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Asociados en la ejecución

Ministerio de Agricultura e Instituto de Desarrollo

Agropecuario (INDAP).

Beneficiarios

Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y 440 productores

de las Regiones del Maule y Biobío.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida

ante las catástrofes.

Iniciativas regionales

IR3: Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación

al cambio climático y gestión de riesgos de desastre.

Áreas prioritarias del MPP

AP2: Marcos políticos coherentes para la acción climática

en los sectores agrícolas.

Línea de Acción 2.2: Fortalecimiento institucional para el

manejo sostenible de los recursos naturales en escenarios

de cambio climático.

Efectos

Los beneficiarios recuperan sus medios de vida agrícolas y

sus sistemas productivos, manteniéndose como pequeños

productores familiares, y se capacita al resto de la

comunidad en la gestión integral del riesgo al desastre.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Durante el periodo estival 2016 y 2017, como

consecuencia de una seria de factores climáticos, se

produjo un gran incendio que fue calificado como

catástrofe nacional por parte del Gobierno.

Se perdieron un total de 467 537 ha de terrenos

destinados a humedales, agropecuarios, matorrales,

praderas y forestal. Esta catástrofe provocó el

fallecimiento de 11 personas y la destrucción de

2 072 casas, así como un elevado número de personas

desplazadas o albergadas. Finalmente, los incendios

forestales afectaron de manera total o parcial a

5 410 familias y a sus respectivos sistemas productivos.

El objetivo del presente proyecto fue establecer una

estrategia de acción adecuada y eficiente para minimizar

los daños y las pérdidas causados por este siniestro y

recuperar, en el menor plazo posible, la capacidad

productiva y el sustento de las familias afectadas. Así

mismo se estableció como objetivo la reactivación de

la capacidad productiva para asegurar, en un futuro

inmediato, la seguridad alimentaria de los pequeños

productores y productoras que se encuentran en situación

de vulnerabilidad.

IMPACTO

Productores beneficiados por el proyecto recuperan

sistemas productivos que contribuyen a su seguridad

alimentaria y se encuentran capacitados en la reducción al

riesgo de desastre por incendios forestales.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

Mediante diversas reuniones de coordinación se

establecieron los requerimientos de los productores más

afectados y se llevó a cabo una selección y registro de

los potenciales beneficiarios en las cuatro comunas de

intervención, que recuperaron sus medios de vida

agrícolas y sistemas productivos logrando mantenerse

como pequeños productores familiares.

Se llevó a cabo la compra y distribución de insumos de

producción, herramientas y equipos menores así como

la preparación y siembra de terrenos.

Se realizaron capacitaciones, con los productores y

actores clave, en materia de gestión integral del riesgo

ante desastres.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Las actividades contempladas en el proyecto fueron

realizadas en su totalidad cumpliendo con los objetivos

previstos a pesar de algún retraso, debido principalmente

a la temporada de lluvias que dificultó las entregas a las

localidades de difícil acceso.

Las inversiones que tuvieron que realizar los agricultores

fueron oportunas y contribuyeron a la producción de

alimentos de manera sostenible.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

Los profesionales de los equipos de los PRODESALES

comunales se comprometieron con el proyecto y

supervisarán la implementación total de los insumos

distribuidos.

Durante la ceremonia de cierre del proyecto se distribuyó

una guía de gestión del riesgo, con contenidos y ejercicios

prácticos, dirigida a extensionistas en apoyo a su labor

con los productores y reforzando los contenidos

entregados durante las capacitaciones realizadas. Esta guía

será difundida en forma impresa y digital con los

extensionistas de todo el país mediante el INDAP y

estará disponible en las plataformas de la FAO.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

El proyecto contribuyó a la seguridad alimentaria

de los pequeños productores familiares beneficiados, a

la reactivación de sus medios de vida agrícolas y a la

incorporación de medidas de prevención y/o mitigación,

con la finalidad de disminuir el impacto adverso de algún

evento y generar resiliencia en la población objetivo.

2. Igualdad de género

Durante toda la ejecución se consideraron las necesidades

y las prioridades de las mujeres y los hombres. En cada

misión, en la elección del proyecto individual y en cada

intervención del equipo de la FAO con los beneficiarios y

beneficiarias se tuvieron en consideración las políticas de

igualdad de género de la FAO.

