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Presentación 
 

  Este documento está dirigido principalmente a técnicos, profesionales y dirigentes 

sociales que participan de programas y proyectos de desarrollo rural, y tiene por 

finalidad exponer antecedentes de un proceso de participación campesina que a nueve 

años de su gestación comienza a marcar una impronta política significativa en ámbitos 

del poder en la Región de Coquimbo, y con ello hacer una reflexión acerca de la 

viabilidad de este proceso participativo de base en el marco de un modelo de 

acumulación capitalista aplicado a ultranza en el país. En efecto, se hace un análisis de 

los  objetivos y principales resultados de la acción de los “Consejos de Desarrollo Local” 

(CDL), que opera en 14 de las 15 comunas de esta Región y de cómo su quehacer se 

ha ido posesionando en la planificación del desarrollo de la ruralidad a los productores 

agrícolas, mineros, pescadores y otros trabajadores por cuenta propia.  

 

De esta forma, a través del presente texto, por una parte se caracteriza esta 

experiencia de participación campesina actualmente en curso, y por otra parte, también 

se entregan elementos de análisis para la discusión acerca del carácter y la incidencia 

que ha adquirido la participación de las organizaciones sociales en el desarrollo 

socioeconómico del medio rural de la Región. También se efectúa un análisis crítico de 

programas y proyectos que han llevado a cabo los organismos gubernamentales en el 

ámbito de la participación ciudadana, especialmente de los que han sido diseñados y 

ejecutados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y que afecta a los 

pequeños productores rurales de esta Región. 

 

Dado que estos programas y proyectos han incorporado la participación 

ciudadana como un componente importante de un proceso de modernización de la 

ruralidad de la Región, se analiza el rol asignado en este proceso a las organizaciones 

sociales y la forma que a nivel local adquieren los patrones de conducta provenientes del 

modelo general de desarrollo económico. Se ha centrado la mirada en la experiencia de 

los CDL, porque estos constituyen una muestra evidente de una figura asociativa cuyo 

diseño ha sido promovido y controlado por el Estado para incorporar a campesinos 

pobres al proyecto general de desarrollo, pero cuyos resultados, hasta ahora parciales, 

han sobrepasado largamente los objetivos con que fueron delineados en su origen. Esto 
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último como consecuencia de la capacidad política generada por los líderes campesinos 

que “desde dentro” han logrado poner en el debate perspectivas propias y temas que 

tensionan a los estamentos institucionales y políticos de la Región. Se pueden señalar 

una serie de procesos positivos que han permitido a los campesinos acumular cuotas de 

poder e ir fortaleciendo sus organizaciones de representación, con lo cual han podido 

generar sus propias propuestas de desarrollo, evidenciando con ello ciertas 

contradicciones en el modelo de participación funcional implementado. 

 

Por tanto, en este trabajo se abordan y caracterizan elementos socioeconómicos 

fundamentales para entender las respuestas que tienen las dinámicas locales frente a 

estímulos externos que buscan transformaciones que afectan todos los ámbitos de los 

ordenamientos socioeconómicos locales. Se presenta así, un marco conceptual que 

permite entender y explicar la diversidad y dinámica de situaciones sociales y 

territoriales, frente a políticas homogeneizantes de desarrollo.  

 

Finalmente, debe señalarse que este documento contiene información recopilada 

por el autor en nueve años de trabajo en que ha estado directamente involucrado en 

esta experiencia, tanto desde la institucionalidad pública que dio origen a los CDL, como 

desde el ámbito municipal donde estos se han ido expresando con mayor fuerza. Esto 

permite que en los análisis aquí presentados, se recojan elementos de la discusión dada 

en el seno del debate político de las organizaciones campesinas, que han venido 

moldeando una propuesta de desarrollo para el sector que representan.  

 

Así, se busca contribuir al proceso de “empoderamiento” que llevan a cabo los 

campesinos en CDL y adherir a un planteamiento que este sector social ha hecho 

público y que subyace en sus demandas y propuestas: “que el beneficio que genera el 

desarrollo económico del país no sea sólo en virtud de la propiedad del capital”1 y que 

por tanto pone de manifiesto sus principales reivindicaciones que son el acceso al agua 

y a la tierra para la producción agropecuaria. 

 

                                                           
1 Consejo Regional Campesino, “Contenidos para una política de desarrollo rural y campesina de la Región de 
Coquimbo”. Monte Patria, noviembre de 2005. Publicado en el Diario El Día el 6 de diciembre de 2005.  
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I. Introducción 
 

Al observar las cifras que entregan los censos agropecuarios y los de población y 

empleo de los últimos 30 años, se puede aseverar que en Chile, salvo algunas zonas, la 

cantidad de explotaciones campesinas con capacidad productiva van en franco 

retroceso. Por una parte disminuye el número de personas que trabajan por cuenta 

propia en la agricultura y por otra disminuye la superficie agrícola que controlan, todo lo 

cual se manifiesta en una creciente atomización de la propiedad y en la aparición de 

empresas agrícolas de diferente tamaño que basan la producción en mano de obra 

asalariada. La expresión más visible de esta situación es la alta migración del campo 

hacia las zonas periféricas de las ciudades, zonas de alta marginalidad social, donde las 

personas pobres que llegan del campo siguen siendo pobres, pero ahora con menos 

alternativas de empleo como consecuencia de haberse separado de la tierra. Este 

proceso migratorio de personas pobres direcciona el uso recursos públicos hacia 

programas sociales diseñados para satisfacer urgencias del consumo, los cuales 

refuerzan el tan cuestionado asistencialismo y el histórico clientelismo político. 

 

Esta constatación es concordante con los problemas y demandas que con 

diferente énfasis expresan los campesinos de la Región de Coquimbo. En sus 

planteamientos, resumidos en un documento público que los CDL difundieron en 

diciembre de 20052, reiteran que persiste una dinámica económica altamente 

restrictiva para los intereses de sus representados, que se expresa en las escasas 

posibilidades de incrementar los ingresos a través de la producción directa y con 

ello satisfacer de mejor forma tanto las necesidades productivas de sus 

explotaciones como el consumo de las familias involucradas. Por lo general las 

organizaciones campesinas señalan como causas principales de esta situación la 

desprotección en los mercados, el alto costo del crédito para la producción, la 

concentración de la propiedad del agua de riego, la pérdida de medios de producción 

como consecuencia del agotamiento de los de los recursos naturales, y problemas de 

acceso a los servicios básicos, lo que en conjunto estaría dificultando la superación de la 

                                                           
2 “Contenidos para una política de desarrollo rural y campesina de la Región de Coquimbo”, citado. En Anexo se 
presenta íntegramente este Documento. 
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alta vulnerabilidad socioeconómica y de pobreza en que gran parte de ellos se 

encuentra. 

  

Este planteamiento lógico y de consistente argumentación, que cuestiona las 

oportunidades que tienen los campesinos en los mercados, y que da cuenta de sus 

propias debilidades como productores, se amplía y refuerza cuando señalan que 

requieren de un tratamiento diferenciado del que reciben productores más 

“acomodados”, que esté de acuerdo a su condición de “cuentapropistas”, que es lo que 

principalmente los diferencia de los productores que organizan la producción bajo la 

lógica empresarial capitalista. De este planteamiento se desprende que el mayor 

desafío del emergente movimiento social con origen en los CDL, es asegurar que 

la acción del conjunto de la institucionalidad pública para el desarrollo posibilite la 

inclusión de los productores campesinos sin que ello signifique el abandono de 

dicha condición. 

 

Si entendemos al campesinado como un sector de productores por cuenta propia, 

que basa la producción en la propia fuerza de trabajo y la que aporta la familia, sin 

salarios de por medio, y a la luz de los resultados de la acción gubernamental de las 

últimas tres décadas, se podría decir que efectivamente los programas estatales de 

desarrollo productivo no han logrado el impacto esperado. El campo de la Región de 

Coquimbo cada vez tiene menos campesinos, y no porque se hayan convertido en 

empleadores a partir del aumento en la producción, tal como sería si se cumpliesen 

consiguientemente los postulados de las instituciones a cargo de modernizar la inserción 

en los mercados de este tipo de productores, sino porque muchos de ellos han tenido 

que suplir ingresos por la vía del asalaramiento, y gran parte se han convertido 

definitivamente en obreros semiocupados. 

 

De acuerdo a estas constataciones, la intención de conservar la condición 

campesina parece ser una contradicción, de no mediar un cambio en los objetivos y 

estrategia empresarializadora dominante de la institucionalidad pública y sus programas 

de apoyo. El objetivo no debiera ser sólo la cantidad de producto y la mercantilización la 

única estrategia, pues estas no siempre son conducentes a elevar los ingresos totales 

de las familias. Del documento antes citado se desprende que no todos los campesinos 

se reconocen como empresarios “chicos” o microempresarios, por lo tanto no es la 
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escala de producción ni los volúmenes las únicas diferencias que tienen con los 

productores “grandes”.  

 

Se dice que los objetivos productivos campesinos hay que entenderlos a partir de 

su condición de productores familiares insertos en relaciones sociales de intercambios 

económicos y culturales locales, únicos y exclusivos. Esto es lo que numerosos 

dirigentes relacionados a través de los CDL, reivindican ante las autoridades políticas de 

la región y el país, y que también sostienen diversos organismos no gubernamentales de 

desarrollo en el sector rural. 
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II. El contexto institucional en que surge esta experiencia de 
participación campesina 
 

La experiencia que se analiza, tiene como contexto geográfico la Cuarta Región, 

de Coquimbo, y como contexto institucional los municipios, el Gobierno Regional y el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), este último encargado de asistir técnica y 

financieramente en actividades silvoagropecuarias a los pequeños productores y 

campesinos más pobres de la región. 

 

Los CDL de la Región de Coquimbo surgen a partir de una acción especial 

llevada a cabo por INDAP, denominada “Proyecto de Desarrollo Rural de Comunidades 

Campesinas y Pequeños Productores Agropecuarios”, PRODECOP IV Región, el cual 

se inicia a fines de 1995, después de varios de cinco años de estudios, formulación y 

negociación, con la suscripción del contrato de préstamo entre el Gobierno de Chile y el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA3. Originalmente el Proyecto fue 

concebido para un periodo de 8 años, pero diferencias entre las partes de cómo se 

estaba ejecutando el proyecto y sobre sus resultados provocó su finalización anticipada 

en el 2002, momento en que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de 

Coquimbo firman un Convenio de Programación que da continuidad a sus principales 

componentes, por medio de una nueva intervención que se denomina “Proyecto de 

Asistencia Técnica y Financiera para Sectores Campesinos Vulnerables”, conocido 

como Proyecto “Vulnerables”. 

 

Originalmente el PRODECOP contempló la participación campesina pero no 

definió los instrumentos para llevarla a cabo, lo que implicó que con el Proyecto ya en 

marcha se resolviera sobre su diseño. Es así como se opta por replicar un modelo 

experimentado por INDAP en la Región de La Araucanía, en la ejecución del Proyecto 

de Desarrollo Campesino (PRODECAM), una intervención para el desarrollo acordada 

entre los Gobierno de Chile y Holanda durante el primer gobierno de la Concertación por 

                                                           
3 En el diseño original el PRODECOP se planteó para un periodo de ocho años, con dos etapas de cuatro años cada 
una, y la segunda condicionada a los resultados de la primera. La formulación de proyecto comienza en 1991 y dos 
años después se llevó a cabo la evaluación ex ante, aprobándose el contrato de préstamo por parte del FIDA en 
diciembre de 1994 y después de largas negociaciones se concreta en 1996 el inicio formal del proyecto con la 
conformidad del organismo internacional y el Gobierno de Chile. 
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la  Democracia4, en que se crearon los Comités de Desarrollo Local, los cuales fueron 

instalados a nivel de comuna, entregando al municipio (representado por el alcalde), a 

INDAP y otras instituciones públicas con trabajo en dicha unidad de la división 

administrativa del Estado, y a representantes campesinos (mayoritariamente dirigentes 

de comunidades indígenas), facultades para resolver sobre el uso de un fondo de 

subsidios para pequeñas inversiones productivas y/o activos para el hogar.  

 

Paralelamente a lo que ocurría en la Región de Coquimbo, INDAP propicia la 

formación de este tipo de coordinaciones, con los mismos objetivos y similar 

metodología, en el PRODECOP Secano, proyecto especial convenido con el Banco 

Mundial a fin de combatir la pobreza rural de la franja oeste de las regiones de 

O`Higgins, Maule y Bío Bío, y en que también se replica lo realizado en la Región de La 

Araucanía.  

 

Cabe mencionar que el PRODECOP comienza a formularse con el advenimiento 

de la democracia después de 17 años de dictadura, lo que influyó en que hubiese 

múltiples planteamientos sobre el carácter y énfasis que debía tener. Por una parte se 

planteaba que debía contar con un fuerte componente social y por otra que debía 

basarse en instrumentos de articulación potente de los pequeños productores agrícolas 

pobres a los mercados. Se impuso esta segunda posición y por ello se resuelve instalar 

el Proyecto en el Ministerio de Agricultura y específicamente dependiente de INDAP.  

 

Este sentido del Proyecto se manifiesta con gran nitidez en la documentación que 

se origina en la primera parte del proceso5, de la cual se desprende que la opción de  

combate a la pobreza es el fomento productivo con modernización tecnológica y 

comercial, por tanto se resuelve transferir recursos, vía créditos, a los productores para 

el financiamiento a las inversiones sólo si éstas se basaban en los mecanismos de 

mercado, y de subsidios a actividades críticas. Por otra parte, se resuelve que el 

componente de asistencia técnica debía operar a través de empresas privadas, y que se 

transferiría gradualmente el costo de la misma desde el Estado a los agricultores 

usuarios. 
                                                           
4 Coalición de partidos opositores al Gobierno Militar que gobernó a la fuerza entre septiembre de 1973 y marzo de 
2000, de diversas tendencias políticas que van de posiciones conservadoras del sistema capitalista a reformistas de 
izquierda.  
 
5 Contrato de préstamo y los primeros planes operativos.  
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Asumiendo estos planteamientos, tanto el FIDA como el gobierno de Chile definen 

los objetivos del PRODECOP, apuntando a la transformación de la base productiva 

agropecuaria de los pequeños productores hacia sistemas auténticamente 

empresariales. Consecuente con ello se define que el proyecto debía trabajar en la 

capitalización de las unidades campesinas a través de un sistema que en el corto plazo 

tendiera a asemejarse a la banca comercial que opera en el país. Y como todo proyecto 

financiado de esta forma debía tener un componente ambiental, que incluyó forestación 

y reforestación de predios campesinos. 

 

La lógica aplicada en el accionar del Proyecto PRODECOP 

 

Según se lee en los documentos del PRODECOP Región de Coquimbo, su acción 

estaba dirigida a “fortalecer económica y productivamente al sector de pequeños 

productores y campesinos que se encontraba por debajo de la línea de pobreza”, 

señalando que para ello había que romper “la persistencia de sistemas productivos 

tradicionales poco eficientes”. Es decir, el problema identificado era lo que producían y 

los métodos empleados para ello. 

 

De este enunciado se desprende que el Proyecto asume que los pobres rurales 

de la Región de Coquimbo tienen esta condición por el tipo de producciones que 

realizan, la poca disponibilidad de capital y, sobre todo, la poca capacidad para 

emprender negocios, lo que desde el punto de vista de la producción empresarial los 

hace "inviables". Es así que en esta intervención el INDAP plantea que se debe dar 

viabilidad económica a este tipo de productores en un sistema de economía de mercado, 

y que ello implica dotarlos de capital y tecnología para asimilarlos al sector empresarial 

moderno, desarrollando en forma complementaria acciones de capacitación y asistencia 

técnica coherentes con dicho propósito. 

 

Se asume que el insuficiente acceso al agua y a la tierra de buena calidad no son 

problemas que el Proyecto deba atender. Por tanto, la pobreza a resolver es sólo de 

aquellos habitantes rurales que tienen la condición de productores agropecuarios con 

seguridad en el acceso a los recursos naturales. Cualquier problema en este sentido es 

tema privado individual y no del Proyecto. 
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Objetivos del PRODECOP 

 

La intervención planteada por el PRODECOP se ordenó en torno a cuatro grandes 

objetivos: 
 

1. Facilitar la transformación y la articulación de la agricultura campesina con el proceso de 

modernización que entonces experimentaba la Región de Coquimbo y el país, que 

básicamente consistía en cambios tecnológicos para una mejor articulación a los 

mercados.  
 

2. Crear y fortalecer espacios de coordinación y planificación comunal de los usuarios de 

PRODECOP con la administración municipal, instituciones públicas de acción comunal, e 

instituciones privada del sector comercial. Se asume que las restricciones del entorno 

(infraestructura vial, servicios básicos, telecomunicaciones y otros) que inciden en el 

proceso productivo y comercial agropecuario deben ser resueltas en la relación de los 

campesinos con otras instituciones. 
 

