
DOCUMENTO DE TRABAJO: 
FORO DESARROLLO RURAL 
SÍNTESIS SESIÓN N°2
27 noviembre 2014, Casa Abierta, Illapel.

PROPÓSITO DEL FORO: 
Coordinar Programas que ya están en marcha en el territorio y buscar nuevas líneas 
de acción para fomentar la actividad productiva del sector rural en la comuna.

A) PARTICIPANTES: 

Vecinos de Illapel, representantes 
de MLP, representantes de FMLP, 
presidente crianceros, crianceros, 
presidente comunidad agrícola 
Cuz Cuz, presidenta JJ.VV. Las 
Cañas 2, vicepresidente consejo 
desarrollo rural, presidenta Unión 
Comunal de APR, presidenta 
consultivo salud rural, presidente 
apicultores río Illapel, Comercial 
Eco, representante Sodexo, 
representante CONAF.

B) PROGRAMA:

1. Síntesis Foro anterior.

2. Presentación propuestas 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.somoschoapa.cl

Casa Abierta Illapel.



C) RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES:
El desarrollo rural debe ser entendido 
de manera global y debe considerar a 
todas las actividades económicas del 
sector y Somos Choapa debiera estar más 
coordinado con el PLADECO. 

Se cuestiona la convocatoria del Somos 
Choapa, ya que faltan actores que 
pueden aportar y darle mayor densidad y 
diversidad de miradas. 

Se plantea que la Junta de Vigilancia 
del Río Illapel no funciona bien y que 
principalmente le falta coordinación, lo 
que significaría una dificultad importante 
para la implementación del Fondo 
Rotatorio para revestimiento de canales.

Se plantea el desafío de cómo se 
abordarán a los pequeños agricultores, 
que no entran en la Comisión Nacional de 
Riego, en el modelo del Fondo Rotatorio 
para el revestimiento de canales. 

Se plantea que en el sector rural siempre 
quedan los más pobres atrás en estos 
procesos de fomento. Lo que finalmente 
genera una mayor desigualdad. 

Presidente de los Crianceros plantea 
que el problema de su sector es que no 
son dueños de la tierra. Somos Choapa 

responde que no hay propuesta concreta 
en esa línea, ya que escapa de su radio 
de acción. Sin embargo, el aporte con 
este sector se encuentra contenido en la 
tercera propuesta sobre diversificar los 
productos derivados de la leche de cabra 
para una mayor competitividad. La leche 
de cabra tiene diversas propiedades que 
hoy en el mercado tiene mucho valor, 
como por ejemplo, ser baja en lactosa.

Se plantea que debieran promover otras 
formas de captar agua subterránea. 
Respecto a este planteamiento, se 
responde que debido a que no hay más 
derechos de agua, no es posible extraer 
más de este recurso. Por esta razón, 
se propone el Fondo Rotatorio para 
revestimiento de los canales y así ser más 
eficientes con uso del agua.

Presidente de los crianceros plantea que 
ellos se capacitaron en Argentina sobre 
producción de jabón con productos 
caprinos, pero faltó seguimiento. Desde 
la FMLP, mencionan que sus programas 
generan un plan de negocios para cada 
una de las iniciativas propuestas, lo 
cual es parte de las herramientas que se 
generan para el fomento rural.

PROPUESTAS:
1. Fondo rotatorio 

para revestimiento 
de Canales y 
construcción de 
Tranques Comunitarios: 
Implementar en Illapel 
un Fondo Rotatorio para 
el financiamiento de 
obras de revestimiento 
de canales y tranques 
comunitarios, usando la 
experiencia y capacidad 
técnica de MLP junto a 
la Comisión Nacional de 
Riego e INDAP. 

2. Asociatividad de 
pequeños productores 
para la competitividad: 
Implementar en Illapel 
asociaciones de 
pequeños productores 
de un mismo tipo de 
cultivo o producto, para 
desarrollar proyectos 
colectivos y elevar 
sus estándares de 
competitividad.

3.  Diversificación de 
productos caprinos: 
Identificar con los 
crianceros de Illapel 
oportunidades de 
desarrollo de productos 
distintos del queso, que 
permitan optimizar el 
uso del recurso caprino y 
fortalecer la oferta.

B) PROGRAMA