Hubo equidad de género en la participación en las

distintas actividades y en la definición del tipo de apoyo a

entregar y también se incluyeron aspectos relativos al

género en las capacitaciones sobre gestión de riesgos para

técnicos agrarios.
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3. Sostenibilidad del medio ambiente

La implementación permitió mitigar los efectos negativos

de los incendios en las zonas intervenidas.

Se llevó a cabo la difusión de programas de recuperación

de laderas y gestión de agua entre productores y

productoras, en el marco de la implementación de

medidas para manejar el riesgo de incendios,

evidenciando la estrecha relación entre el cuidado

del ambiente y la disminución del riesgo.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 

particular, el derecho a la alimentación 

La resiliencia ante incendios en zonas rurales es una

condición para el logro de los derechos humanos de los

productores y productoras agrícolas ya que protege

los medios de vida y las viviendas de las personas

amenazadas.

5. Sostenibilidad tecnológica

La tecnología de los gallineros e invernaderos que el

proyecto aportó resultó muy apropiada para las

condiciones locales y fueron definidas en consulta con

los beneficiarios de manera flexible, en relación a sus

necesidades e intereses.

El material con el que se restituyó lo perdido muchas

veces mejoró lo existente, además de permitir recuperar

las capacidades productivas previas al desastre.

6. Sostenibilidad económica

Los productores beneficiados recibieron materiales e

infraestructura que fueron instalados en sus predios para

su uso directo sin mediación de terceros.

DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

PREPARADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL

PROYECTO

 FAO, INDAP. Supervisión: M. Khamis, M. P. Alfaro, 

M. A. Chacano. Guía de Apoyo para extensionistas 

agrarios en Gestión del riesgo de incendios y otros 

desastres en la agricultura. 2019. 45pp. 

http://www.fao.org/3/ca5115es/ca5115es.pdf.

 FAO. Video 4 acciones para reducir el riesgo de incendio 

https://youtu.be/wdNG3uy9wj0?list=PLzp5NgJ2-

dK6okz50HrDFmPLe1WpY9d3_.

http://www.fao.org/3/ca5115es/ca5115es.pdf
https://youtu.be/wdNG3uy9wj0?list=PLzp5NgJ2-dK6okz50HrDFmPLe1WpY9d3_


CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

Productores beneficiados por el proyecto recuperan sistemas productivos que contribuyen a su 
seguridad alimentaria y son capacitados en la reducción al riesgo de desastre por incendios forestales 

Resultados 

Indicadores 
1. N° de unidades productivas restablecidas. 
2. N° de productores y equipos locales participantes de las capacitaciones en prevención 

integral de riesgos con énfasis en prevención de incendios. 

Punto de 
partida 

1. 0 
2. 0 

Objetivo final 
1. Establecer y recuperar 440 unidades productivas. 
2. 400 productores y actores locales más 60 extensionistas del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP). 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

1. Existe la voluntad y compromiso del INDAP en el ámbito central como local, para 
llevar a cabo las acciones de este proyecto. Existen condiciones climáticas propicias 
para el desarrollo del proyecto. Los agricultores quieren participar en el proyecto, y 
se cuenta con los recursos necesarios para la compra de insumos y el pago de 
servicios. Los insumos están disponibles en las comunas donde se intervendrá. 

2. Productores/as y equipos locales, participantes del proyecto están dispuestos a 
fortalecer sus capacidades en gestión integral de riesgos. 

   

Producto 1 

Los 440 beneficiados recuperan sus medios de vida agrícolas y sus sistemas productivos, manteniéndose 
como pequeños productores familiares 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

N° de unidades productivas reestablecidas 

Establecer y recuperar 440 unidades 

productivas. Si 

Punto de 
partida 

0 

Comentarios 

El objetivo se cumplió más allá de lo propuesto, ya que se establecieron 443 unidades productivas. 
Sin embargo el plazo establecido para alcanzarlo, así como las horas profesionales destinadas a ello 
estuvo subestimado. 
Por otra parte, la falta de conocimiento sobre el mercado local, generó dificultades para conseguir 
proveedores de manera rápida que se interesaran en participar en los llamados a licitación que 
se hicieron. 

Actividad 1.1 

Reuniones de coordinación 

Logrado Si 

Comentarios  
El día 4 de abril de 2018, se realizó una reunión de coordinación, en las oficinas 
del INDAP Región del Maule, entre el INDAP central con las regiones afectadas, para 
definir prioridades de implementación y las comunas a intervenir. 