3. Desarrollar, proponer y apoyar acciones de manejo y conservación de recursos naturales: 

agua, suelo y vegetación, en todos los territorios de intervención del PRODECOP. Este 

objetivo sume la condición semiárida de la Región de Coquimbo y la degradación de los 

recursos naturales como consecuencia de la histórica explotación minera6 y el pastoreo 

del ganado caprino por sobre la capacidad potencial de la vegetación.  
 

4. Incorporar el enfoque de género en todos los instrumentos de intervención del 

PRODECOP, con el fin de lograr la igualdad de acceso y oportunidades de hombres y 

mujeres. 

 

Se definieron varios objetivos específicos relacionados directamente con el eje  

económico – productivo que tenía el Proyecto, a saber: a) difusión de tecnologías 

agropecuarias ligadas al crédito, b) incorporación de cultivos de mejor rentabilidad, c) 

implementación de pequeñas obras de captación, conservación y manejo de agua de 

riego, d) reforestación de praderas, e) búsqueda de vínculos con sectores más 

                                                           
6 El desarrollo minero de la Región de Coquimbo se basó en el uso indiscriminado de la vegetación como fuente de 
energía. 
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dinámicos de la economía, a fin de generar espacios de diálogo con empresarios 

agrícolas y agroindustriales y f) fortalecimiento y creación de organizaciones campesinas 

para mejorar la comercialización de bienes agropecuarios.  

 

Como objetivo transversal y asociado a la política de descentralización del Estado de 

Chile, se plantea que desde el proyecto se debía buscar el fortalecimiento de las 

estructuras regionales y locales de gobierno y administración, como también la 

institucionalidad privada ligada al desarrollo. A partir de este objetivo se crean los CDL, 

como una forma de integrar elementos sociales y económicos que hagan viable el 

modelo de desarrollo en los sectores más carenciados de los productores agropecuarios 

de la Región. 

 

Así, el Proyecto se convierte en un desafío técnico y político para demostrar que la 

equidad en el bienestar de las personas pasa por el incremento de los niveles de 

producción y productividad, y que las transformaciones sociales y territoriales son 

consustanciales a la apertura de las fronteras comerciales y la propiedad y el negocio 

privados como motor de crecimiento. A través del Proyecto había que legitimar una 

decisión tomada desde las estructuras de poder, que asignó roles sociales y 

territoriales diferenciados en el proceso de desarrollo: no todos los territorios ni 

todos los productores son susceptibles de incorporar a los instrumentos de 

fomento productivo, sino que ello depende de la potencialidad de los recursos 

naturales y de la capacidad emprendedora de las personas para hacer negocios. 

 

Los CDL constituyen el mecanismo por el cual se legitima esta decisión, y que mejor 

que integrando al conjunto de la institucionalidad pública, que tiene la misma gran 

misión, al aparato de administración municipal, cuya autoridad se genera a través del 

voto popular, y la dirigencia campesina. En coherencia con la política central, se 

contempló para los CDL facultades de decisión sobre el financiamiento de proyectos 

productivos de rubros comercialmente viables, con una estrategia de cambio en la forma 

como internamente las unidades económicas campesinas organizan la producción y de 

acrecentamiento de su articulación a los mercados, con lo cual en el mediano plazo se 

lograría la anhelada modernización de la agricultura familiar y el desarrollo de las áreas 

rurales de la Región. 
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La incorporación de los campesinos en la toma de decisión de una parte de los 

recursos del PRODECOP, se hace bajo la condición implícita de hacerlos responsables 

del éxito o fracaso de esta acción modernizadora, para lo cual era necesario generar y/o 

fortalecer en los dirigentes capacidades de liderazgos para el emprendimiento, e instalar 

en ellos una “mentalidad de mercado”. Es decir, que no quedaran dudas que la forma 

correcta de sacar a los campesinos de la pobreza es a través de la ampliación de sus 

relaciones de mercado, que el mejoramiento de las condiciones de vida es posible de 

alcanzar sólo si asumen la actividad productiva bajo patrones estrictamente capitalistas. 

Por tanto, se habla de cambio tecnológico, desarrollo de negocios y financiamiento 

privado, como las metas necesarias de alcanzar en ocho años y con ello asimilar a estos 

productores con los empresarios. Quienes asumen estos planteamientos y desarrollan 

conductas económicas acordes pasan a la categoría de “emprendedores”, confiables 

para el éxito del Proyecto.  

 

En el discurso se planteaba que con sus acciones el PRODECOP debía contribuir al 

desarrollo de la ruralidad de la Región de Coquimbo en una combinación perfecta entre 

crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental. Esto se hace aludiendo a la búsqueda 

de un estadio que la sociedad rural regional debe alcanzar, para lo cual se incorporan al 

debate local ideas y conceptos relacionados con la equiparación de opciones para 

generar bienes y servicios, lo que instrumentalmente se hace a través de concursos de 

proyectos productivos, donde serían seleccionados aquellos que ofrecieran mayor 

rentabilidad y sostenibilidad. 

 

Obviamente que los proyectos con mejores opciones en la evaluación técnica y en la 

decisión de los CDL eran los de campesinos ubicados en las áreas bajo riego, con 

seguridad en la tenencia de la tierra y con capacidad de competir en los mercados. 

Mientras más semejanzas tenían los negocios propuestos con lo que hacen los 

empresarios exitosos, mayor era la posibilidad de obtener el anhelado financiamiento7. 

Quienes no ofrecieran estas condiciones, debían buscar otras alternativas y esperar un 

nuevo concurso. 

                                                           
7 Los primeros años los proyectos priorizados por los CDL obtuvieron del PRODECOP un financiamiento subsidiado 
de un 80% sobre el costo total. 
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Ejes estratégicos del PRODECOP 

 

Para dar cuenta de su misión y objetivos, el PRODECOP estableció un equipo 

ejecutor denominado Unidad Ejecutora del Proyecto (UTP), que operó a través de tres 

ejes centrales de organización del trabajo, a saber: a) Desarrollo Productivo, b) 

Organización Social y c) Capacitación y Comunicaciones. 

 

Las acciones diseñadas y realizadas en el ámbito del desarrollo productivo, 

tuvieron como finalidad contribuir a la modernización tecnológica, financiamiento de 

inversiones en rubros comerciales, capacitación y articulación de los usuarios a los 

mercados. El PRODECOP y después el Proyecto “Vulnerables” se diseñan bajo el 

supuesto que la pobreza campesina de la Región de Coquimbo está asociada a la 

ausencia o insuficiente “capacidad emprendedora” de los productores y restringido 

acceso a asistencia técnica y recursos para el financiamiento de inversiones en 

producciones destinadas a los mercados. Subyace la idea de que los sistemas 

tradicionales de producción, diversificados, con componentes de autoconsumo e 

intercambios no mercantiles, de alta demanda de fuerza de trabajo familiar, poco 

tecnificados, eran la causa del “atraso” y persistencia de la pobreza.  

 

Este concepto de la agricultura tradicional lo sostiene toda la institucionalidad pública 

que lleva a cabo acciones dirigidas a los productores rurales de la Región, y el 

PRODECOP pretendió ser el medio modernizador a través del apoyo a la inversión 

productiva en proyectos técnica y económicamente viables en un sistema de mercado 

competitivo. Atendió a los productores agropecuarios que no calificaban para los 

instrumentos normales del Estado, los campesinos más carenciados, a fin de que  

aumentaran los volúmenes y calidad de bienes intercambiables en los mercados, bajo el 

supuesto que con ello lograrían aumentar sus ingresos y abandonar la condición de 

pobreza. 

 

Por su parte, el eje temático de organización social tenía como finalidad ampliar la 

participación de los usuarios directos en (algunas) de las decisiones que competen a sus 

opciones de desarrollo en el nivel local, definidas por el PRODECOP. En este sentido se 

privilegió generar y/o fortalecer el relacionamiento de las organizaciones sociales de 
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base existentes en el campo con las municipalidades del territorio de intervención, con el 

objeto de favorecer espacios de trabajo de concertación y coordinación, y para lo cual se 

debió preparar a profesionales y técnicos con conocimientos y habilidades para trabajar 

en desarrollo rural y campesino8.  

 

Lo anterior condicionó la ejecución del Proyecto, pues la mitad del presupuesto 

destinado a inversiones pasaba por instancias colectivas de decisión. Hubo que 

desarrollar mecanismos técnicos y políticos para la inserción del proyecto en las 

municipalidades y la incorporación de las organizaciones de la población campesina 

objeto de la intervención. Es así como a los CDL se adiciona otro instrumento de 

desarrollo local, denominado Departamento de Desarrollo Rural (DDR)9, que se instala 

en cada una de las municipalidades del territorio de intervención, a fin de “capturar” la 

demanda campesina a los servicios de desarrollo productivo que ofrecía el PRODECOP, 

entre otras funciones que le fueron asignadas. 

 

De toda la acción en este eje temático, la conformación de los CDL y su posterior 

perfeccionamiento, es lo más importante que dejó de herencia el PRODECOP y que 

difícilmente se podrá hacer desaparecer en el corto plazo. Esto porque introduce la 

planificación agropecuaria participativa y se entrega a los agentes de desarrollo con 

acciones en el nivel comunal, potestades semi resolutivas en la priorización de proyectos 

productivos. Para los productores campesinos el CDL se constituye en una instancia 

cercana, a la que pueden acceder porque ahí están sus dirigentes, es un espacio donde 

obtienen recursos para el financiamiento de inversiones que antes no tenían, y para el 

alcalde se constituye en un medio que lo vincula al electorado rural, aunque también es 

donde se organizan dirigentes sociales que en algunos casos han llegado a ser una 

amenaza a las pretensiones políticas de los ediles10. 

 

El eje de Capacitación y Comunicaciones tenía la misión de proveer servicios de 

formación y capacitación al personal técnico municipal y de las empresas operadoras y a 
                                                           
8 Todo lo cual significó hacer una inversión importante en capacitación. 
 
9 En la discusión interna en la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto se impuso que este instrumento de apoyo a los 
campesinos instalados a nivel de municipalidad debía también abordar temas no agrícolas, reconociéndose la 
complejidad de los sistemas de producción campesinos. Todo lo cual significó hacer una inversión importante en 
capacitación. 
 
10
 Alcaldes y concejales municipales. 



Participación Campesina. La Experiencia de los Consejos de Desarrollo Local. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 21. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

16

los usuarios. Las acciones apuntaban principalmente a dotar de información y 

conocimientos acerca de las líneas estratégicas del Proyecto. Acorde con dichas 

responsabilidades, atendía las necesidades de capacitación de los distintos agentes 

involucrados en el Proyecto y que en el caso de los campesinos miembros de los CDL 

dicen relación con la asimilación, valoración y apropiación de conocimientos y 

herramientas en las áreas de planificación a nivel local, evaluación social de proyectos 

productivos, participación ciudadana y control social en el uso de recursos públicos y 

actuación de la institucionalidad pública relacionada.  

 

Asimismo, era una unidad técnica encargada de fortalecer la visualización de la 

acción y logros alcanzados, generando formas de comunicación expedita entre todos los 

agentes participantes. 

 

Cabe señalar que en este eje, se llevaron a cabo varias acciones de 

capacitación que fueron clave tanto en la instalación como en el desarrollo de los 

CDL. Los primeros dirigentes que se incorporaron a esta instancia recibieron una 

capacitación que contempló temas formativos en planificación del trabajo de la 

organización, negociación política, técnicas básicas en evaluación de proyectos y otros, 

que permitieron el perfilamiento de representantes campesinos a nivel de región con 

opinión y propuesta, lo que ha generado cierta incomodidad a los agentes de desarrollo 

institucional. Es importante señalar que desde los dirigentes incorporados a los CDL han 

surgido los más serios y responsables cuestionamientos al modelo de intervención para 

el desarrollo socioeconómico impulsado por el aparato público. 
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III. Criterios para selección de los usuarios de la intervención. 
 

Las acciones del Proyecto PRODECOP se orientaron a las familias pequeñas 

productoras ubicadas bajo la línea de pobreza (operativamente se consideró como límite 

superior los 600 puntos de la ficha CAS11), con acceso a tierras agrícolas12, que 

poseyeran (no necesariamente en propiedad) no más de 2 hectáreas de riego básico13 

y/o explotaran menos de 10 hectáreas arables y que poseyeran un rebaño caprino 

menor a 120 cabras de ordeña14. En todos los casos, los productores beneficiarios 

debían cumplir con las exigencias establecidas por INDAP para la calificación de 

pequeños productores (no poseer más de 12 HRB, ingresos provenientes de la 

agricultura principalmente, activos físicos no superiores a las 3.500 unidades de fomento 

y no tener deuda morosa con la institución). 

 

En el diseño inicial del PRODECOP, se señaló que la meta era atender a más siete 

mil familias, preferentemente de las comunidades agrícolas, incluyendo a mujeres jefas 

de explotación. 

 

Los requisitos puestos a los usuarios han sido puntos de mayor controversia 

entre dirigentes campesinos participantes de los CDL e INDAP, tanto en los 

tiempos de PRODECOP como en los de su heredero el Programa “Vulnerables”. 

De manera permanente los dirigentes campesinos han cuestionado la escasa posibilidad 

de acceder a los instrumentos de fomento productivo de quienes no son dueños de la 

tierra que explotan, sobretodo porque en la Región de Coquimbo cerca del 40% de las 

                                                           
11 Ficha de Caracterización Social que se utilizaba para determinar la asignación de subsidios estatales. La 
ponderación de ingresos, calidad de vivienda, bienes, tamaño de la familia y otras variables, se expresaba puntajes. 
 
12 No obstante la declaración de este criterio el Proyecto desarrolló algunas acciones para campesinos pobres sin 
tierras, “ocupantes” fundamentalmente, incorporando proyectos apícolas, de artesanías y de turismo rural.  
 
13 Unidad de medida establecida en la Ley de Reforma Agraria de 1967, que permite comparar tierras de distinta 
calidad y localización. El patrón de comparación es la hectárea regada por río Maipú, en las cercanías a Santiago y 
Puertos más importantes de Chile. 
 
14 Este criterio dice relación con que un tercio de los agricultores de la región y la mitad de la población campesina 
pobre se dedica a la ganadería caprina y muchos lo hacen como actividad principal según composición del ingreso 
familiar. Sin embargo, su aplicación fue poco práctica por las dificultades de acceso a la información precisa ya que 
muchos campesinos manejan el ganado en campos comunes, practican la trashumancia y la mediería, y la masa 
ganadera varía según condición climática. 
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explotaciones agropecuarias censadas presentan irregularidad en la propiedad o bien se 

trata de de arrendatarios anuales, medieros y ocupantes. 

 

Cabe destacar, que según el Censo Agropecuario de 1997, en la Región de 

Coquimbo hay 877 explotaciones sin tierra. Las explotaciones con tierra son 17.309, de 

las cuales 4.095 (19,0%) no tienen títulos regularizados y 3.293 (23,7%) ocupan tierra 

(toda o parte) de propiedad de terceros. Esta situación de precariedad se acentúa en las 

explotaciones de menos de 10 hectáreas, estrato de superficie en la que se concentran 

los campesinos. 

 

La importancia de que los programas de promoción de desarrollo dispongan de 

criterios y definiciones precisas para la identificación y selección de los usuarios, se 

refleja en el documento anteriormente citado, “Contenidos para una Política de 

Desarrollo Rural y Campesina de la Región de Coquimbo” (Anexo N° 1), y en que los 

dirigentes campesinos demandan un programa de desarrollo rural que efectivamente 

sea integral y no excluyente, lo que significa cambios radicales en la forma cómo trabaja 

el Estado. Entre los fundamentos de este planteamiento de la dirigencia campesina, se 

define a los usuarios campesinos como un sector de trabajadores por cuenta propia 

distinto en muchos aspectos a otros sectores productores, y de esta definición se 

desprenden cinco puntos claves.   

 

En dicho texto ellos se definen como trabajadores de la agricultura, ganadería, 

apicultura, silvicultura y otras “actividades propias del agro y la ruralidad”15. Dicen que: 

“como estrategia económica en algunas zonas y meses del año solimos desarrollar otras 

actividades productivas tales como la minería, la pesca, la artesanía, el comercio y otras 

labores por cuenta propia”16.  En este primer punto dejan claro que esperan ser 

“entendidos y atendidos”17 por el Estado como trabajadores independientes que 

eslabonan el ingreso a partir del desarrollo de múltiples actividades y que ello 

                                                           
15 De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2002, en la región de Coquimbo la fuerza de trabajo 
total, considerando a los ocupados y cesantes, es de 207.717 personas, de las cuales 34.636 (16,7%) laboran en la 
agricultura, ganadería y silvicultura, siendo urbanas 13.805 (39,9%) y rurales 20.831 (61,1%). 
 
