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PROGRAMA 
PROGYSO

Objetivo:

Programa de gestión y soporte organizacional

Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de

representación campesinas, nacionales y regionales,

a través del desarrollo de habilidades y generación de

capacidades.



POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

Bienestar social de la población en el medio rural.

Mejorar la calidad de vida y aumentar 

las oportunidades de la población que 

habita en territorios rurales, generando 

las condiciones adecuadas para su 

desarrollo integral.

OBJETIVO POLÍTICA NACIONAL 

DE DESARROLLO RURAL Oportunidades económicas en el territorio rural.

Sustentabilidad medio ambiental del territorio rural. 

Cultura e identidad rural. 

Las organizaciones campesinas cumplen un rol en resguardar el modo 

de vida rural e incentivan la permanencia en los territorios rurales.



METODOLOGÍA

• Estudio cualitativo y exploratorio.

• Instancias de retroalimentación

• 2 talleres con encargados regionales de INDAP.

• 9 talleres con dirigentes y dirigentas. 

• Fuentes de información:

• 40 entrevistas a dirigentes, socios y actores 

externos de 15 organizaciones que han recibido 

Progyso (2018-2019). 

• 6 entrevistas a encargados regionales de INDAP. 

• Revisión de documentos. 
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CARACTERIZACIÓN Y 

CONTRIBUCIONES



ESTRUCTURA Y 

ARTICULACIÓN 

INTERNA

Asamblea es la principal instancia de 

participación y toma de decisiones. 

Reuniones y grupos de WhatsApp como 

mecanismos clave de comunicación. 

Fuerte presencia de recursos públicos, 

complementada de cuotas y trabajo voluntario 

de socios y dirigentes.

Gran diversidad de tamaños y composición de 

las organizaciones.



ACTIVIDADES

ORGANIZACIONES 

LOCALES

Capacitaciones y giras técnicas.

Variedad de ámbitos de acción: social, 

cultural, medio ambiental, sindical, 

equidad de género y de representación, 

con un componente productivo.  

Entrega de información sobre oferta 

pública de INDAP, FOSIS, CONADI y otros. 



ACTIVIDADES 

ORGANIZACIONES 

NACIONALES

Involucramiento en instancias de participación y 

canalización de demandas locales.

Incidencia comunicacional y generación de contenido sobre

el trabajo de la organización.

Asesorías y capacitación a organizaciones de base.

Entrega de información sobre políticas y programas

públicos.

Promoción de políticas públicas específicas para el sector.
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PRINCIPALES 

DESAFÍOS

.

Sustentabilidad y diversificación de
financiamiento.

Renovación de liderazgos e incorporación de
jóvenes.

Comunicación y vinculación con las bases.



PRINCIPALES 

DESAFÍOS

.

Incorporación de tecnologías para el trabajo
remoto.

Fomentar la participación de los socios y socias.

Organizaciones locales: planificación a largo
plazo.



¿CÓMO RESPONDER A DESAFÍOS ACTUALES Y

FUTUROS DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS?

Acceso a 

oferta pública y privada

2 metas

Fortalecimiento 

organizacional 

6 metas

Incidencia

4 metas

Organizaciones campesinas sustentables y 

fortalecidas, que accedan a la oferta pública y 

privada y con capacidad de incidencia



RESULTADOS

ESPERADOS
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DESAFÍOS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Promover y fortalecer la organización y asociatividad en los 

territorios rurales. 

Vinculación con oferta pública y espacios de incidencia.

Acompañamiento y monitoreo con pertinencia local.
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