• Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

En archivo adjunto. 
 

• Breve historia (incluido el año de inicio), cuando proceda  
 

La Fundación para la Innovación Agraria, es la agencia del Ministerio de Agricultura cuya misión es 
fomentar una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, 
articulando y apoyando iniciativas de personas y entidades que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de las y los agricultores de todas las regiones del territorio nacional. 
 
 
Sus lineamientos estratégicos son: 



 
 

• Orientar los procesos de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal. 
• Apoyar integralmente los procesos de innovación del sector. 
• Agregar valor a los procesos de innovación. 
• Entregar un servicio de calidad a nivel interno y externo. 

 
• Componentes básicos de la medida o práctica (máx. 200 palabras) 
 
Con este Fondo se busca recuperar y dar valor agregado al patrimonio agroalimentario y cultural de 
los diferentes territorios del país, a través de la innovación, y que permita introducir el producto en 
el mercado y aumentar la competitividad. 
 
Las áreas de trabajo son: 
 

• Agricultura Sustentable 
o Adaptación al cambio climático 
o Recursos hídricos 
o Agricultura orgánica 
o Bioenergía y Energías Renovables No Convencionales 

• Agroecología 
• Alimentos Saludables 

o Frutos Deshidratados 
• Empresas Asociativas 
• Patrimonio Agroalimentario 

 
En este trabajo se generan y potencian plataformas de colaboración entre diversos actores del 
sector productivo, investigación, docencia, extensión, asesoría y consultoría, a nivel público y 
privado, en todo Chile. 
 
• Breve descripción del contexto y la historia de la medida o práctica que se esté aplicando 

(condiciones políticas, jurídicas y económicas generales relacionadas con la medida o práctica) 
(máx. 200 palabras) 

 
La alimentación es una de las expresiones culturales que distingue e identifica a un pueblo. Cada 
producto proveniente del campo y del mar revelan, de manera singular, la esencia de los distintos 
territorios del país y los productos se transforman en importantes símbolos de identidad cultural. 
 
Por ello, rescatar el patrimonio alimentario, valorizar la tradición de uso y agregar valor a productos 
y procesos de los diferentes territorios del país, promoviendo además el cooperativismo y el 
encadenamiento productivo es un desafío del Ministerio de Agricultura para contribuir a la 
valorización de los activos de los territorios y con ello al desarrollo rural. 
 

 

 
• Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida 



 
9.1, 9.2.a, y 9.3. 
 
Otra información, si procede: 
 
• Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente1 

También 
pertinente2 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades 
locales e indígenas y de los agricultores a la conservación y la 
utilización sostenible de los RFAA, por ejemplo, mediante 
premios y distinciones otorgados a los agricultores custodios o 
guardianes 

  

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

 

X 

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos 
con miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

X 
 

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los 
RFAA y protección de los conocimientos tradicionales 

  

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, 
en especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria 
de la biodiversidad y los sitios de conservación 

 
X 

6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 
RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios3, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de 
elección de los agricultores entre una variedad más amplia de 
RFAA 

 

X 

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

                                                           
1 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
2 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 
3 Incluidas cámaras de semillas. 



 
8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a 

escala local, nacional y subregional, regional e internacional 
 

 

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

  

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del 
agricultor, como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

 
 

11 Otras medidas o prácticas   

 
• Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta 

medida, por ejemplo, como posible categoría nueva? 
____________________________________________________________ 

 
• Objetivo 
 
• Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados 
 
Agricultores, asociación de productores, exportadores, institutos de investigación, 
emprendedores, ONG. 

 
• Lugar(es) y alcance geográfico 
 
Todo el territorio nacional. 

 
• Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica. ¿Cómo ha afectado la medida o 

práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura? Describa los logros alcanzados con la medida o práctica hasta la 
fecha (incluyendo una cuantificación) (máx. 200 palabras) Otros instrumentos de ámbito 
nacional vinculados a la medida o práctica 
 
• Rescate y puesta en valor de productos agrícolas locales que son el sustento de la agricultura 

familiar campesina; 
• Perfeccionamiento de los sistemas de comercialización de productos locales; y 
• Apoyo al establecimiento y/o fortalecimiento de cooperativas. 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Elaborado por FIA, 2018, para Mesa Público-Privada de Recursos Genéticos 
Nota: Expresado en pesos chilenos (1 USD = 650 $CL) 
 

• ¿Tiene conocimiento de algún otro acuerdo o programa internacional que esté relacionado con 
esta medida o práctica? 
 

• Otras cuestiones que no se hayan contemplado y desee tratar para describir la medida o práctica  
 
Enseñanzas adquiridas 
 
• Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 
 

• ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) En su opinión, ¿cuáles 
serían las condiciones para el éxito si otros quisieran llevar a cabo la misma medida u organizar 
la misma actividad? (máx. 100 palabras)  

 
Se requiere una consolidada asociatividad y encadenamientos productivos que permitan dar 
sostenibilidad a las iniciativas. 
 
Más información  
 
• Vínculo para acceder a más información sobre la medida o práctica 
 
http://www.fia.cl 
 

 

http://www.fia.cl/
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