16 En el año 2002 había en la región un total de 36.700 unidades económicas por cuenta propia, ya sea unipersonales 
o familiares. De estas 7.638 (20,8%) corresponden al medio rural. 
 
17 Frase que utilizó un dirigente campesino regional cuando entregó el documento con estas demandas al Ministro de 
Agricultura, en junio de 2005. 
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debe ser considerado en el diseño de los programas y proyectos destinados para 

ellos. 

 

Un segundo elemento esencial en la definición que hacen, tiene relación con 

quienes participan como fuerza de trabajo al interior de las unidades económicas 

campesinas. Dicen que el trabajo es realizado fundamentalmente por miembros de la 

familia, y que la contratación de mano de obra, cuando la hay, es sólo para faenas 

específicas y/o suplementarias. Señalan que esta característica constituye la principal 

diferencia que tienen con los empresarios18 que basan su producción en la contratación 

de obreros y empleados. 

 

También hacen hincapié en la escasa tierra y agua que poseen, como en sus 

limitaciones para acceder al capital, todo lo cual los restringe en la capacidad para 

generar ingresos como productores por cuenta propia, lo que obliga a muchos a trabajar 

para terceros a cambio de un salario19. 

 

Este aspecto cobra gran relevancia en la discusión, ya que uno de los requisitos de 

INDAP para aceptar a campesinos como usuarios de sus instrumentos de fomento, es 

que el ingreso provenga principalmente de la agricultura y, sin temor a una equivocación, 

se puede afirmar que más de un tercio de los campesinos de la región no cumplen con 

este requerimiento, justamente porque la tendencia es a un aumento del salario en los 

ingresos totales de las familias campesinas. Si bien en la práctica este requisito no es 

muy considerado en las evaluaciones que hace dicha institución al momento de decidir 

sobre sus usuarios, está latente la posibilidad de que muchos campesinos queden 

excluidos por esta razón.  

 

Un tercer elemento muy importante en esta demanda, es que los entiendan de 

acuerdo a lo que son y en ello resaltan sus objetivos y comportamientos económicos, 

dicen que los ingresos que obtienen los distribuyen de manera que puedan satisfacer 

todas sus necesidades de consumo, en que, por una parte, está la alimentación de todos 

los miembros de la familia, el vestuario, las reparaciones de la vivienda, la movilización, 

                                                           
18 Los empresarios en la región representan sólo el 3,8% del total de la fuerza de trabajo y en el sector 
silvoagropecuario la cifra relativa disminuye al 2,5% (INE, Censo de 2002).  
 
19 Gran parte de los temporeros de la agricultura empresarial proviene de las familias campesinas. 
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la educación, la salud, la recreación, y por otra la producción del ciclo siguiente, lo que 

significa inversión en semillas, plantas, alimento para el ganado, etc. En esto hacen 

referencia a la forma que toman las decisiones económicas (qué, cómo y cuándo 

producir), señalando que está en directa relación con las necesidades familiares y con el 

entorno social y cultural que conforman. 

 

Esto implica que el usuario de las acciones de desarrollo campesino debe ser 

considerado de acuerdo a sus necesidades de ingreso para satisfacer el conjunto 

de consumos y no sólo a partir de su capacidad para producir un determinado 

bien. Esto cambia toda la perspectiva de la intervención, porque cualquier 

proyecto específico debe ser evaluado en función de su impacto en el ingreso total 

y no sólo en la rentabilidad de un rubro específico.   

 

En cuarto lugar le asignan importancia a la producción de autoconsumo que 

realizan, señalando que esta es parte del ingreso total de la familia campesina, que se 

destina tanto a la alimentación de sus miembros como al conjunto de insumos para la 

producción en el ciclo siguiente. En este mismo sentido, complementan su 

argumentación diciendo que asignan al mercado una función dentro del complejo 

accionar de las unidades productivas campesinas, descartando de plano que vender y 

comprar sea la finalidad. Dicen que el verdadero objetivo es satisfacer necesidades y 

mejorar la calidad de vida de toda la familia, lo cual buscan a través de los mercados y el 

autoconsumo. 

 

Los instrumentos de apoyo que tiene el Estado explícitamente excluyen el 

componente de autoconsumo en el apoyo financiero y de asistencia técnica para los 

campesinos, porque sólo interesa lo que va al mercado. Para los campesinos esta 

discriminación atenta contra la posibilidad de aumentar los ingresos, ya que de no 

tenerla deben recurrir a comprarla en los mercados. 

 

En quinto lugar se debe destacar lo que dicen con relación a la forma de acceso a 

los recursos naturales. Denotan que los campesinos de la región tienen una gran 

diversidad de vías para acceder a la tierra y que la propiedad individual es sólo una de 

ellas, ya que hay otras formas de tenencia individual y colectiva, siendo, en esta 
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segunda condición, la región con mayor presencia de Comunidades Agrícolas20 e 

importante en cuanto a la existencia de Sociedades de Secano21 y Cooperativas. 

 

El problema es que el Estado busca a los usuarios de los programas de desarrollo 

agropecuario casi exclusivamente entre los propietarios individuales, tanto porque la 

orientación de la batería de instrumentos financieros y de asistencia técnica están 

diseñados para este tipo de productor, como intencionadamente se excluye o se ignora 

en el mejor de los casos, a los campesinos no propietarios, a los que tienen recursos 

naturales menos ventajosos para producir competitivamente o que no orientan su 

producción preferentemente a los mercados, es decir se evita trabajar con campesinos 

“rezagados” en el proceso de consolidación de la forma clásica del desarrollo capitalista 

en el agro. 

 

Servicios que demandan los campesinos 

 

A los usuarios tanto PRODECOP como el Programa “Vulnerables”, les ofrecía una 

serie de servicios subsidiados con los cuales se buscaba superar las restricciones 

detectadas. Estos dicen relación con el desarrollo productivo (asistencia técnica predial, 

créditos para el financiamiento de inversiones, estudios, apoyo a la comercialización y 

capacitación); desarrollo ambiental en convenio con otras instituciones públicas 

especializadas (preservación de recursos naturales, forestación, manejo de 

microcuencas, educación y control de erosión) y desarrollo local (financiamiento y 

asistencia técnica a los DDR y CDL). 

 

Sin embargo, para los campesinos organizados a través de los CDL, los servicios 

que presta el Estado son insuficientes y no del todo pertinentes, de ahí que 

reiteradamente señalan la necesidad que sean incluidos en una política de 

desarrollo rural y que en función de ella se readecuen los servicios que dispone el 

Estado para los campesinos. Demandan una política que disponga de servicios que 

permita a los campesinos acceder a tierra y agua de riego. Fundamentan con que la 

mayor parte de ellos posee poca tierra y más de un tercio tiene problemas de tenencia, 

ya sea por irregularidad en los títulos de dominio o porque la tierra que ocupan 
                                                           
20 Hay 178 Comunidades Agrícolas que espacialmente concentran cerca del 25% de toda la superficie de la Región.  
 
21
 Provienen de la Reforma Agraria y se localizan fundamentalmente en la provincia de Choapa. 
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legalmente es de terceros que amenazan con expulsarlos. Asimismo, demandan un 

servicio que les permita acceder al agua y que se impida la concentración privada de 

este vital recurso. 

 

Otro aspecto relevante de los servicios que demandan tiene que ver con el acceso al 

capital. Señalan que si bien existe a través de INDAP, éste es restringido ya que sólo 

está disponible para quienes han regularizado la tenencia de la tierra, lo que incide en 

que la producción que generan no sea de cantidad y calidad suficiente para lo que 

necesitan. Asimismo, se cuestionan los servicios de asistencia técnica porque estos 

asumen a los campesinos como un conjunto de pequeñas unidades económicas 

empresariales, lo que significa la búsqueda de ganancias sólo a través de los mercados 

y donde los costos de producción están determinados en gran medida por los precios del 

salario. Refutan este supuesto diciendo que ello deja fuera la lógica de sistema que 

conforman las distintas producciones que realizan y la diversidad de destinos de su 

producción. Con esto reivindican la condición de unidades económicas por cuenta propia 

cuya producción está en la lógica de satisfacer las necesidades familiares, y que en ello 

el mercado es necesario, pero no suficiente. 

 

Por tanto, el servicio de asistencia técnica que necesitan es al conjunto de 

producciones que realizan, teniendo como meta el aumento del ingreso total y no 

sólo del o los rubros que van al mercado. Es decir, necesitan un servicio que atienda 

el sistema de producción, que se compone de producción agrícola y no agrícola, con 

rubros de mercado y autoconsumo, que apoye el proceso productivo desde el 

ordenamiento de los factores naturales hasta la distribución de los ingresos totales en 

los distintos aspectos del consumo, pasando por la producción de bienes y servicios, 

relación con los mercados y negociación con los distintos agentes económicos que se 

ubican en las cadenas comerciales en que participan como oferentes y demandantes. 

 

Por último, reclaman un servicio de apoyo a la organización campesina, no sólo en 

términos de los negocios, como se hace ahora, sino que también en los aspectos 

relacionados con lo político, a fin de recuperar la capacidad propositiva y negociadora 

que tuvieron en el pasado las organizaciones de representación, y cuyo debilitamiento 

se traduce en la actualidad en una mínima presencia de sus problemas e intereses en 

las estrategias de desarrollo de la Región.  
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IV. El modelo de participación campesina impulsado por la 
institucionalidad pública 
 

La participación campesina en el marco de los programas impulsados por INDAP, se 

inscribe en un debate relacionado con la descentralización, en alusión al traspaso de 

funciones y poder de decisión desde el aparato central a las estructuras administrativas 

regionales y comunales sin que se abandone la condición de “país unitario”. El discurso 

es que las decisiones deben ser tomadas en los territorios locales, en estructuras 

administrativas cercanas a la gente, con participación ciudadana. 

 

Así, la descentralización se ha convertido en un proceso aglutinador de las acciones 

de desarrollo local y ha sido el “paraguas” conceptual de la focalización de inversiones, 

funcionalizando las decisiones de los actores locales a las políticas del Estado. La 

descentralización, por tanto, explica o fundamenta el uso de determinadas metodologías 

de focalización, que incluyen un rol protagónico de las municipalidades y la participación 

campesina. Es en este marco en el que se debe analizar el surgimiento de una serie de 

iniciativas de participación ciudadana y en ellas el origen de los CDL de la Región de 

Coquimbo. 

 

La esencia de la descentralización es la transferencia desde el nivel central a las 

instancias administrativas regionales, provinciales y comunales de una cuota importante 

de las decisiones en el uso y manejo de los recursos públicos. En efecto, el INDAP 

asume el trabajo de los CDL como una forma más eficiente de administrar los conflictos 

que se generan cuando se focaliza la inversión. 

 

El PRODECOP realizó parte de su misión y objetivos institucionales a través de dos 

instancias formales de participación, que son los CDL y el Consejo Superior del 

Proyecto, y cuyas principales características en tanto estructura, funciones y 

modalidades de funcionamiento se reseñan a continuación.  
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1. Los Consejos de Desarrollo Local 

 

Origen de los CDL 

 

Los CDL surgen bajo un concepto político integrador de los distintos agentes 

sociales e institucionales del medio rural al proceso de descentralización. Nacieron como 

mesas comunales de diálogo y decisión en materias de desarrollo productivo rural, a fin 

de que las diversas instituciones gubernamentales y municipios se incorporaran al 

financiamiento de inversiones y fortalecimiento de las organizaciones y participación 

campesina. No obstante, ello no ocurrió, salvo contadas excepciones, y en definitiva 

fueron los dos proyectos de INDAP (PRODECOP y luego Programa Vulnerables) las 

únicas fuentes de recursos disponibles para llevar a cabo dichos propósitos. 

 

Si bien los CDL fueron pensados y puestos en marcha como una acción concordada 

entre INDAP, organismos gubernamentales de desarrollo rural, municipios y 

organizaciones campesinas para la focalización participativa de inversiones, no pocos 

dirigentes campesinos vieron en ellos el medio para la reconstitución de la organización 

social y comunitaria en el mundo rural de la Región de Coquimbo.  

 

Es así como lideres provenientes del sindicalismo y cooperativismo nacido para el 

proceso de Reforma Agraria, de las luchas de las Comunidades Agrícolas por un trato 

legal digno y de las organizaciones de base informales, empiezan a trabajar con gran 

dinamismo e interés para reorganizar las estructuras de representación que habían 

perdido durante la dictadura que gobernó al país. Estratégicamente se mantuvieron 

dentro o cerca de los CDL, apoyando la formación de nuevos dirigentes a través de las 

acciones de capacitación que realizó el INDAP y sumando aliados para la revalorización 

del mundo campesino. Han cuidado celosamente de los CDL, constituyéndose en el 

motor de su funcionamiento, supliendo con su esfuerzo el desinterés de los organismos 

gubernamentales de pasar a una acción superior de empoderamiento campesino y 

contrarrestando la funcionalización institucional que tanto el INDAP como las 

municipalidades le asignan a esta instancia de desarrollo local. 
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Al inicio del Proyecto (año 1996) se formaron 12 CDL en igual número de comunas 

(La Higuera, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui, Ovalle, 

Combarbalá, Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos) y con la presión política que 

ejercen las municipalidades excluidas del Proyecto, después se incorporaron Andacollo 

(año 2000) y La Serena (año 2004), ya con el Programa “Vulnerables”. Coquimbo es la 

única comuna que aún no es intervenida con instrumentos de estos proyectos 

especiales y por tanto también es la única que no cuenta con CDL, pese al interés de los 

dirigentes campesinos de la comuna por formarlo. 

 

Actualmente cada CDL está integrado por el alcalde respectivo (quien lo preside) y 

representantes de organizaciones campesinas y de organismos públicos invitados de 

entre las instituciones que prestan servicios a la población rural y del agro, tales como 

INDAP, INIA, FOSIS, CONAF, SAG. Además, se incorpora el gobernador de la provincia 

respectiva o el funcionario que él designe en su representación.  

 

Las funciones de los CDL: 

 

El Proyecto PRODECOP transfiere a los CDL la facultad de decisión de parte de la 

inversión a ejecutar en las respectivas comunas. En tal sentido, los CDL son instancias 

que deciden sobre la localización espacial y beneficiarios sujeto de una parte de la 

inversión pública administrada por el Proyecto. Esta inversión se hace bajo la modalidad 

de Iniciativas Productivas Locales (IPL), que son proyectos que surgen a partir de una 

metodología aplicada donde los CDL van decidiendo desde la selección de los usuarios 

hasta la priorización de los recursos financieros para el fomento agropecuario. 

 

Otras funciones asignadas originalmente a los CDL fueron las siguientes: 

 

� Canalizar las demandas y necesidades del sector rural a las demás instituciones de 

desarrollo que operan en las comunas. 

� Recoger y centralizar la información de acciones de desarrollo que entidades públicas y 

privadas llevan a cabo en la comuna. 

� Contribuir en la planificación del desarrollo rural de la comuna. 

� Apoyar la coordinación de las organizaciones sociales y campesinas de la comuna. 
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Mecanismos establecidos para la representación campesina: 

 

  Cuando comienza el PRODECOP se estableció que los representantes campesinos 

en los CDL, debían ser elegidos por las bases, contemplándose tres cupos, para un 

periodo máximo de 2 años en esta función, pudiendo ser reelectos por una sola vez.  

 

Sin embargo, en la práctica no hubo una sola modalidad de nombramiento de los 

representantes campesinos, en algunas comunas se hizo mediante asamblea comunal 

campesina, en otras por territorios intracomunales y en otras hubo designación por parte 

del alcalde. Actualmente los campesinos han concordado que la elección de sus 

representantes se hace un solo acto, en votación directa, informada y secreta, lo que 

operó cabalmente en el último recambio de representantes sociales que se hizo en el 

primer semestre de 2005. 

 

Asimismo, cabe destacar que con el tiempo la propuesta inicial de tres dirigentes 

campesinos fue alterada, ya que al interior de los CDL se evaluó que dicho número era 

insuficiente dado el tamaño de las comunas y que las decisiones con una mayoría de 

representantes institucionales hacía casi intrascendente la presencia de campesinos. Es 

así como en el año 2004 se decide su reestructuración incorporando más dirigentes, en 

un número que actualmente fluctúa entre 5 y 9. 

 

De igual manera, al inicio se aplicó la discriminación positiva hacia las mujeres, que 

fue la presencia de ellas en una proporción equivalente a un tercio del total de 

representantes campesinos en cada uno de los CDL, lo que operó sin mayores 

dificultades. Más tarde, con el Programa “Vulnerables”, si bien formalmente se mantuvo 

esta norma, en todas las elecciones hubo candidaturas triunfantes de mujeres e incluso 

hubo comunas donde esta norma tuvo que aplicarse a favor de los hombres.  

