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INDAP en regiones

Por un Chile Rural Inclusivo
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COOPERATIVISTAS CAMPESINOS DE ANTOFAGASTA A LONQUIMAY REPRESENTAN A CHILE
EN FORO MUNDIAL DE TURÍN
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Se trata de miembros de organizaciones de la pequeña agricultura que, invitados por
INDAP y ProChile, serán parte del Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.
Productores de la agricultura familiar campesina chilena que crece gracias a proyectos
desarrollados como cooperativas, viajó este jueves a Italia para participar, con el apoyo de
INDAP y ProChile, en el Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que, al alero de
instituciones como las Naciones Unidas, se desarrolla entre el 13 y el 16 de octubre en Turín.

La delegación nacional, compuesta por mujeres y hombres, jóvenes y representantes del
pueblo mapuche, desde Antofagasta a Lonquimay, es una de las mayores en el encuentro
que convoca a cerca de 50 dirigentes de 14 países, convocados para compartir experiencias cruzadas por el concepto del “desarrollo
económico inclusivo”.
El SubDirector Nacional de INDAP, Ricardo Vial, que encabeza al grupo, antes de embarcarse este jueves con estos rumbo a Europa, apostó
a la posibilidad de que los emprendedores “lleven y traigan numerosas enseñanzas, por ejemplo, sobre otras formas de enfrentar desafíos
similares”.
Respecto del tema central de la discusión en Turín indicó que está en línea con los objetivos de INDAP que consideran la “integración de las
comunidades de manera territorial y productiva con lo que, está probado, se tienen mejores oportunidades que de forma individual”.
En representación de las más de 62 mil mujeres usuarias de INDAP fueron invitadas Dolores Jiménez, de la Cooperativa Altos de La Portada
de Antofagasta (que produce hortalizas hidropónicas en pleno desierto usando agua desalinizada), y Verónica Flores, de la Cooperativa
Agrícola Camarones en Vallenar (productora de procesados como mermeladas).
La delegación también la integra el joven pehuenche Joaquín Meliñir Huaiquillan, líder de diversas iniciativas de organización económica,
cultural y de conservación, con producciones a base de piñon, artesanía y etnoturismo en Lonquimay; Andrés Castillo, de la Cooperativa
Tulahuén, (productora de uva pisquera en Coquimbo); y Patricio Aguilera, apicultor de la Cooperativa Apícola Cuenca del Mataquito, en el
Maule.
Dolores Jiménez, que lleva a Italia la historia de la “ciudad hidropónica” en que 140 campesinos producen múltiples verduras como lechuga,
tomate, acelga y cebollín, en un vergel en pleno Desierto de Atacama frente a la Portada de Antofagasta, resume las expectativas del grupo.
“Estamos muy agradecidos de la invitación. Queremos mostrar nuestra experiencia en que con un trabajo serio, organizado, constante, y con
alianzas con el mundo público y privado, hemos logrado salir adelante. Hoy tenemos fundada la cooperativa y ya suscribimos contratos de
venta con supermercados. Sin duda encontraremos experiencias similares que nos pueden ayudar también a mejorar aún más”, indicó.
LA VOZ DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN ZONAS RURALES
Con el objetivo de promover una discusión transversal, que incluya a otros actores relevantes para el desarrollo de la pequeña agricultura, la
invitación por parte de INDAP y ProChile se extendió a dos alcaldes considerados representativos de este sector: Román Pavez, de Vichuquén,
presidente de la Agrupación de Municipios Rurales, y Jorge Saquel, de Curacautín, en la zona mapuche de La Araucanía.
Saquel estimó que “participar en esta clase de foros mundiales, donde van a acudir diferentes organizaciones y de diferentes países, sirve para
intercambiar opiniones, conocer nuevas experiencias y obviamente ver si vamos bien encaminados en lo que estamos haciendo. Son viajes
absolutamente formadores y sobretodo enriquecedores como personas, sobre todo a los que somos alcaldes que nos toca decidir algunas
políticas”.
El Director Nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, despidió al grupo la tarde de este jueves y les deseó éxito: “Espero lo mejor para ustedes.
Son fieles representantes de mundo campesino chileno, de la agricultura familiar. Vayan a aprender y enseñar y esperamos que a su retorno
puedan transmitir toda esta experiencia a sus socios y vecinos”.

Antes del inicio del encuentro, el grupo tendrá en su agenda dos días de actividades en zonas del campo italiano del Piamonte, en visitas y
diálogos coordinados por los coorganizadores del foro: el Programa de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Rimisp (DTRIC).
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