Actividad 1.2 

Reunión en cada comuna seleccionada, para establecer los requerimientos de los productores más 
afectados tras los incendios forestales 

Logrado Si 

Comentarios  

Región del Biobío. Los días 26 y 27 de abril de 2018, se realizó una reunión de 
coordinación con los profesionales y agricultores de las comunas de Florida y Hualqui, 
para definir las demandas y proyectos a implementar. 
Región del Maule. El día 16 de mayo de 2018, se realizó una reunión de coordinación 
con los profesionales y agricultores de las comunas de Constitución y Empedrado, 
para definir las demandas y proyectos a implementar. 

Actividad 1.3 

Selección y registros de beneficiarios en las cuatro comunas de intervención 

Logrado Si 

Comentarios  

Posterior a la actividad 1.2, se elaboró un registro de beneficiarios para las comunas 
de Constitución, Empedrado, Florida y Hualqui. 
En los registros se incluyen los datos personales (nombre y Registro Único Tributario, 
RUT), localidad y demanda solicitada (proyecto a implementar). 

Actividad 1.4 

Compra de insumos de producción, de herramientas y equipos menores 

Logrado Si 

Comentarios  

Se realizó un plan de compras para cada comuna/ región, el cual fue validado de manera 
local y central. Los principales insumos de producción fueron materiales de construcción 
para reponer gallineros con patios de descanso, invernaderos, huertos polifrutales, 
huertos de hortalizas, sistemas de captación de agua (bombas elevadoras, estanques 
acumuladores, y tuberías de conducción), fertilizantes para hortalizas, praderas y viñas, 
desbrozadoras y herramientas agrícolas, entre otros. 
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Actividad 1.5 

Distribución de insumos de producción 

Logrado Si 

Comentarios  

La distribución de los insumos de producción a cada beneficiario, se inició en el mes 
de agosto de 2018 hasta el mes de enero de 2019. La distribución se hizo de manera 
personal y quedó registrada con un acta de entrega y compromiso, en donde se 
especifican los insumos y cuáles serán sus usos. De este acta se hicieron tres copias, 
una para el INDAP, otra para el productor y otra para la FAO. 

Actividad 1.6 

Preparación y siembra de terrenos 

Logrado Si 

Comentarios  
Las actividades de asistencia técnica para la preparación y siembra de los terrenos, 
estuvieron a cargo de los agricultores y técnicos del PRODESAL, quienes  participaron 
activamente en la implementación. 

Actividad 1.7 

Monitoreo final de los sistemas productivos restablecidos 

Logrado Si 

Comentarios  

Se realizó un monitoreo final a 12 beneficiarios de cada comuna (visita y entrevista con 
los 48 agricultores beneficiados en sus sistemas productivos), y se verificó que hubieran 
sido restablecidos, generando por cada productor un acta de conformidad. 
Se decidió realizar una muestra de 12 agricultores por comuna debido a que el tiempo 
requerido para hacer un monitoreo al total (440 agricultores) excedía el tiempo asignado 
a esta actividad. Por otro lado, los profesionales de los equipos de los PRODESALES 
comunales se comprometieron con el proyecto y supervisarán la implementación total 
de los insumos distribuidos. 

Actividad 1.8 

Realización de informes y minutas de reuniones 

Logrado Si 

Comentarios  

Para cada misión se realizó una minuta, donde se informó de los principales resultados 
y acuerdos en función del plan de trabajo. Se elaboró y presentó al equipo de 
profesionales de FAO-Chile, dos informes de avance y el presente documento 
correspondiente al informe final. 

Producto 2 

Técnicos extensionistas de INDAP, productores y actores clave se capacitan en la gestión integral del 
riesgo al desastre en las cuatro comunas del proyecto 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

N° de productores y equipos locales participantes 

de las capacitaciones en prevención integral de 

riesgos con énfasis en prevención de incendios. 