 

Forma de operación de los CDL:  

 

Los CDL se reúnen al menos una vez al mes, no obstante se autoconvocan con más 

frecuencia dependiendo del número y complejidad de las actividades asumidas. 

Generalmente entre abril y noviembre se concentraban las actividades relacionadas con 

la inversión de INDAP, por ello es que en este periodo aumentan las reuniones y salidas 
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a terreno sus miembros a conocer y evaluar las iniciativas productivas campesinas 

propuestas para su financiamiento. 

 

Con relación a la inversión de INDAP, los CDL operan como una instancia de 

priorización de las localidades de intervención del Proyecto (PRODECOP y Vulnerables), 

a la que sigue una fase de evaluación y recomendación de perfiles de proyectos 

productivos, para finalmente priorizar los proyectos a ser financiados22. 

  

Este punto también es de controversia permanente entre INDAP y la dirigencia 

campesina de los CDL, ya que existe la facultad de la institución de gobierno de decidir 

en última instancia (y que en varias ocasiones se ha aplicado), desautorizando a quienes 

conforman la instancia comunal. De acuerdo a lo señalado por INDAP, esto es inevitable 

porque la Ley Orgánica que la rige no contempla la participación resolutiva, por tanto la 

responsabilidad de las buenas y malas decisiones es sólo de sus administrativos. 

 

Sin duda que esto tensiona las relaciones al interior de los CDL, pues el 

representante de INDAP aún teniendo las facultades para decidir no está obligado a 

respetar a la mayoría que a veces no coincide con él. Por su parte, los funcionarios de 

las demás instituciones gubernamentales por lo general se restan de estos conflictos y el 

representante municipal resuelve su apoyo según los que estime conveniente dada la 

situación particular. Se han buscado alternativas de solución, pero todas topan con la 

norma de quien administra los recursos, en este caso INDAP, por tanto, el sistema 

descansa en el criterio y voluntad de sus funcionarios. 

 

El apoyo técnico de los CDL: 

 

A estas instancias se suman los Departamentos de Desarrollo Rural (DDR), 

organismos técnicos diseñados por PRODECOP y que siendo cofinanciados por INDAP 

y los municipios se instalan en estos últimos. Los primeros DDR se formaron entre julio 

de 1997 y junio de 1998 en las 12 comunas del área de cobertura del proyecto, a través 

de convenios entre el PRODECOP IV REGIÓN y las municipalidades. Después, junto 

con la implementación del Programa Vulnerables se formaron los DDR en las comunas 
                                                           
22 El equipo profesional regional de PRODECOP realiza el análisis y evaluación técnico - económica de los proyectos 
elaborados por los DDR y priorizados por los CDL.  
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de Andacollo (2000) y La Serena (2005). Entre las funciones originales asignadas a los 

DDR se encuentran:  

 

- Asesorar al Alcalde en materias de desarrollo productivo agrícola. 

- Participar de la planificación comunal municipal.  

- Asesorar a los campesinos en materias de asistencia técnica productiva.  

- Recoger y sistematizar las demandas de la población rural.  

- Participación directa en la formulación de proyectos productivos y sociales. 

- Identificación de fuentes de financiamiento y postulación de proyectos en el área del 

desarrollo rural. 

- Sistematización de información sobre inversiones productivas. 

 

No obstante, las funciones preponderantes de los DDR corresponden a la 

identificación de demandas productivas agrícolas de los usuarios más pobres y la 

formulación de proyectos productivos cuya ejecución y financiamiento es decidida por 

los CDL. 

 

Hay otra función importante que los DDR cumplieron satisfactoriamente al inicio de la 

intervención, en tiempo de PRODECOP, y que fue la asesoría a los dirigentes 

campesinos y el servir de secretaría técnica de los CDL. Con el tiempo en la mayoría de 

las comunas está función se fue desdibujando porque los alcaldes y directivos de INDAP 

comenzaron a delegar en ellos sus responsabilidades, lo que ha llevado a que incluso en 

algunas comunas la relación entre dirigentes y técnicos sea de conflicto. El problema es 

que los DDR se fueron paulatinamente transformando en funcionarios de confianza 

exclusiva del alcalde o del funcionario de INDAP a cargo y, por tanto, frente a 

discrepancias al interior de los CDL generalmente adhieren a las posiciones de las 

autoridades.  

 

Cabe señalar que de acuerdo al contrato de préstamo entre el Gobierno de Chile y el 

FIDA, el Proyecto no incluía un componente explícito de participación o desarrollo local, 

por tanto no tuvo un presupuesto exclusivo ni objetivos en esa perspectiva, salvo lo 

relacionado con apoyo a los procesos de descentralización, único marco orientador de 

este eje temático que al final se transforma en lo más trascendente que deja el 
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PRODECOP como resultado y que INDAP mantiene en la actualidad a través del 

Programa “Vulnerables”. 

 

2. La figura del Consejo Superior:  

 

Esta instancia nace por decisión del gobierno en la fase de instalación del 

PRODECOP. En ese entonces estaba presidido por el Intendente Regional e integrado 

por tres representantes de organizaciones campesinas, provenientes de los CDL, y 

funcionarios directivos nacionales de entidades públicas de los servicios del agro. Con 

algunos cambios en su composición continúa con el Programa “Vulnerables”: se 

mantiene la presidencia en la figura del Intendente Regional y la participación de tres 

representantes campesinos, pero se reduce el número de funcionarios públicos sólo a 

los secretarios regionales ministeriales23 de Agricultura y Planificación.  

 

El rol de este Consejo es definir los lineamientos estratégicos y supervisar el 

cumplimiento de las acciones de PRODECOP, primero, y del Programa “Vulnerables, 

después. 

 

Sin duda que el Consejo Superior del Proyecto constituye un órgano importante, 

pues de su rol depende gran parte de la implementación de las acciones y correcciones 

de las mismas, pero el control que tiene de esta instancia, el aparato gubernamental 

hace que se fortalezcan las decisiones tomadas centralmente. Además, los ámbitos de 

intervención están definidos en el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional 

de Coquimbo y el Ministerio de Agricultura, lo que limita el accionar del Consejo Superior 

y al interior de este, la participación de los representantes campesinos. 

 

                                                           
23 Los secretarios regionales ministeriales son cargos designados entre el Ministro de la cartera correspondiente y el 
Intendente Regional. 
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V. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE LOS CDL 
 

Si bien la experiencia de los CDL en la Región de Coquimbo es reconocida 

nacionalmente como una buena práctica de participación ciudadana, éste y los 

Programas de Asistencia Técnica y Financiamiento relacionados, distan todavía de 

convertirse en un piloto replicable, por lo menos en lo que interesa al Estado, que es la 

viabilidad de un modelo de mercado que pretende dar oportunidades a los campesinos 

más pobres. El fundamento de esta aseveración es que si bien la pobreza rural ha 

disminuido durante los últimos 10 años, no se debe a la acción de las instituciones de 

desarrollo que han administrados los programas y proyectos con tales objetivos. Muchos 

de los campesinos pobres se han asalariado24 y migrado a las ciudades, y la mayoría no 

ha dejado de ser pobres, lo que pone de manifiesto el carácter excluyente del modelo 

económico chileno, incluso en áreas donde el Estado ha invertido gran cantidad de 

recursos económicos a objeto de demostrar lo contrario.  

 

Sin embargo, el discurso oficial sostiene que los resultados de la acción de INDAP 

son exitosos y por tanto el modelo se encamina en forma correcta, independiente de los 

ajustes que se deben hacer a los instrumentos con lo cuales se operacionaliza. Esto se 

fundamenta en que efectivamente hay usuarios de PRODECOP y/o Programa 

“Vulnerables” que se han articulado ventajosamente a los mercados nacionales e 

internacionales, que por esa vía han capitalizado y transformado en empresarios. Se 

dice que si estos productores pudieron empresarializarse a partir del apoyo estatal, es 

que otros también pueden hacerlo, por tanto lo que se requiere es ser más asertivos en 

las metodologías, en la preparación de emprendedores y en la rigurosidad de las 

decisiones en los CDL.  Es decir, la autoridad ha construido explicaciones técnicas sobre 

los escasos resultados de las acciones gubernamentales de desarrollo rural ejecutadas 

durante los últimos 15 años en la Región de Coquimbo, identificando los factores de 

mayor incidencia.  

 

Así como se reconocen logros socioeconómicos de la acción de los CDL, también se 

apunta hacia ellos cuando se trata de explicar las insuficiencias, ya que desde las 
                                                           
24 De acuerdo al Censo de Población de 1992, en la Región de Coquimbo había, 8.500 personas que trabajaban por 
cuenta propia en la agricultura, es decir, sector donde se clasifica a los campesinos, cifra que disminuyó a 5.500 en el 
Censo de 2002. La categoría de empleador se mantuvo en las cifras y la de asalariados creció significativamente. 
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instituciones de gobierno es común que se señale a los miembros campesinos como 

quienes no supieron tomar decisiones por falta de conocimientos técnicos, no obstante 

se justifica con que ello es parte de los costos de la participación; es decir, las 

insuficiencias o malos resultados son consecuencia de haber traspasado a los 

campesinos la responsabilidad de escoger a los beneficiarios y la priorización de los 

proyectos a financiar por el INDAP en el marco de los proyectos PRODECOP y 

Vulnerables. 

 

La propuesta de gobierno para corregir las deficiencias y alcanzar los productos 

esperados de la aplicación de los instrumentos de fomento, es mayor modernización y 

empresarialización de la agricultura campesina, dando en este marco especial cabida a 

la participación social.  Sin embargo, el sistema de participación encierra una trampa 

ideológica, pues entrega cierto poder de decisión (funcional, por cierto) a estamentos de 

la sociedad local y en que los representantes campesinos actúan con plenos derechos 

(resolutivos, en imagen) para escoger entre alternativas (no excluyentes según la lógica 

del modelo general) de desarrollo25. Se asume, por tanto, que cualquier problema que se 

presente y que afecte los resultados de la acción tiene que ver exclusivamente con el 

funcionamiento del instrumento y no con el marco definido externamente para que se 

produzca la participación. 

 

Con todo, hay una serie de resultados específicos de gran importancia en el 

desarrollo de los CDL y de la participación campesina en ellos, como los que a 

continuación se describen: 

 

Resultados específicos: 

 

1. Los campesinos y las decisiones en los CDL. 

 

Se está frente a una práctica que posibilita que las organizaciones sociales accedan 

a un sistema de vínculos institucionales donde se decide sobre una parte de los recursos 

económicos que el INDAP dispone para los campesinos más pobres, con lo cual los 

                                                           
25

 Ejemplo de ello es que en 2005 el INDAP decide en forma autónoma, sin consulta, que los recursos que traspasa a 
la decisión de los CDL sólo pueden ser invertidos en proyecto de riego y plantaciones de frutales, lo que excluye de 
inmediato a quienes tienen otros intereses o que evalúan que su desarrollo pasa por otros rubros.  
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CDL han contribuido a mejorar la pertinencia de la intervención más allá de lo que podía 

haberse logrado con un rol meramente consultivo. Al asumir los CDL un papel decisorio 

los miembros campesinos han incrementado el compromiso con el éxito de los proyectos 

productivos, como lo esperaban las autoridades, y con su rol de representación otorgado 

por las bases sociales.  

 

2. CDL y cambios tecnológicos en la pequeña agricultura. 

 

En los CDL los campesinos incorporan el sentido que dan a lo productivo y defienden 

la validez de lo propio frente a lo externo. En otras palabras, en los CDL están presentes 

las variables objetivas y subjetivas de las decisiones no puramente económicas que 

toman los campesinos, lo que ha permitido que técnicos y políticos puedan 

comprender la complejidad que tiene el desarrollo socioeconómico desde la 

perspectiva de los agentes locales y usuarios de los programas del estado. 

 

Se podría decir que este cambio forzado de la mirada externa ha contribuido a 

determinar con mayor precisión el ritmo y tipo de cambio tecnológico posible en una 

heterogénea realidad productiva, de tenencia de tierras, de organización social, etc., 

como es la ruralidad y campesinado de la Región de Coquimbo. 

 

3. Los CDL como espacios de discusión sobre el desarrollo rural. 

 

Los CDL se han constituido en espacios de diálogo donde se expresan, contraponen 

o complementan distintos enfoques sobre el desarrollo rural. La diversidad de actores en 

los CDL abre la posibilidad de que se confronten posiciones y percepciones, sobre todo 

cuando concurren personas de distinta formación, y especialmente porque en muchos 

dirigentes campesinos todavía está latente el significado político de la Reforma Agraria, 

principalmente en lo que respecta a la intervención del Estado en la propiedad de la 

tierra y el agua, cuestión que indispone a técnicos y representantes del sector público 

que asumen dogmáticamente el modelo de libre mercado. 

 

Otra discusión relevante tiene que ver con la definición de pobreza y las formas que 

tiene el Estado para abordarla. En esto es frecuente el cuestionamiento que hacen los 

campesinos de la rigidez de los representantes públicos con respecto al uso de 
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indicadores “objetivos” relacionados con los ingresos monetarios y el acceso a servicios 

básicos. Los campesinos no sólo reclaman que el uso de estos indicadores –que se 

emplean para determinar a los beneficiarios de programas del Estado- es excluyente, 

sino también que carecen de rigurosidad porque no dan cuenta de los ingresos no 

monetarios de las economías domésticas y que el mayor acceso a servicios 

(electricidad, agua y otros) no los hace más pudientes. 

 

4. Los CDL como instancias de participación campesina que trasciende al INDAP. 

 

Después de 10 años la acción de los CDL difiere de lo programado y trasciende 

ampliamente lo determinado por INDAP para los representantes campesinos. Con 

respecto a lo primero, es necesario señalar que los CDL no se han consolidado como 

espacios de decisión del desarrollo local y de acuerdo a lo ocurrido en este periodo aún 

distan bastante de hacerlo, ya que el sesgo agropecuario impuesto por INDAP y el 

restringido ámbito de acción ha provocado que la instancia sea vista por la 

institucionalidad como un buen ejercicio de participación pero de poca relevancia, lo que 

se manifiesta en la permanente delegación que hacen alcaldes, gobernadores y demás 

directivos convocados como miembros titulares.  

 

Con relación al segundo aspecto, se debe decir que los CDL han sido el lugar de 

reorganización social de los campesinos y de levantamiento de sus demandas y 

reivindicaciones. En efecto, ha sido a través de los CDL que los campesinos están 

conformando uniones comunales de organizaciones de base y ha sido la instancia 

pertinente para plantear, demandar y reivindicar con relación a los servicios de salud y 

educación, medioambiente, asistencia técnica productiva, acceso a los recursos 

productivos y otros, lo cual sobrepasa con creces las posibilidad de respuesta de INDAP 

y cualquier otras institución pública sectorial. 

 

Este desarrollo organizacional y liderazgo conduce a los campesinos a sistemas de 

relaciones más amplios que los CDL. Es así como hoy los campesinos direccionan sus 

demandas al Gobierno Regional, Ministros, Asociación de Municipalidades Rurales y a 

otros agentes de estado con poder de decisión superior. El principal ejemplo es lo que 

ocurre actualmente con la elaboración, discusión y negociación de la citada propuesta 

de desarrollo rural llevada a cabo por los campesinos en el marco de una serie de 
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reuniones comunales, provinciales y a nivel de la región con autoridades políticas, donde 

proponen una acción para el desarrollo que se oriente efectivamente hacia la 

integralidad. 

 

5. Los CDL y las prácticas de participación democrática.  

 

Los CDL son entidades que promueven el desarrollo de prácticas democráticas, 

fomentando la incorporación con derecho a voz y voto de todos sus integrantes, lo cual 

es el resultado de una demanda de los campesinos por acceder a cuotas de poder a lo 

menos igual a la que tienen la autoridad municipal y equipos técnicos de gobierno en 

cuestiones relacionadas con el desarrollo rural a nivel local. Se podría decir que los 

dirigentes campesinos han creído en el discurso de la interactividad en la toma de 

decisiones y están forzando a las entidades gubernamentales a su práctica. 

 

Conceptual y operativamente entre 2004 y 2006, en varios seminarios, talleres y 

cursos se ha venido discutiendo sobre el sentido que tiene la democracia en el proceso 

de desarrollo de la Región de Coquimbo y en ello el fortalecimiento de las 

organizaciones campesinas, lo que ha generado una amplia discusión sobre la 

importancia que tiene la participación ciudadana, asignándosele un espacio prioritario en 

los planteamientos políticos de actores regionales.  

 

Los principales eventos que explican esta nueva situación tienen que ver con un 

programa intensivo de capacitación realizado entre octubre de 2004 y mayo de 

2005, cuyo objetivo central era la reactivación de los CDL y la renovación de la 

representación campesina en los mismos. Este programa de capacitación, 

respaldado y financiado por INDAP, involucró la participación de 300 dirigentes de base 

de la región, y se inició con asambleas comunales para informar de los objetivos de la 

institución gubernamental en relación al reforzamiento de la participación campesina a 

nivel comunal. Este trabajo dio paso a la elección de representantes campesinos en los 

CDL, en que los dirigentes mandatados formalmente por sus organizaciones, 

presentaron sus programas de trabajo para el CDL respectivo, y en asambleas 

comunales campesinas se procedió a la elección, mediante sistema de votación 

informada y democrática, de 90 representantes en los 14 CDL de la Región. Cabe 

destacar que en el proceso previo de capacitación se desarrollaron temas tales como: 
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historia de las organizaciones campesinas en Chile y en la Región de Coquimbo; 

institucionalidad pública para el desarrollo de la pequeña agricultura campesina; 

participación de los campesinos; y los campesinos y la política. 

 

6. Los CDL y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas. 

 

Uno de los resultados importantes en estos años de la gestión de los CDL en la 

Región de Coquimbo, ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de base y de las 

llamadas de segundo grado. En efecto, a partir de la instalación de los CDL se han 

venido desarrollado numerosas iniciativas que han reagrupado a los campesinos en 

comités de base a nivel de localidades y comuna, consecuencia de los estímulos que 

generan el fondo de financiamiento de proyectos productivos, la asistencia técnica y 

capacitación en producción y negocios a cargo de los DDR y, fundamentalmente, el 

trabajo político de los dirigentes. Asimismo, los dirigentes, que buscan reeditar el 

movimiento campesino en la región, apuntan a la conformación de referentes comunales 

y supracomunales, que en base a revisiones críticas de sus necesidades y relaciones, 

comienzan a exigir coherencia al Estado y con ello establecen sus objetivos 

estratégicos. 

 

Es así como se han formado las Uniones Comunales Campesinas de Los Vilos 

(2000); Canela (2005); Andacollo (2005) y La Serena (2006), y los dirigentes que se 

autoconvocan a nivel regional están trabajando para que durante el año 2007 se 

formen en el resto de las comunas de la Región. Cada una de estas uniones 

comunales determina sus objetivos y decide sus representantes en el CDL y en otras 

instancias a los que son convocados, con lo cual van instalando los temas e intereses de 

los campesinos en el debate local. Un ejemplo ilustrativo de esto es que el Concejo 

Municipal de Los Vilos ha sesionado y ha tomado acuerdos teniendo como único tema la 

situación campesina de la comuna según visión de la Unión Comunal Campesina. 

 

Asimismo, a fines de 2005 se forma el Consejo Regional Campesino, conformado 

por nueve dirigentes de los CDL, elegidos democráticamente en asambleas 

provinciales, asumiendo la función de representar los intereses de todas las 

organizaciones campesinas ante las entidades nacionales de representación 

social del sector, municipios y gobierno. En este Consejo hay una distribución 
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consensuada de tareas y la voluntad de sus miembros ha sido de no asignar cargos 

directivos al interior. Se le reconoce por parte de las organizaciones tradicionales, 

técnicos y dirigentes políticos como una instancia de coordinación a nivel de la región 

con capacidad amplia de convocar, demandar y proponer. 

 

7. Vínculos y alianzas de los CDL.  

 

Los CDL buscan mayor coordinación entre los organismos gubernamentales de 

desarrollo rural y permiten el surgimiento de una relación más horizontal entre 

funcionarios de estos organismos y los usuarios campesinos. En sí, los CDL son 

instancias para el desarrollo de vínculos y alianzas entre la sociedad rural e instituciones 

gubernamentales, en donde los representantes campesinos constituyen una suerte de 

intermediarios entre la institucionalidad pública y sus representados. Los vínculos que 

los campesinos establecen con agencias y estamentos de la administración de gobierno, 

contribuyen a incorporar en el debate temas de la agricultura campesina, coherente con 

el objetivo inicial de generar un espacio para la descentralización. 

 

Los dirigentes campesinos de los CDL han establecido una serie de relaciones 

que permiten ir colocando sus problemas, demandas e intereses en el debate 

político y técnico de la región. Han forzado al pronunciamiento formal de la Asociación 

de Municipalidades Rurales del Norte Chico y del Gobierno Regional acerca de la 

necesidad de contar con una política de desarrollo rural y campesina, lo que es visto con 

buenos ojos por instituciones no gubernamentales que promueven los espacios de 

participación social. Además, los representantes campesinos de los CDL se han 

incorporado formalmente a las “mesas” del Programa de Infraestructura Rural26, Agencia 

Regional de Desarrollo27 y de la Agricultura Regional Campesina28. 

 
                                                           
26 Programa de Gobierno que contempla inversiones en agua potable, caminos, energía eléctrica, telecomunicaciones 
e infraestructura productiva, presente en la Región de Coquimbo y en otras cuatro regiones del país. Tiene un 
presupuesto de 90 millones de dólares, aportados por el Gobierno de Chile y el Banco Mundial a través de un crédito 
internacional. 
 
27 La Agencia Regional de Desarrollo es iniciativa del actual Gobierno de Michelle Bachelet, y consiste en la 
conformación de una instancia regional integrada por agentes privados y públicos que tienen como misión articulas a 
las instituciones del ámbito económico y definir las orientaciones específicas de las políticas de desarrollo en el nivel 
regional. Es presidida por el Intendente. 
 
28 Esta instancia es presida por el Intendente Regional y las integran funcionarios de gobierno en la región y dirigentes 
de las organizaciones campesinas de segundo grado (Asociaciones, Confederaciones y otras con expresión regional). 
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8. Los CDL y la descentralización. 

 

La decisión sobre recursos públicos implica que los CDL actúan como eslabón final 

de un sistema específico de descentralización de la acción pública, que implica la 

focalización de los recursos que dispone el INDAP para los campesinos más pobres de 

la Región. En este sentido se podría decir que efectivamente los CDL son parte de la 

decisión local, favorecida por el conocimiento y experiencia que reúnen dirigentes, 

técnicos y políticos involucrados. 

 

Sin embargo, las opciones de decisión que tienen los CDL son cerradas y 

restringidas, de acuerdo a lo que ha determinado el nivel central para la Región, según 

el proyecto y estrategias de desarrollo nacional. En estricto rigor, los CDL, por lo general, 

deben escoger entre alternativas no excluyentes, no aceptándose alternativas no 

compatibles con el modelo exportador de bienes silvoagropecuarios. 

 

Un examen crítico a esta función que cumplen los CDL, permite cuestionar el modelo 

descentralizador propuesto por el nivel central y operacionalizado a través de este tipo 

de acción gubernamental. Se puede plantear que el Estado se traspasa funciones a 

sí mismo, donde la participación disidente no afecta la decisión, lo cual 

técnicamente se conoce como desconcentración. Esto es totalmente coherente con 

el sistema político administrativo, donde el jefe del gobierno regional es un representante 

de la Presidencia de la República, los alcaldes por definición legal solamente 

administran y los SEREMI y Directores Regionales de los Servicios Públicos tienen 

como función principal implementar las decisiones centrales. 

 

En estricto rigor, no es la dirigencia campesina, ni los técnicos y tampoco los 

políticos que participan de los CDL quienes deciden la esencia, pues la 

participación de éstos se remite a validar lo que otros han decidido y a elegir entre 

alternativas determinadas externamente y que al nivel central dan exactamente lo 

mismo. La importancia de elegir una u otra opción en el nivel local está dada en cuanto 

se discrimina entre postulantes, a decidir quien gana en una competencia entre 

productores agropecuarios pobres, por acceder a recursos que siempre son escasos, 

para hacer desarrollo entre alternativas previamente determinadas. 
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Para entender la real importancia asignada a lo local en esta acción gubernamental, 

se debe entender el contexto de transformación socioeconómica neoliberal que se viene 

desarrollando en Chile y que en la Región de Coquimbo implica un proceso de 

migraciones campo - ciudad cuyo ritmo supera con creces a lo que ocurre a nivel de 

país. La competencia entre productores y comunas por los recursos financieros 

aportados por el INDAP y decididos al interior de CDL, debe viabilizar técnica y 

políticamente las reglas del mercado en lugares marcados por la producción e 

intercambios tradicionales, de arreglos sociales entre productores por cuenta propia, los 

cuales se localizan de manera importante en terrenos de Comunidades Agrícolas y 

localidades donde el mercado no es único “puente” entre oferentes y demandantes de 

bienes y servicios, pues en estos ligares persisten relaciones personales que muchas 

veces están determinadas por parentesco, reciprocidad,  y/o vecinaza.  

 

Dicho de otra manera, la estrategia de intervención del sector público y sus 

instrumentos técnicos deben permear los sistemas productivos tradicionales y 

reorientarlos hacia la producción totalmente mercantil, en lo cual los agentes públicos, 

los municipios y las mismas organizaciones de los campesinos deben cumplir con 

funciones facilitadoras. Cualquier opinión distinta o contraria es absorbida por la fuerza 

de los hechos, pues las relaciones de mercado se extienden aceleradamente por todos 

los rincones conocidos, incorporando en distinto grado al conjunto de la sociedad, y a la 

ruralidad de Región de Coquimbo. 

 

En consecuencia, se define que la medición de resultados de la acción de los 

organismos públicos del agro, debe ser en base a indicadores de crecimiento general de 

la producción, participación en los mercados, disminución de los subsidios productivos y 

mayor cantidad de empleo asalariado. Por tanto, los CDL son forzados a decidir la 

focalización de inversiones y el financiamiento de proyectos productivos coherente con 

dichos resultados esperado.  
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Los CDL y la acción municipal para el desarrollo socioeconómico local 

 

En este escenario, los CDL aportan significativamente a la relación de los municipios 

con la población rural, función asignada a los miembros campesinos y que viene a suplir 

una carencia de recursos y de capacidad técnica de las municipalidades rurales y 

pequeñas para lograr un vínculo más expedito con la población y sus problemas. 

 

En la práctica, los CDL son la únicas entidades permanentes de participación 

ciudadana, con actividades regulares y accionar sistemático, que funcionan a nivel 

comunal de la Región, y que son funcionales a la promoción del desarrollo económico y 

productivo, asignación que también tienen las municipalidades en la Ley Orgánica 

Constitucional que las rige y que en términos operativos deben cumplir incorporando la 

opinión de la comunidad a través del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO29).  

 

Cabe señalar que la municipalidad es la institución que primero debe encargarse de 

los diversos problemas y demandas que afectan a la población: debe responder a los 

requerimientos de superación de la pobreza, de mejoramiento de los servicios de 

educación y salud primaria, de las obras de infraestructura comunitaria y debe participar 

de acciones relacionadas con la incorporación de territorios y productores al proceso de 

globalización de la economía30. 

 

Sin embargo, los municipios del área de intervención de los ya citados Programas 

Especiales de INDAP, son pobres y escasamente acceden a recursos financieros para la 

inversión en desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, en la mayoría de estas 

municipalidades no se han generado las estructuras institucionales acordes con las 

funciones asignadas ni se han instalado las capacidades técnicas necesarias y 

suficientes para atender el cúmulo de demandas sociales que hace la población31. 

                                                           
29 El CESCO, según la Ley, es presidido por el alcalde y sus miembros duran 4 años en sus funciones. 
 
30 Esta orientación en la gestión municipal comienza en la década de los años 80, cuando el Estado central traspasó a 
los municipios la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud y educación, y que hasta entonces eran de 
responsabilidad directa y exclusiva de los ministerios de la República. Hoy, a partir de cambios en la ley orgánica 
municipal de 1998, se adicionan nuevas responsabilidades, entre las cuales está el desarrollo económico.  
 
31

 La escasez de profesionales es una de las principales limitantes que tienen los municipios pequeños. Por lo general 
no cubren todas las plazas técnicas necesarias para realizar una gestión de acuerdo a sus necesidades. Es frecuente 
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Hasta ahora las municipalidades rurales deben someterse a la discreción de las 

instituciones del Estado Central que administran fondos públicos destinados a estudios y 

ejecución para el desarrollo económico, social y cultural de la población. Para que una 

municipalidad pueda acceder a fondos administrados por las instituciones dependientes 

del Estado Central debe elaborar proyectos y concursar junto a otras municipalidades. 

Por lo tanto, para planificar y decidir autónomamente, los municipios rurales disponen de 

muy pocos recursos y en los pequeños y pobres estos recursos sólo alcanzan para 

solventar los gastos de operación (sueldos, gastos corrientes, mantenimiento de 

infraestructura municipal y las necesidades más básicas de la población indigente) y 

ocasionalmente alcanza para inversiones de bajo monto.  

 

Para superar estos problemas de recursos, las municipalidades deben orientar gran 

parte de sus esfuerzos en la gestión hacia afuera de la comuna, ajustándose a las 

orientaciones que fijan las instituciones que administran recursos para el desarrollo local: 

algunos ministerios y el gobierno regional, principalmente.  

 

En este contexto, el trabajo municipal hacia adentro de la comuna está fuertemente 

marcado por el acceso a recursos para llevar a cabo acciones de desarrollo local, por 

tanto, en este sentido, los vínculos con la población están dependiendo del resultados de 

las gestiones externas y de las decisiones de las instituciones del gobierno central, lo 

que en gran medida explica el débil desarrollo de la participación ciudadana a nivel del 

espacio comunal. 

 

Si bien la ley dice que cada municipalidad determina las modalidades de 

participación ciudadana, de acuerdo a las características y particularidades de cada 

territorio, propone el CESCO, conformado por representantes de áreas productivas y de 

organizaciones de la comunidad local, cuya función es asesorar a la autoridad y 

asegurar la participación de las organizaciones comunitarias (territoriales y funcionales)32 

en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

                                                                                                                                                                                              
que no cuenten con personal permanente en las unidades de Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación 
(SECPLAN), Desarrollo Comunitario (DIDECO) u otra función clave, o el personal no tiene la formación profesional 
para desarrollar adecuadamente las funciones asignadas. 
 
32 Son territoriales aquellas que existen en virtud de la residencia de sus asociados (Junta de Vecinos, por ejemplo). 
Son funcionales las que representan los intereses de grupos de personas, independiente del lugar de residencia.  
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Pese a que la ley consagra el derecho a la participación de los pobladores y sus 

organizaciones en el análisis y proposición sobre la gestión y marcha de las entidades 

edilicias, la participación ciudadana en la toma de decisiones o en la consulta pública no 

es una línea preponderante de la acción de las municipalidades. En la práctica, no es 

frecuente la integración de las organizaciones sociales a participar de las discusiones y 

definiciones estratégicas del quehacer institucional. El CESCO no es relevante en el 

proceso de toma de decisiones e incluso en la mayor parte de las municipalidades su 

funcionamiento no es regular.  

 

Por ello que la presencia de las organizaciones campesinas en los CDL cobra gran 

importancia en la gestión municipal. No hay muchas otras instancias que faciliten la 

relación entre municipio y ciudadanos y, por tanto, no son frecuentes los espacios de 

coordinación entre instituciones públicas y de estas con la población que confluyan en 

proyectos de desarrollo que involucren responsabilidades compartidas en la toma de 

decisiones. No es una práctica permanente de las municipalidades recoger de la 

comunidad opiniones sobre las iniciativas institucionales y tampoco las organizaciones 

sociales tienen entre sus principales demandas participar de las decisiones comunales. 

 

A nivel de comuna y en la institución municipal la comprensión de los contenidos que 

tiene el concepto y el proceso de participación ciudadana todavía es insuficiente, 

encontrándose a la ciudadanía aún distante de la toma de decisiones y a los técnicos 

municipales reticentes y no capacitados para asumir diseños de planificación que 

incorporen y relacionen adecuadamente el sentir de la población. El relacionamiento 

entre autoridades municipales y comunidad local es tremendamente asimétrico, 

subordinador a favor de la autoridad y de clientelismo político, lo que sin duda tensiona 

las relaciones al interior de los CDL.  
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Las transformaciones generadas por los CDL en la institucionalidad existente para 

el desarrollo en la Región. 

 

Los resultados de este proceso de gestión y consolidación de los CDL, son 

consecuencia, en parte, de la fluctuante relación que ha establecido el INDAP con los 

demás actores institucionales miembros de los CDL y especialmente con los 

campesinos. En los primeros años el PRODECOP ejerció una relación de autoridad que 

se manifestaba de múltiples formas y que fue evidente en la imposición de un 

reglamento de estructura y funcionamiento que claramente establecía que los CDL eran 

funcionales a los objetivos del Proyecto y que cualquier otro propósito era secundario.  