400 productores y actores locales 

más 60 extensionistas del INDAP. Si 

Punto de 
partida 

0 

Comentarios 

De los 400 productores y actores locales capacitados, se logró formar a 426 personas, de los cuales 
192 corresponden a la Región del Maule y 234 a la Región del Biobío. 
El obstáculo principal para alcanzar el objetivo se presentó en la Región del Biobío. La capacitación 
programada para la comuna de Hualqui durante el mes de febrero de 2019 tuvo una convocatoria 
menor debido a que se presentaron focos de incendios en los territorios y la autoridad local llamó 
a los ciudadanos a proteger sus propiedades. Esto hizo que de los 110 agricultores invitados, sólo 
pudiesen participar 76. Sin embargo, se compensó con una nueva misión de capacitación para 
la comuna de Hualqui, durante el mes de abril de 2019. Con esta última misión se logró alcanzar 
a 426 personas capacitadas. 
De los 60 extensionistas del INDAP, se realizaron capacitaciones bajo modalidad de talleres, de 2 días 
de duración cada uno, en las Regiones del Maule y Biobío (cuatro en total). En la Región del Maule hubo 
25 participantes y 19 en la Región del Biobío, principalmente de las comunas beneficiadas por 
el proyecto pero no exclusivamente. En consecuencia, de la meta de 60 capacitados se lograron 44, 
quedando una diferencia de 16 personas. 
El obstáculo principal para alcanzar el objetivo, para ambas regiones, se debió al proceso de instalación 
del nuevo gobierno por el cambio de directores regionales y jefes de área del INDAP, ya que se hubo 
incertidumbre entre los profesionales respecto a su estabilidad laboral. De hecho, la mayor 
participación fue de los equipos de profesionales y técnicos del PRODESAL y en menor medida 
del INDAP. 
En consecuencia, del total de 460 personas, se logró capacitar a 470, sobrepasando el objetivo 
planteado. 

Actividad 2.1 

Reunión de Coordinación 

Logrado Si 

Comentarios  
El día 11 de julio de 2018, se realizó la reunión inicial de coordinación entre el INDAP 
central y la FAO para determinar los contenidos de las capacitaciones en gestión de 
riesgo de desastre, definir la metodología y el manual de capacitación. 



5

T C P /C HI/3601ASISTENCIA DE EMERGENCIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AFECTADOS 
POR INCENDIOS FORESTALES EN LAS REGIONES DE BIOBÍO Y MAULE

Producto 2 

Técnicos extensionistas de INDAP, productores y actores clave se capacitan en la gestión integral del 
riesgo al desastre en las cuatro comunas del proyecto 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

N° de productores y equipos locales participantes 

de las capacitaciones en prevención integral de 

riesgos con énfasis en prevención de incendios. 

400 productores y actores locales 

más 60 extensionistas del INDAP. Si 

Punto de 
partida 

0 

Comentarios 

De los 400 productores y actores locales capacitados, se logró formar a 426 personas, de los cuales 
192 corresponden a la Región del Maule y 234 a la Región del Biobío. 
El obstáculo principal para alcanzar el objetivo se presentó en la Región del Biobío. La capacitación 
programada para la comuna de Hualqui durante el mes de febrero de 2019 tuvo una convocatoria 
menor debido a que se presentaron focos de incendios en los territorios y la autoridad local llamó 
a los ciudadanos a proteger sus propiedades. Esto hizo que de los 110 agricultores invitados, sólo 
pudiesen participar 76. Sin embargo, se compensó con una nueva misión de capacitación para 
la comuna de Hualqui, durante el mes de abril de 2019. Con esta última misión se logró alcanzar 
a 426 personas capacitadas. 
De los 60 extensionistas del INDAP, se realizaron capacitaciones bajo modalidad de talleres, de 2 días 
de duración cada uno, en las Regiones del Maule y Biobío (cuatro en total). En la Región del Maule hubo 
25 participantes y 19 en la Región del Biobío, principalmente de las comunas beneficiadas por 
el proyecto pero no exclusivamente. En consecuencia, de la meta de 60 capacitados se lograron 44, 
quedando una diferencia de 16 personas. 
El obstáculo principal para alcanzar el objetivo, para ambas regiones, se debió al proceso de instalación 
del nuevo gobierno por el cambio de directores regionales y jefes de área del INDAP, ya que se hubo 
incertidumbre entre los profesionales respecto a su estabilidad laboral. De hecho, la mayor 
participación fue de los equipos de profesionales y técnicos del PRODESAL y en menor medida 
del INDAP. 
En consecuencia, del total de 460 personas, se logró capacitar a 470, sobrepasando el objetivo 
planteado. 

Actividad 2.1 

Reunión de Coordinación 

Logrado Si 

Comentarios  
El día 11 de julio de 2018, se realizó la reunión inicial de coordinación entre el INDAP 
central y la FAO para determinar los contenidos de las capacitaciones en gestión de 
riesgo de desastre, definir la metodología y el manual de capacitación. 