 

Con el tiempo el INDAP ya no se arroga dicha supremacía, pero claramente se 

mantiene como miembro privilegiado en tanto administrador del dinero de operación de 

los dirigentes y de inversión para el desarrollo agrícola a través de proyectos priorizados 

por los CDL, además tiene un rol protagónico en la evaluación técnica de los proyectos 

productivos agrícolas porque decide en última instancia.  

 

Se puede decir que el INDAP no ha evidenciado claridad suficiente para definir y 

compartir con los demás miembros (institucionales y sociales) una estrategia para los 

CDL fuera del ámbito productivo agrícola, y quizás sea el miembro del CDL que menos 

cambios ha experimentado durante el tiempo que tiene esta experiencia de participación 

ciudadana. 

 

Por su parte, las municipalidades en un primer momento asumieron una posición de 

colaboración ante un proyecto de Gobierno que se presentó como innovador y lo 

suficientemente autónomo para manejar sus instrumentos y tomar decisiones, pero su 

participación en los CDL les acarreaba más de alguna incomodidad con la presencia 

campesina con voz y voto con relación a aspectos del desarrollo productivo agrícola de 

la comuna. 

 

Con el tiempo los municipios fueron asumiendo con mayor naturalidad su 

participación en los CDL y los alcaldes dejaron la presencia pasiva, y sin reconocerle 

más importancia que en el inicio pasaron a liderarlos en la acción, instalando en ellos 
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una dinámica de trabajo totalmente ajustada a los requerimientos municipales. Este 

liderazgo lo ejercen a través de funcionarios municipales designados para la relación con 

dirigentes campesinos y con el apoyo directo de los profesionales contratados por medio 

de convenios con INDAP. 

 

Las demás instituciones (Gobernación, CONAF, FOSIS, INIA, Obras Públicas, entre 

otras) desde siempre han asumido un rol bastante pasivo, aportando opinión técnica y 

recursos financieros sólo cuando los proyectos priorizados por los CDL tienen 

correspondencia con sus estrategias. Los acuerdos institucionales, la relación de 

algunos funcionarios con dirigentes campesinos y sobre todo la necesidad de validar 

decisiones ante los campesinos33, es lo que sostiene la exigua presencia de los demás 

organismos públicos.   

 

Se podría decir que los miembros campesinos se han ido posesionando en los CDL 

y su participación, constancia y proposiciones de trabajo sostienen su consolidación. Se 

ha experimentado un aprendizaje muy valorado por las organizaciones campesinas que 

ha fortalecido su convicción de que el CDL es un canal para expresar demandas y 

necesidades y, por tanto, necesario. 

 

Al inicio, los campesinos muy escépticos de lo que se les proponía, asumieron una 

actitud pasiva, de espera, hasta conocer mejor las intenciones de este nuevo Estado de 

Chile post dictadura y entender el nuevo rostro del INDAP (después que fuera agente 

importante de la Reforma Agraria y posteriormente instrumentalizado por el gobierno 

militar y cuya acción llevó a la pérdida de tierras campesinas). En una segunda fase, 

habiéndose experimentado las inversiones fuertemente subsidiadas por PRODECOP, 

hicieron una defensa cerrada del espacio que se les había entregado y sus acciones en 

parte estuvieron marcadas en la demanda por la continuidad de las líneas de trabajo de 

dicho Programa. Desde hace dos años, en lo que podríamos llamar la fase actual, los 

campesinos han asumido un rol conductor de los CDL, con la responsabilidad de su 

funcionamiento, que se manifiesta con nitidez cuando en marzo de 2005 presentan ante 

los alcaldes y demás miembros una propuesta de reglamento elaborada por ellos en la 
                                                           
33 Esta validación no necesariamente implica priorización ni un examen riguroso, pero la presentación de planes, 
programas, proyectos o cualquier decisión ante los campesinos, municipios y demás organismos relacionados, 
muchas veces es suficiente para asumir que se conoce, acepta y respalda la materia en cuestión.  
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que, entre otras medidas, ponen contrapeso a la figura del alcalde como Presidente, con 

un Vicepresidente elegido entre campesinos y que en caso de asumir lo hace con todos 

los deberes y derechos del Presidente34; también establecen sanciones a quienes no 

cumplan con el reglamento, que por primera vez alcanzan a los funcionarios públicos; 

establecen que se pueden relacionar formalmente con organizaciones sociales e 

instituciones privadas y públicas, distintas al INDAP, con lo cual comienza a gestarse 

una mayor autonomía con respecto a esta institución. En fin, osan negociar una mayor 

cuota de poder al interior de los CDL y en buena medida lo están consiguiendo. 

 

Sin embargo, se mantienen algunas situaciones restrictivas que ponen tensión 

permanente al trabajo de los campesinos en los CDL, Primero, hay que destacar la 

debilidad de los vínculos de la dirigencia con las bases que representan, lo que se ha 

podido constatar en las asambleas comunales realizadas durante el segundo semestre 

de 2006, en las cuales los miembros campesinos rindieron cuenta de su gestión ante los 

dirigentes de las organizaciones rurales y campesinas a nivel de comuna. En dichas 

asambleas no fueron pocos los dirigentes de base que señalaron desconocer el 

quehacer de sus representantes en los CDL, lo cual es una evidente manifestación de 

que el tipo de participación que se propone no es internalizado íntegramente por los 

campesinos pese a los diez años transcurridos y que aún no se logra superar un 

problema endémico de nuestras organizaciones, que es el distanciamiento que se 

produce entre las bases y sus dirigentes cuando éstos empiezan a participar de 

superestructuras. 

 

Las relaciones de conflicto al interior de los CDL. 

 

Los principales conflictos al interior de los CDL tienen que ver con las normativas y 

reglamentos de uso de los recursos financieros que el INDAP pone a disposición, al ser 

estos evaluados por los campesinos como insuficientes y restrictivos. Aquí hay a lo 

menos tres situaciones que ameritan comentarios: a) el marco presupuestario definido 

por INDAP para el Programa “Vulnerables”, que no se condice con la cantidad de 

                                                           
34
 En la discusión la mayoría de los dirigentes campesinos proponía la elección de la presidencia, pero evaluaron que 

con ello perderían espacios en las municipalidades y la poca capacidad organizacional que aún existe los podía llevar 
un debilitamiento mayor.  
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productores agropecuarios pobres de la región35; b) los ejes productivos priorizados por 

INDAP, que son excluyentes de aquellos productores que se dedican a rubros menos 

demandados o de bajo precio en los mercados; y c) el temor de INDAP a que los 

campesinos tomen “malas decisiones” en la priorización de los proyectos, que ha llevado 

a un trabajo técnico sesgado y en ocasiones a imposiciones por parte de los DDR, lo 

que transgrede absolutamente las definiciones y acuerdos sobre el sentido y quehacer 

de los CDL.  

 

Estos conflictos internos se remontan a los años 1996 y 1997, al inicio del 

PRODECOP, cuando se hicieron concursos de proyectos que derivaron en una serie de 

problemas que pusieron en cuestionamiento la permanencia de los CDL, ya que los 

campesinos miembros no contaban con la información suficiente ni con los 

conocimientos necesarios para decidir, y tampoco los procedimientos institucionales 

favorecían la transparencia de dicho ejercicio, ya que el equipo técnico de la Unidad 

Ejecutora se reservaba el derecho a sancionar en última instancia (lo cual aún se 

mantiene).  

 

Pese al discurso de la participación, el INDAP ha mantenido esta prerrogativa y cada 

vez reduce más el marco de acción de los campesinos en la definición de las 

inversiones, estrechando el ámbito específico de la acción de desarrollo a su cargo, 

definiendo a priori lo que es correcto para la agricultura familiar.  

 

La situación descrita se produce porque los actores no han logrado consensuar sus 

posiciones a partir de los objetivos del CDL y cada uno se involucra a partir de sus 

propios intereses. Así, los campesinos buscan allegar recursos para sus actividades 

productivas; los municipios ven la oportunidad de mayor acercamiento político a los 

sectores rurales; el INDAP está más interesado en la ejecución presupuestaria y 

cumplimiento de metas (que es la forma como lo evalúan desde el nivel central año tras 

año) y los demás participantes asumen el CDL como una oportunidad para incidir en las 

inversiones de otros organismos y legitimar sus propias acciones.  

 

                                                           
35 Se estima que en la IV Región hay cerca de 4.000 explotaciones campesinas cuyas familias están bajo la línea de 
la pobreza y los recursos disponibles para la atención técnica deja fuera a un 1/3 de ellos y los de inversión (cerca de 
400 millones de pesos por año) no cubren el 10% por año. Las estimaciones se hacen considerando el 20% de 
pobreza rural según CASEN 2003 y las cerca de 18.000 explotaciones agropecuarias existentes. 



Participación Campesina. La Experiencia de los Consejos de Desarrollo Local. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 21. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

46

El CDL no garantiza el rompimiento con las prácticas asistencialistas que 

históricamente han caracterizado a los programas gubernamentales orientados a los 

más pobres, pero la ampliación de la participación y la democracia sin duda incuba la 

forma en que se pueden construir nuevas relaciones. Para lograr el afianzamiento de 

este proceso es necesario perfeccionar los mecanismos de control social en todos 

los niveles institucionales y organizacionales involucrados, con lo cual se genera 

otro proceso necesario que es el rompimiento con vínculos clientelistas muy 

propios de las relaciones de poder en espacios locales, que supeditan el apoyo a grupos 

sociales a cambio de lealtades políticas.  

 

Por otra parte, si bien la participación en el CDL esta establecida como igualitaria, es 

decir, todos los integrantes tienen voz y voto en todas y cada una de las materias que 

corresponda decidir, hay normas contradictorias con este principio, como la que define al 

alcalde como el único integrante que tiene derecho a la presidencia y por tanto resolver, 

y la que establece que por razones técnicas el INDAP puede no ejecutar una decisión 

del CDL.  

 

Hegemonías, subordinación y alianzas que se generan en los CDL  

 

Desde su origen el CDL se concibió como un espacio para el desarrollo de alianzas 

entre la municipalidad, los servicios del Estado y la población campesina, donde todos 

concurren al llamado de optimizar la inversión pública destinada al desarrollo rural. 

 

Actualmente sigue siendo el INDAP el miembro que define las líneas centrales de la 

acción del CDL, privilegio que le da el ser la institución creadora, que facilita los recursos 

para financiar la operación y que coloca más del 90% de los recursos de subsidio y 

crédito que se priorizan en esta instancia. Sin embargo, esta hegemonía comienza a ser 

disputada por los campesinos, que van empujando hacia la diversificación de las 

orientaciones del CDL, lo que se desprende de una serie de actividades en que 

convocan a otras instituciones y que dicen relación con temas no estrictamente 

relacionados con la producción agropecuaria, como son, por ejemplo, controversias 

ambientales (que los confronta con las empresas mineras y otras que se localizan en el 

sector rural), la infraestructura vial y la atención en salud. 
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En base a esto se podría decir que se están gestando vínculos, que en algunos 

casos van tomando la forma de alianzas, entre los campesinos y diversas instituciones 

relacionadas con ruralidad de la región. Al respecto se puede señalar un trabajo directo 

con profesionales jóvenes adscritos al Servicio País, de convenios entre la Fundación 

para la Superación de la Pobreza y Municipios, Comunidades Agrícolas, Asociación de 

Municipalidades Rurales del Norte Chico y Universidades, con quienes han realizado 

seminarios y talleres de fortalecimiento de la participación ciudadana y de análisis 

ambiental. También hay que citar la presencia de dirigentes campesinos como 

expositores de su experiencia en eventos organizados por instituciones académicas 

vinculadas al tema de la participación ciudadana y la presencia de numerosas 

instituciones públicas de ámbitos distintos al agropecuario en encuentros regionales de 

dirigentes campesinos de los CDL. 

 

Estas relaciones han permito un cambio en el diseño de la estrategia de 

participación de las organizaciones campesinas y en el vínculo que establecen con el 

Gobierno y sus instituciones, lográndose que diversas organizaciones regionales y 

provinciales con representación de bases campesinas y de otros sectores pobres del 

campo se sumen a la acción llevada a cabo por los dirigentes de los CDL, como es la 

adhesión formal al documento de “Contenidos para una Política de Desarrollo Rural y 

Campesina de la Región de Coquimbo”, del Movimiento Unitario de Campesinos y 

Etnias de Chile (MUCEH - Región de Coquimbo), la Federación Nacional de 

Comunidades Agrícolas, Sindicatos de Pescadores, Sindicatos de Pirquineros y otras 

entidades relevantes de la sociedad civil.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que en torno a los CDL se están construyendo 

definiciones propias, locales, con protagonismo de los campesinos y de otros 

sectores hasta ahora no han sido incorporados a las ventajas del modelo de 

desarrollo impulsado en el país. Es decir, el trabajo acumulado todos estos años 

apunta a reducir la subordinación histórica de los campesinos y de los demás sectores 

productores pobres de la ruralidad, a través de una creciente apropiación del 

protagonismo en los temas de debate y en alianzas con instituciones y personas con las 

cuales se comparten visiones o que pueden contribuir a cambiar la imagen de 

aislamiento campesino que se produce cuando sus demandas cuestionan las políticas 

de Estado.  
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VI. Conclusiones 
 

La experiencia exhibe valiosos resultados en el fortalecimiento organizativo de los 

campesinos y en el establecimiento de relaciones más horizontales entre la sociedad 

civil y las autoridades políticas y funcionarios públicos, de lo cual se puede destacar lo 

siguiente: 

 

 

1. La historia que se construye en torno a la acción de los CDL nos dice que el 

desarrollo no es sólo una situación deseada ni la búsqueda de una meta bondadosa, 

sino que es el impacto diferenciado, social y territorial, de las políticas y acciones 

socioeconómicas impulsadas o facilitadas por el Estado, las relaciones de 

intercambio dentro y fuera de los mercados y las iniciativas de los grupos sociales, 

como bien la dirigencia campesina de la región de Coquimbo lo expresado en sus 

demandas y propuestas de desarrollo rural. 

 

Esta acción de los CDL ha generado cambios en la dirección esperada a partir del 

diseño original en la promoción del desarrollo campesino de la Región, y también una 

serie de resultados que poco o nada tienen que ver con lo previsto inicialmente. La 

mayor articulación de los campesinos con los mercados no sólo ha significado que 

algunos aumenten sus ingresos, sino que también un fuerte cuestionamiento a 

dichas reglas como consecuencia de múltiples fracasos. Ejemplos hay varios, cuando 

más de alguna familia fue afectada negativamente con proyectos de flores, de 

fabricación de queso de cabra, de frutales y otros, lo que pone en entredicho los 

resultados económicos y la viabilidad del modelo de la “competitividad” al cual fueron 

incluidos durante este periodo. 

 

 

2. Después de 10 años de esta experiencia ejecutada por INDAP, se constata un 

significativo cambio en la ruralidad de la Región de Coquimbo, en la cual la acción 

del PRODECOP, primero, y del Programa Vulnerables, después, tiene mucho que 

ver. Se puede decir que efectivamente los campesinos incorporados adquieren más 
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conductas propias del patrón de acumulación capitalista, las relaciones sociales 

cambian aceleradamente de carácter y los rasgos esenciales de la comunidad 

tradicional tienden a desaparecer, como también tienden a desaparecer los 

campesinos como grupo social. Sin embargo, el proceso no es completo ni terminal, 

ya que las relaciones de mercado no necesariamente han disuelto por completo las 

relaciones tradicionales de producción e intercambio, pues el desarrollo de los 

mercados no es suficiente y existen particularidades en la tenencia de la tierra (como 

es la propiedad colectiva de las Comunidades Agrícolas), que permiten el retorno a 

formas de producción anteriores. Podríamos decir que la expresión del modelo de 

desarrollo en la Región de Coquimbo, hasta ahora no ha sido capaz de diluir las 

relaciones internas de los grupos sociales del sector rural, aunque se verifican 

significativos cambios en las zonas donde es mayor la capacidad productiva de los 

recursos naturales, como es la parte baja de los valles, donde se ubican empresas y 

grupos económicos exportadores que han desplazando de la tierra a campesinos y 

empleando la mano de obra de ciudades, pueblos y aldeas.  

 

 

3. Esta acción de INDAP, se inserta en el modelo de desarrollo general que persigue 

ganancias económicas a través del potenciamiento y desarrollo de los mercados, lo 

que la ha llevado a implementar un conjunto de políticas tendientes a aumentar la 

productividad y producción intercambiable al interior del segmento de los pequeños 

productores y campesinos de la Región de Coquimbo, pero, a más de 30 años de 

iniciada esta fase del desarrollo, se constata que el impacto es la acentuación de las 

históricas desigualdades sociales y territoriales. Es decir, el enfoque del desarrollo, 

que suscribe INDAP a través de esta acción no cambia, no obstante pone el acento 

en la focalización de la inversión en aquellos lugares y grupos sociales con 

dificultades para articularse ventajosamente a los mercados, a fin de paliar los 

impactos diferenciados social y territorialmente. Así, los proyectos de fomento 

productivo estarán correctamente localizados si efectivamente los pobres son 

numéricamente significativos en el territorio y el territorio presenta cantidad y calidad 

de recursos naturales, infraestructura, servicios, acordes la producción y 

productividad que se requiere. 
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4. La acción de los CDL generó en la Región de Coquimbo una práctica de 

involucramiento de las organizaciones sociales campesinas en las decisiones de 

inversión productiva que se extiende a otras esferas del quehacer del Estado. 

Asimismo, gatillo el desarrollo de demandas y propuestas para ampliar la 

participación en todo lo relacionado con el desarrollo rural, que pone expectantes a 

los campesinos y sus organizaciones. 

 

 

5. Si bien por definición los CDL son instancias donde convergen múltiples miradas, 

posiciones e intereses que ayudan a la ejecución de programas del Estado, con el 

tiempo fueron apropiados por los campesinos. Ello ocurrió porque la municipalidad y 

demás actores públicos no concurrieron de acuerdo a lo diseñado y fueron dejando 

solos a los campesinos y éstos, en su estrategia de proteger el espacio obtenido, 

desarrollaron y masificaron un debate político que cuestiona las formas de trabajo y 

orientaciones de las instituciones gubernamentales. 

 

 

6. También es importante la presencia campesina en la discusión política regional, 

donde ellos aportan planteamientos particulares con respecto al medioambiente, al 

mercado, a la territorialidad, que parecían perdidos, olvidados o desechados por 

agentes que promueven la modernidad comercial. Sin lugar a dudas que la presencia 

campesina en este debate ha permitido que los técnicos y sus instituciones 

comiencen a visualizar la heterogeneidad socioeconómica del sector rural y la 

percepción particular que tienen estos grupos sociales con respecto al desarrollo.  

 

 

7. La acción de los CDL sobresale y trasciende lo programado por PRODECOP en el 

diseño original de la función que debía cumplir este instrumento. La focalización de la 

inversión productiva deja de ser la razón principal que alienta la participación 

campesina, y se instala su interés de estar presente en la orientación de la estrategia 

de desarrollo para el sector rural de las municipalidades y del Gobierno Regional. En 

este cambio no sólo hay un traslado del foco de acción, sino que en ello hay pleno 
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conocimiento y convencimiento que los problemas campesinos locales tienen un 

espacio de definición política y técnica ubicado en el nivel central de las decisiones. 

 

 

8. Los CDL redefinen en la Región de Coquimbo el concepto de lo local, ya que 

necesariamente alude a la decisión y a la participación social. El Proyecto 

PRODECOP no generó una mayor discusión teórica al respecto, pero en el discurso 

político y en la acción técnica, lo local se homologó al espacio comunal o 

intracomunal que podía ser intervenido con proyectos específicos. Esta es una 

definición meramente instrumental para localizar inversiones y la importancia que se 

le asigna a lo local está en estricta relación con la posibilidad de facilitar la ampliación 

de la forma de producción capitalista. Lo local, en este caso, se asocia a una forma 

de hacer operar el centralismo en la toma de decisiones, en la cual los territorios 

locales son sólo entidades que deben competir por los recursos públicos y atraer 

inversiones privadas. 

 

Actualmente, la forma de entender lo local está en directa relación con las dinámicas 

propias y particulares, de relaciones e intercambios sociales (económicos y no 

económicos) fundamentales en la reproducción de un segmento específico de pequeña 

producción rural. 

 

En resumen, el eje de la acción de los CDL ha pasado de la coordinación para el 

desarrollo rural, como un eslabón final de un quehacer específico del Estado, que 

viabiliza un modelo de desarrollo que persigue mejorar la situación socioeconómica de 

pequeños productores agrícolas pobres, en base a una estrategia de desarrollo 

productivo, hacia un acuerdo entre campesinos para fortalecer dinámicas locales de 

reivindicación y propuestas basadas en demandas y necesidades propias, extendiendo y 

perfeccionando los espacios de participación democrática de la población campesina. 

 

Con todo, se dista mucho de llegar a una situación en que las instituciones y 

servicios públicos del agro reconozcan al CDL como instancia de relacionamiento y 

alianzas para el desarrollo rural en el nivel comunal. El diálogo se ha dado 

principalmente en la focalización de parte de la inversión del INDAP y en la posibilidad 
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de conseguir nuevos apoyos para el desarrollo económico. No se ha avanzado mucho 

en otros temas (fortalecimiento de organizaciones de base) como era de esperar.  

 

Es importante reconocer que esta experiencia no se ha completado. Aún falta dotar 

a los CDL de más recursos y proyección temporal, avanzar en la formación y 

capacitación continua de todos sus integrantes, hacerlos parte esencial de los Planes 

Comunales de Desarrollo, incorporando vínculos más expeditos con los Consejos 

Municipales e instancias participativas del desarrollo comunal, provincial y regional. La 

dirigencia campesina debe lograr de los organismos públicos que invierten en las 

comunas más atribuciones decisorias. 

 

Finalmente, los hechos demuestran que los campesinos han aprovechado para sí 

los espacios de participación existentes, por muy funcionales e instrumentales que éstos 

sean, y colaboran en el relacionamiento entre la municipalidad y las comunidades. 
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ANEXO: 
 
 

 

“CONTENIDOS PARA UNA POLÍTICA  
DE DESARROLLO RURAL Y CAMPESINA 

DE LA REGIÓN DE COQUIMBO” 
 

Monte Patria, Noviembre 2005 

 

CONSEJO SUPERIOR CAMPESINO REGIÓN DE COQUIMBO 
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A LAS AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES DE GOBIERNO, 
SENADORES Y DIPUTADOS, CANDIDATOS AL PARLAMENTO, ORGANIZACIONES 

DEL AMBITO CIVIL Y CIUDADANIA. 
 
 

CONTENIDOS PARA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y CAMPESINA DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO 

 
 

PROPUESTA ELABORADA POR REPRESENTANTES CAMPESINOS EN EL X 

ENCUENTRO DE CONSEJOS DE DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

MONTE PATRIA, NOVIEMBRE DE 2005 
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Introducción 

 

El presente documento incluye los contenidos centrales de una propuesta de desarrollo rural y campesina 
para la Región de Coquimbo, elaborada por los dirigentes de organizaciones de base agrupadas en los 
Consejos de Desarrollo Local, en el marco de dos encuentros regionales de estas entidades de 
participación social, realizados en julio y noviembre de 2005, en Tongoy, comuna de Coquimbo, y Juntas, 
comuna de Monte Patria, respectivamente. 

 

Los Consejos de Desarrollo Local son instancias comunales de encuentro, concertación, participación y 
coordinación entre organizaciones campesinas y la institucionalidad pública abocada a materias de 
desarrollo rural. Fueron creadas por INDAP entre 1996 y 1997, como instrumentos de descentralización, y 
han sido muy importantes en la incorporación de la base social en el debate sobre el quehacer público en 
el sector rural.  

Si bien estos Consejos tuvieron dispares grados de consolidación en las distintas comunas de la región, a 
partir del último trimestre del año 2004 INDAP, en convenio con la Asociación de Municipalidades Rurales 
del Norte Chico, les da un nuevo impulso, en parte estimulado por la experiencia de organización 
campesina de Los Vilos. Fue así que se llegó a un acuerdo con las organizaciones campesinas con 
existencia real para hacer talleres de capacitación, los que fueron requisito indispensable para que los 
dirigentes postularan a ser integrantes de los renovados Consejos de Desarrollo Local.    

 

En Julio de 2005, los campesinos que forman parte de los Consejos de Desarrollo Local deciden 
conformar un Consejo Superior Regional Campesino, autónomo, integrado por nueve dirigentes, tres por 
provincia, elegidos democráticamente por una asamblea que a la vez es la expresión de miles de 
campesinos de distintas organizaciones de base de la Región.  
 

Estamos totalmente conscientes que la viabilidad del conjunto de medidas que a continuación proponemos 
requieren de un gran esfuerzo de muchos actores, y apelamos a la voluntad política para reordenar la 
acción del Estado en el desarrollo rural y campesino, pues sólo así se podrán hacer los cambios 
institucionales y legales que se requieren.  

 Ha sido misión de este Consejo Superior la redacción del presente documento, el que se sometió  a 
discusión de todos los integrantes de los CDL, en el encuentro realizado en la comuna de Monte Patria, 
llegando a esta  elaboración final, la que ponemos a disposición de las demás organizaciones campesinas 
de la región, para que la analicen y complementen. Asimismo, se entrega a las autoridades y la sociedad 
regional a modo de reivindicar lo campesino, como también demandar y proponer una política de 
desarrollo para este sector. 

  
1. Quienes somos los campesinos 

 

Es importante precisar que los campesinos constituimos un sector que produce bienes y servicios de una 
forma que nos diferencia de otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, cualquier definición para nuestro 
desarrollo debe considerar nuestras características esenciales, las que exponemos a continuación: 
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a) Trabajamos en la agricultura, ganadería, apicultura, silvicultura y otras actividades propias del agro 
y la ruralidad36. No obstante, como estrategia económica en algunas zonas y meses del año 
solimos desarrollar otras actividades productivas tales como la minería, la pesca, la artesanía, el 
comercio y otras labores por cuenta propia37.  

b) El trabajo es realizado fundamentalmente por nosotros junto a los miembros de nuestras familias; 
la contratación de mano de obra, en los casos que la hubiese, es para faenas específicas y/o 
suplementaria. Esta característica constituye la principal diferencia que tenemos con los 
empresarios38 que basan su producción en la contratación de obreros y empleados.  

c) Dependiendo del acceso a la tierra, agua y capital, además de nuestra capacidad para generar 
ingresos a partir de la producción que realizamos por cuenta propia, nosotros o algunos miembros 
de nuestras familias en ocasiones debemos trabajar para terceros a cambio de un salario39. Este 
salario y lo que nos queda después de vender lo que producimos, descontados los pagos que 
debemos hacer (arriendos, créditos, impuestos y otros), conforman lo que podemos llamar nuestro 
capital para llevar a cabo un nuevo ciclo productivo.  

d) Una parte de los ingresos que obtenemos los dejamos para comer, vestirnos, reparar o mejorar la 
casa, movilizarnos, educar a los hijos, pagar la salud. Otra parte de nuestros ingresos la debemos 
destinar para volver a producir, es decir, debemos comprar semillas, plantas, alimentar al ganado, 
en general comprar los insumos que necesitamos.   

e) Parte de lo que consumimos en el hogar y usamos para la producción proviene de lo que 
compramos en el mercado, otra proviene de la producción que dejamos para el autoconsumo. De 
nuestros huertos y animales sacamos para comer, pero también dejamos semillas, alimento para 
los animales y aves, etc. Por lo tanto, no siempre toda nuestra producción va al mercado. 

El mercado constituye un medio por el cual generamos ingresos monetarios, complementarios a 
otros ingresos. Lo que nos importa es satisfacer nuestras necesidades y mejorar la calidad de vida de toda 
la familia. 

Entendido así lo que hacemos, el autoconsumo equivale al ingreso necesario para adquirir dichos 
bienes en el mercado.  

 

f) No todos los campesinos accedemos de igual manera a la tierra y al agua. Habemos propietarios, 
arrendatarios, medieros y ocupantes. Quienes somos dueños de la tierra y el agua tenemos 
mayores posibilidades de decidir a mediano y largo plazo, pero quienes no somos dueños 
estamos dependiendo de otros en nuestra condición de productores por cuenta propia40.  

Al ser la tierra y el agua recursos naturales, la seguridad en su acceso constituye un aspecto 

fundamental para nuestra existencia y derecho a vivir de nuestro trabajo. 

                                                           
36

 De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2002, en la región de Coquimbo la fuerza de trabajo total, considerando a los 

ocupados y cesantes, es de 207.717 personas, de las cuales 34.636 (16,7%) laboran en la agricultura, ganadería y silvicultura, siendo urbanas 13.805 

(39,9%) y rurales 20.831 (61,1%). 
37

 En el año 2002 había en la región un total de 36.700 unidades económicas por cuenta propia, ya sea unipersonales o familiares. De estas 7.638 

(20,8%) corresponden al medio rural. 
38

 Los empresarios en la región representan sólo el 3,8% del total de la fuerza de trabajo y en el sector silvoagropecuario la cifra relativa disminuye 

al 2,5% (INE, Censo de 2002).  
39 Gran parte de los temporeros de la agricultura empresarial proviene de las familias campesinas. 
40

 Según el Censo Agropecuario de 1997, en la Región de Coquimbo hay 877 explotaciones sin tierra. Las explotaciones con tierra son 17.309, de 

las cuales 4.095 (19,0%) no tienen títulos regularizados y 3.293 (23,7%) ocupan tierra (toda o parte) de propiedad de terceros. Esta situación de 

precariedad se acentúa en las explotaciones de menos de 10 hectáreas, estrato de superficie en la que se concentran los campesinos. 
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g) Habemos propietarios individuales y propietarios colectivos. En este segundo grupo, en la Región 
de Coquimbo, se ubican los campesinos de las Comunidades Agrícolas41, Sociedades de 
Secano42 y Cooperativas. 

h) Las decisiones económicas que tomamos (qué, cómo y cuándo producir) constituyen un acto 
soberano, autónomo. Si bien en estas decisiones incide el cuán vinculados estemos a los 
mercados, están en directa relación con las necesidades familiares y con el entorno social y 
cultural que conformamos en los lugares donde vivimos. 

 
2. Principales restricciones que se presentan para nuestro desarrollo. 

 

a) La mayor parte de los campesinos poseemos poca tierra y más de un tercio de los productores de 
la Región tenemos problemas de tenencia, ya sea por irregularidad en los títulos de dominio o 
porque la tierra que ocupamos, a veces por siempre, legalmente es de terceros que amenazan 
con expulsarnos. 

b) Tenemos serias dificultades para acceder al agua de riego, lo que en esta región semiárida 
constituye una restricción de primer orden. Al igual que la tierra, el agua que se transa en el 
mercado la han ido concentrando pocas personas. 

c) El acceso al capital es restringido, lo que incide en que la producción que generamos no sea de 
cantidad y calidad suficiente para competir en los mercados. El problema lo tenemos casi todos 
los campesinos, no obstante se hace más grave en quienes no hemos regularizado la propiedad o 
no somos propietarios, ya que el Estado no nos prioriza como usuarios de créditos y subsidios que 
administran las instituciones públicas así como tampoco calificamos como clientes de la banca 
privada. Además, cuando accedemos a bancos y financieras, por el alto costo de los créditos 
estos se llevan todos nuestros excedentes económicos. 

d) Las escasas posibilidades de desarrollo que presentamos los campesinos constituyen las 
principales causas de migraciones forzadas de jóvenes y en ocasiones de nuestras familias 
completas. Es la pobreza rural la que se traslada a las ciudades de la Región de Coquimbo y a 
otras grandes urbes del país. 

e) El Estado diseña programas de asistencia técnica y financiamiento a través de créditos y 
subsidios, asumiendo al sector campesino como un conjunto de pequeñas unidades económicas 
empresariales que superarán sus restricciones sólo si entregan más y mejores productos al 
mercado, para lo cual se privilegian estrategias que tienden a que nos especialicemos, pero ello 
deja fuera la lógica de sistema que conforman las distintas producciones que realizamos y la 
diversidad de destinos de nuestra producción.  Además, los proyectos se evalúan considerando el 
resultado del rubro y no como impactan en nuestro ingreso total.  

f) Tenemos debilidades en la fase de comercialización de los bienes que producimos, por un lado 
porque no siempre conocemos como operan los mercados y porque quedamos subordinados a los 
empresarios de la intermediación y el comercio. Con relación a otros productores agrícolas, por lo 
general los campesinos “vendemos barato y compramos caro” como consecuencia de los bajos 
volúmenes que individualmente producimos, a la falta de infraestructura de acopio y al escaso 
poder de negociación que tenemos frente a quienes nos proveen de insumos y a quienes nos 
compran la producción.  

g) En términos políticos, los campesinos aún no hemos logrado recuperar la capacidad propositiva y 
negociadora que tuvieron nuestras organizaciones de representación, lo que se traduce en la poca 
presencia de nuestros problemas e intereses en las estrategias de desarrollo de la Región.  

 

                                                           
41
 Hay 178 Comunidades Agrícolas con cerca del 25% de toda la superficie de la Región.  

42
 Provienen de la Reforma Agraria y se localizan fundamentalmente en la provincia de Choapa. 
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3. Propuesta de Desarrollo Campesino. 