Actividad 2.2 

Preparación de materiales de capacitación 

Logrado Si 

Comentarios  

Los diseños de los materiales de capacitación, adaptados por una parte para 
extensionistas del INDAP y por otra para productores, se lograron en un 100 por cien. 
El principal obstáculo para cumplir con este objetivo fue la subestimación del tiempo 
asignado para esta actividad, que motivó la contratación de un profesional adicional a 
partir de diciembre de 2018, para encargarse específicamente de la preparación de 
los materiales de capacitación. 

Actividad 2.3 

Capacitación para el equipo regional y equipos profesionales que intervienen en el proyecto 

Logrado Si 

Comentarios  

Se realizaron dos talleres de dos días cada uno en cada región (Maule con 
25 participantes y 19 en Biobío). La capacitación fue dirigida a los técnicos que 
trabajaban en extensión en gestión de riesgos de desastres y riesgos de incendios 
forestales. Las capacitaciones fueron diseñadas sobre la base de las problemáticas 
puntuales y específicas de gestión de riesgos de desastres en los territorios, en el marco 
del desarrollo sostenible. 
Se visibilizó la estrecha relación entre el enfoque de gestión integral del riesgo y 
el manejo de riesgos asociados al cambio climático, en el marco de la sostenibilidad de 
la agricultura. Así mismo, los participantes pudieron ver cómo los instrumentos 
de fomento disponibles están contribuyendo a esta agenda y cómo se puede fortalecer 
el manejo del riesgo en los territorios a partir de las capacidades existentes. 
El principal obstáculo para lograr el total de 60 participantes fue el proceso de 
instalación de los nuevos cargos de gobierno para Directores Regionales y jefes de área 
del INDAP. 
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Actividad 2.4 

Capacitaciones a los productores familiares beneficiarios del proyecto 

Logrado Si 

Comentarios  

Se ejecutaron las ocho jornadas completas de capacitación. Dos en la comuna 
de Constitución, 2 en la comuna de Empedrado, 2 en la comuna de Florida y 2 
en la comuna de Hualqui. Como resultado se capacitaron a 426 agricultores. 
La capacitación se centró en materias de gestión integral del riesgo con énfasis 
en prevención de incendios. 
El principal obstáculo para lograr completamente el objetivo durante el periodo de 
capacitación a Hualqui, en febrero de 2019, fue la presencia en la Región y en la comuna 
de nuevos focos de incendios, lo que obligó a las autoridades locales a hacer un llamado 
a los agricultores a proteger sus predios, que impidieron que pudiesen asistir a la 
capacitación. Esto se solucionó reprogramando la capacitación pendiente para el mes 
de abril de 2019. 

Actividad 2.5 

Distribución de material de capacitación 

Logrado Si 

Comentarios  

Durante la ceremonia de cierre del proyecto, realizada el día 19 de junio de 2019, 
se distribuyó una guía de gestión del riesgo con contenidos y ejercicios prácticos 
dirigidos a extensionistas en apoyo a su labor con los productores, reforzando 
los contenidos entregados durante las capacitaciones realizadas durante el proyecto. 
Esta guía será difundida en forma impresa y digital con los extensionistas de todo el país 
mediante el INDAP, disponible en las plataformas de la FAO. 

Actividad 2.6 

Presentación de resultados y lecciones aprendidas 

Logrado Si 

Comentarios  

El día 19 de junio de 2019, se realizó una actividad de ceremonia de cierre del proyecto, 
donde se presentaron los resultados y lecciones aprendidas. En esta ceremonia, realzada 
en las instalaciones de la FAO en la ciudad de Santiago, asistieron como expositores, la 
Sra. Eve Crowley, representante de la FAO ante América Latina y Caribe, el Sr. Luis Bravo, 
Subdirector del INDAP, la Sra. Loreto Hidalgo, consultora técnica principal del proyecto 
por parte de la FAO; la Sra. Ruth Lara, agricultora de la comuna de Constitución y 
el Sr. Juan Briceño agricultor de la comuna de Hualqui. 
A esta actividad asistieron 37 participantes, entre autoridades, profesionales del INDAP 
y el PRODESAL, y agricultores de las comunas de Constitución, Empedrado y Hualqui. 

Actividad 2.7 

Informe final de capacitación 

Logrado Si 

Comentarios  
Las actividades de capacitación se realizaron en un 100 por cien y se elaboró un informe 
final de capacitación. 
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