 

Dadas las restricciones antes señaladas, es que los campesinos organizados en los Consejos de 
Desarrollo Local, recogiendo múltiples planteamientos que por mucho tiempo vienen haciendo las diversas 
organizaciones, proponemos que en la Región de Coquimbo se diseñe y ejecute un Programa de 
Desarrollo Integral, es decir, que no sólo contemple acciones en la agricultura sino que también aborde 
otros ámbitos económicos y aspectos sociales y culturales que nos caracterizan y nos diferencian de otros 
sectores, y que incluya a hombres y mujeres; jóvenes y adultos, con o sin formalización tributaria. El fin es 
lograr mayor bienestar para nuestras familias, sin que ello signifique la pérdida de la condición campesina, 
las tradiciones, costumbres y sentido de nuestra existencia en el territorio rural. Queremos evitar seguir 
siendo forzados a enajenar la tierra, o los derechos sobre la propiedad de ésta en el caso de los 
Comuneros Agrícolas.  

 

3.1 Programa de Desarrollo Rural con un horizonte de 10 años, a contar de marzo de 2006, que 
tenga los siguientes componentes: 

 

a) Fortalecimiento de las organizaciones sociales del medio rural. Ello implica acciones de 
capacitación conducentes a la preparación de nuevos líderes y al mejoramiento de la gestión 
socioeconómica y política de los dirigentes. 
También se debe asegurar la disponibilidad de recursos para las organizaciones y sus dirigentes, 
y así hacer efectiva la participación a través del Consejo Superior Regional y los Consejos de 
Desarrollo Local; la Federación de Comunidades Agrícolas y las Asociaciones Provinciales; las 
Uniones Comunales Campesinas, Gremios, Sindicatos y otras entidades de representación y 
participación social. 
El Programa debe contemplar la capacitación permanente de dirigentes y socios a fin de ampliar 
sus conocimientos y habilidades para desarrollar el trabajo de la organización. 

Asimismo, el Estado debe proporcionar a las organizaciones recursos para el financiamiento de 
seguros (de vida y contra accidentes) y así proteger a los dirigentes cuándo estén cumpliendo con 
las labores de representación.    

  
b) Asistencia Técnica: Se debe hacer un nuevo diseño de asistencia técnica para los campesinos, 

que considere el conjunto de producciones que realizamos por cuenta propia (agrícolas y otras), 
que asuma al mercado como un medio para conseguir ingresos y no como un fin, y que tenga 
como parámetro de gestión el incremento del ingreso total de la explotación y no solamente lo que 
pueda generar una actividad o rubro agrícola. Cabe la posibilidad que la asistencia técnica sea 
realizada por equipos técnicos dependientes directamente de las organizaciones de los 
campesinos. 

 
c) Mejoramiento de la producción: En este ámbito se deben generar acciones que amplíen el 

abanico de alternativas productivas agrícolas, ganaderas, apícolas, de servicios turísticos, otras, y 
de comercialización de los bienes producidos por los campesinos, tanto de las zonas de riego 
como del secano (inversiones intra y extrapredial). 
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d) Comercialización: Establecer canales de comercialización de la producción campesina con 

participación del Estado y privados.  

• Agricultura  

o Se plantea la continuidad, pero con más recursos e instrumentos, de las líneas de trabajo 
y modalidades de intervención de lo que ha sido hasta ahora el Programa de Desarrollo 
para Sectores Vulnerables que actualmente ejecuta INDAP en el marco de un Convenio 
de Programación entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Coquimbo. 

o Asimismo, se deben implementar acciones de capacitación técnico - productivas que 
permitan a los campesinos más posibilidades de trabajar, salvando las exigencias de 
calidad que tienen los mercados locales y externos. 

o También se debe contemplar incentivos, investigación y apoyo técnico para la producción 
limpia, a través de la difusión de las buenas prácticas agrícolas, y la producción orgánica, 
ya que crece la demanda de productos generados bajos estos tipos de manejos y los 
campesinos de la región poseemos condiciones para generarlos. 

o Ampliar el acceso de los campesinos a los Programas y Proyectos productivos y de 
asistencia técnica que actualmente están ejecución. Ello implica incorporar en el Plan 
Choapa a las comunas de Los Vilos y Canela, e incorporar a todas las comunas de la 
región al PRODESAL. 

• Ganadería  

o Debe existir un subcomponente específico de atención técnica y financiamiento de 
inversiones para los crianceros de ganado caprino de la Región. Se debe asegurar el 
acceso a los recursos forrajeros, lo cual implica acciones diferenciadas que respeten los 
sistemas y formas de producción que cada grupo se ha dado históricamente, como es, por 
ejemplo, la trashumancia. 

o Asimismo, se debe contemplar la creación de infraestructura de apoyo en los lugares de 
veranada, y así permitir mejores condiciones de trabajo para los crianceros que deben 
trasladarse fuera de su localidad en busca de forraje para los animales.  

o También se postula a que se asignen recursos humanos y económicos para recuperar 
inversiones anteriores (empastadas, plantas procesadoras, investigación en mejoramiento 
genético), evaluar y desarrollar nuevas iniciativas en la fabricación de quesos (plantas 
individuales u otras) y se diseñen y ejecuten acciones tendientes a mejorar la inserción de 
los productos caprinos en los mercados. 

o Por último, se debe trabajar conjuntamente con el Gobierno Provincial de San Juan, 
Argentina, a objeto de acordar condiciones de acceso del ganado caprino a los pastos 
cordilleranos de las zonas limítrofes. 

• Transformación de productos agropecuarios. 

o El Programa debe incluir el acceso de los campesinos al financiamiento y asistencia 
técnica para agregar valor a la producción, ello implica el procesamiento de productos 
agrícolas y pecuarios43, fundamentalmente. 

o Para que los campesinos logren efectivamente poner ventajosamente estos productos 
(charqui, queso y otros derivados del ganando caprino, mermeladas, miel, fruta seca, 
licores, vinos, conservas, etc.) en los mercados, se debe crear una norma legal exclusiva 
para la fabricación artesanal de alimentos, de exigencias acordes con la disponibilidad de 
recursos de los campesinos.  

• Forestación campesina. 

                                                           
43 Por ejemplo, plantas provinciales de faenamiento de caprinos. 
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o Este componente apunta a trabajar en el marco de la reglamentación del DL 701, 
readecuándolo a las condiciones climáticas de la Región de Coquimbo y particularidades 
en la tenencia de tierra (coexistencia de productores individuales y formas colectivas como 
son las Comunidades Agrícolas). Estas adecuaciones a la Ley y al Programa de 
Forestación de CONAF e INDAP son las siguientes: 

- Considerar en las especies subsidiadas el Libro Rojo de la Flora Terrestre de la 
Región de Coquimbo. 

- Aumentar el presupuesto anual para los créditos de enlace INDAP – CONAF de 
acuerdo a la demanda real. 

- Aumentar los montos de bonificación para cercos, ya que la tabla de costos considera 
un cerco de 4 hebras de alambre púas y en la región se requiere de malla galvanizada 
por la alta presencia de animales menores (cabras, ovejas) y principalmente de 
roedores (liebres y conejos). 

- Aumentar la bonificación a la forestación en un 10% con el objetivo de aplicar más 
riego y con ello lograr el establecimiento de la plantación, especialmente de las 
especies nativas. 

- Considerar un mayor financiamiento a través del Crédito de Enlace Forestal de 
INDAP. Se propone que este sea de un 90% del total de la bonificación a percibir, por 
lo elevado de los costos cuando se trata de pequeños propietarios. 

- Comenzar el Programa de Forestación de CONAF – INDAP en el mes de octubre del 
año anterior a la forestación, a fin de realizar todas las acciones previas a la 
plantación (cercado, preparación de suelos, estudios técnicos, créditos de enlace, 
producción de plantas, etc.) de manera de aprovechar todas las precipitaciones que 
se presenten en la temporada. 

• Seguro estatal a la producción: Dado que los campesinos asumimos la función de proveer 
alimentos a la población, es que planteamos la implementación de un seguro estatal que 
además de cubrir los riesgos climáticos (sequía, lluvia excesiva, lluvia extemporánea, helada, 
granizo, nieve y viento perjudicial) cubra los riesgos de plagas y enfermedades,  cataclismos, 
terremotos, erupciones volcánicas, desbordamiento de cauce no atribuible a lluvia excesiva, 
entre otras. 

• Seguridad social: Dadas las condiciones en que trabajan los campesinos de la región, el 
Programa debe poner en marcha un sistema de pensiones para quienes sufran de 
enfermedades catastróficas y a los mayores de 60 años.  

   
e) Infraestructura Básica y Productiva: Comprende la ampliación de las redes, o de sistemas 

alternativos, de energía eléctrica, alcantarillado y agua potable, como también el mejoramiento del 
acceso a más y mejores caminos, y a las telecomunicaciones. Al respecto, los proyectos deben 
ser formulados y evaluados en función de la necesidad de desarrollar los territorios rurales y 
satisfacer las necesidades de las familias que en ellos residen, y no con los actuales criterios de 
costo/beneficio.  

• Con respecto a la energía eléctrica, se debe asegurar el acceso a este servicio a todas las 
familias del sector rural. Asimismo, se debe contemplar una red de energía trifásica que llegue 
a lo menos a las cabeceras de las localidades rurales, a fin de facilitar el emprendimiento de 
actividades productivas.  

• Con relación al agua potable, es fundamental la extensión de redes y soluciones individuales, 
no sólo para la bebida de las personas sino que también para la fabricación de alimentos 
destinados al mercado.  

• Se debe contemplar el mejoramiento de caminos rurales para facilitar el tránsito de vehículos 
tanto de trasporte público como de carga de los bienes agropecuarios. 
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• También debe ser prioridad la ampliación de cobertura de telefonía pública, de manera que 
ninguna localidad rural siga carente de este servicio. 

• Sobre alcantarillado, nos parece necesario que se exploren alternativas de ampliación o 
construcción de sistemas colectivos, y donde por localización de las viviendas se considere 
necesario, se apoye técnica y financieramente a los campesinos para desarrollar soluciones 
sanitarias individuales.  

• El Programa debe facilitar el acceso de las familias rurales a la vivienda permanente y 
construida de acuerdo a patrones de materialidad propios de cada localidad. En ningún caso 
los subsidios del Estado deben ser condicionados a la existencia de agua potable u otro 
servicio.  

• Se debe contemplar la construcción y habilitación de centros de acopio para la producción 
generada en las explotaciones campesinas, y con ello asegurar mejores condiciones para su 
posterior comercialización. 

 
f) Recuperación, conservación y protección del medio ambiente: Este componente del 

Programa tiene por finalidad asegurar que se amplíen las alternativas de uso de los recursos 
naturales que permiten el desarrollo económico de las familias rurales, lo que implica el 
incremento de subsidios a la recuperación y conservación de suelos degradados (que incluya 
exclusiones y prácticas ancestrales de manejo), como también el cuidado necesario para que las 
actividades económicas que desarrollan sectores empresariales (de la minería y agricultura, 
principalmente) no contaminen el medio ambiente que sirve de soporte a las sociedades locales 
del medio rural regional.  

 
g) Seguridad de acceso a tierra y agua: Con esta medida se busca asegurar el derecho al trabajo 

de miles de pequeños productores rurales que tienen restricciones en el acceso a estos recursos 
fundamentales para la actividad agropecuaria.  

• Se propone la creación de una Oficina de Tierras y Aguas, a fin de apoyar a los campesinos 
con precariedad en la tenencia de estos recursos. Ello implica la solución de problemas y 
conflictos de deslindes, títulos, ocupación y otros. Además, la creación de un Fondo de 
Tierras y Agua con el cual solucionar los problemas de acceso por parte de los campesinos 
pobres no propietarios a estos recursos naturales fundamentales. 

• Es indispensable que los artículos 4º y 5º transitorios de la ley Nº 20.017 de 2005, que 
modifica el Código de Aguas, sean permanentes en sus disposiciones, excepto en lo referente 
al plazo de construcción de las captaciones de aguas sujetas a regularización, el cual no debe 
plantear límites temporales. 

• También el Programa debe considerar recursos para investigar y aprovechar aguas 
subterráneas y superficiales susceptibles de ser ocupadas en cultivos agrícolas, forraje para 
los animales, forestación y demás usos productivos de las explotaciones campesinas. Se 
incluye la construcción de tranques de aguas lluvias, sondajes y extracción de aguas 
profundas.  

 
h) Mejoramiento de los Servicios de Educación y Salud.  

• Fortalecimiento de la educación escolar.  

o Se propone asegurar el acceso a una educación básica y media de excelencia para niños, 
jóvenes y adultos del ámbito rural, para lo cual se debe facilitar el acceso de los niños a 
los niveles 7º y 8º básico y a todos los cursos de enseñanza media.  

o Los programas de educación de adultos deben adecuarse a las características de empleo 
del medio rural y de los distintos grupos que la componen. Así, deberán adaptarse a los 



Participación Campesina. La Experiencia de los Consejos de Desarrollo Local. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 21. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

64

tiempos disponibles de las personas crianceras trashumantes, trabajadoras de packings, 
temporeras de cosecha, etc.  

o Junto a ello reorientar el currículo de la educación pública municipal a fin de impartir 
materias técnicas concordantes con el desarrollo regional, rural y campesino. Que la 
formación no sólo esté orientada al trabajo en las empresas, sino que también a la lógica 
de las explotaciones por cuenta propia. Debe incluir materias relacionadas con el 
medioambiente. 

• Mejoramiento del acceso al sistema público de salud.  

o El Programa debe asegurar que todas las personas accedan al conjunto de prestaciones 
médicas que dispone el sector público, tanto en oportunidad como en calidad, para lo cual 
se deben perfeccionar los sistemas de atención vigentes para el sector rural, por ejemplo, 
en parte implica que las postas y rondas médicas deben reforzarse en épocas de mayor 
actividad, y facilitar el acceso a centros de salud y hospitales.   

o También el Programa debe contemplar un trabajo preventivo en el cual miembros de la 
sociedad local realicen acciones de extensión para evitar accidentes y enfermedades, y 
prestar los primeros auxilios. 

o Por otra parte, se deben establecer los mecanismos que permitan a las instancias 
pertinentes regular, controlar y sancionar el uso inadecuado de plaguicidas y con ello 
evitar los diversos efectos nocivos que éstos producen tanto a la salud de las personas 
como al medioambiente.  

 
i) Control fitozoosanitario: Desarrollar un sistema eficiente de control de plagas y enfermedades a 

fin de evitar la expansión de fiebre aftosa, mosca de la fruta y otros flagelos que afecten a la 
ganadería y agricultura.  

 

 
3.2 Operacionalización del Programa 

 

Si bien el Programa que se propone está dirigido al campesinado de la región, debe poner énfasis en los 
sectores más pobres y con mayores dificultades para acceder mejores condiciones de vida44, por lo tanto 
debe ejecutarse en un marco institucional que permita la integralidad de las acciones y coherencia en los 
instrumentos de gestión. A saber: 

 

3.2.1 Este programa debe ser dirigido y evaluado anualmente por un Consejo integrado por 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil del medio rural, representantes del 
Gobierno Regional y Asociación de Municipalidades Rurales.  

3.2.2 Este programa debe ser coordinado técnicamente por un equipo profesional de excelencia, 
conformado por profesionales provenientes de los siguientes organismos del Estado: Ministerio de 
Agricultura (INDAP, CONAF, CNR, SAG, INIA), CORFO, SERCOTEC, FOSIS, PRODEMU, 
SENCE, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, 
Ministerio de Obras Públicas y Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico. 

3.2.3 El equipo será responsable de diseñar y ejecutar los componentes que técnicamente sean 
susceptibles de incorporar al Programa, y coordinar, supervisar y evaluar la marcha de aquellos 
cuya ejecución es privativa de instituciones del Estado, como salud y educación. 

                                                           
44
 La identificación de las familias pobres debe hacerse considerando múltiples indicadores que 

den cuenta de los ingresos, capacidad productiva y variables sociales. Es decir, que no sólo se 

utilice la Ficha Familia (que reemplazó a la Ficha CAS). 



Participación Campesina. La Experiencia de los Consejos de Desarrollo Local. 
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3.2.4 El Programa debe ser parte de un convenio formal basado en la Ley de Gobiernos Regionales, 
con participación del Gobierno Regional, los ministerios involucrados, las municipalidades y las 
organizaciones de los campesinos. Esto permitirá asegurar el financiamiento sin quedar 
supeditados a la definición anual del presupuesto de cada institución y permitirá, también, 
planificar participativamente las acciones para los 10 años que se proponen para el Programa. 

3.2.5 La participación campesina deberá reflejarse en un voto equivalente al conjunto de la 
institucionalidad pública. Sólo así se hará efectiva la incorporación de la sociedad civil a la toma de 
decisiones. 

 

           De acuerdo a las necesidades que surjan en Programa serán convocadas otras instituciones. 

  

CONSEJO SUPERIOR CAMPESINO REGIÓN DE COQUIMBO 
 

 


