TEORÍA DEL CAMBIO GENÉRICA
Problemas

Mercado

Impactos

¿Qué debiera hacer el nicho?

Mercados concentrados- oligopólicos-especulación
derivados de los problemas normativos y
regulatorios: desactualización del código de agua)

Movimientos sociales en favor de la reforma al código del agua
Reformar el código de agua con una visión del recurso hídrico como bien de uso público- Aprovechar la nueva constitución
Mercados alternativo- cooperación entre agricultores

Politicas

Modernización de la Dirección Nacional de Agua (mejorar tramitación, procesos administrativos, personal, coordinación)
Problemas institucionales con la
regularización de los derechos: baja
capacidad institucional-ineﬁcienciademoras

Provisión de información sobre derechos del agua al alcance de la comunidad
Mercado

Politicas

Uso sostenible e
inclusivo del agua
en la agricultura

Un 80% de los productores
agrícolas usan tecnologías
tradicionales no sostenibles
en el uso de agua +
problemas de acceso al agua

Fortalecimiento de redes formales e informales de productores
Formación y capacitación en prácticas para el uso sustentable del recurso hídrico

Politicas

Estrategia nacional para garantizar/promover el uso sustentable del recurso hídrico en el que
participen actores de la institucionalizad con funciones en el tema

Programas públicos de ﬁnanciamiento a la
investigación y desarrollo de tecnologías de
uso eﬁciente del agua

Desarrollo
tecnológico

Tecnológicos: desarrollo y acceso de sostenibles e
inclusivas

Tecnología

Garantizar la sostenibilidad de la producción
agrícola de la región
Reducir el número de personas que
sufren falta de agua
Mejora en la calidad de vida de los productores

Programa especial de co-ﬁnanciamiento para tecniﬁcación (desde lo público o lo privado)

Investigación en temas prioritarios

Agricultura
sostenible

EXPERIMENTO
Red de aprendizaje para la
gestión sostenible del
recurso hídrico en la
pequeña agricultura del
Maule

Fomentar espacios de encuentro de actores publico-privados-sociedad civil
(intercambio de conocimiento y alineación de expectativas)

Problemas de ﬁnanciación: aunque
importantes, los recursos públicos para
adopción de tecnologías son limitados
(INDAP)

Transformación
agricultura

Acceso al agua por parte de productores de
alimentos de pequeña escala/Seguridad
Alimentaria

Programa especial para jóvenes agricultores- desincentivar la migración del campo a la ciudad de los jóvenes

Prácticas

Desarticulación de actores publicoprivados-sociedad civil y problemas de
coordinación (fragmentación) de las
políticas públicas y regulatorias

Uso sostenible e inclusivo del recurso hídrico en la
producción agrícola

Fortalecer programas de regularización de derechos de agua
Unidades demostrativas prediales

Cultural: valores y prácticas tradicionales de
relación con el agua

Relación suelo agua-planta (genómica)
Estrés hídrico
Tecnologías de riego hidro-eﬁcientes
Uso de nuevas variedades de bajo consumo de agua

Tipo Californiano
Ejemplos de
tecnologías sostenibles
para riego

Infraestructura

Difusión y
transferencia de
tecnologías
eﬁcientes en el
manejo del agua

Cinta superﬁcial
Asperción
Goteo

Formar capital humano especializado

Sensorización y sistemas de apoyo a la gestión del riego

Programas públicos de ﬁnanciamiento para la adopción y asistencia técnica

Sistema de ﬁltrado

Fortalecer la relación entre oferta y demanda tecnológica (p.ej. centros
tecnológicos, centros de extensionismo, OTL)
Unidades demostrativas prediales

Cinta superﬁcial

Parque tecnológico para a pequeña agricultura
Fortalecimiento de redes formales e informales de productores
Expectativas y presiones de los usuarios
hacia agricultura con baja huella hídrica

Disminución de la huella hídrica / producción agrícola sotenible

Usuarios

Teoría del Cambio
Especíﬁca del
Experimento

Experimento: Red de aprendizaje para la gestión sostenibles e inclusiva del recurso hídrico en la pequeña agricultura del Maule
Objetivo: crear una red de aprendizaje entre actores público-privados-sociedad civil para el intercambio de conocimiento y el impulso de nuevas prácticas sostenibles
e inclusivas en el uso del agua en la producción agrícola

ACTORES

EJECUTORES

ACTIVIDADES
Enfoque
interdisciplinario

Vicerrectoría de Innovación UTALCA
Instituto de Innovación UTALCA
Dirección de Innovación y
Transferencia UTALCA
Académicos Facultad de Ciencias
Agrarias UTALCA (investigador en
Enfoque
temas hídricos)
participativo y de
Apoyo administrativo UTALCA
abajo hacia arriba
Experto en estudios sociales
(Facilitador externo)
Gestor Informático (Externo)
ACTORES DEL NICHO Y DEL RÉGIMEN

Junta de vigilancia
Asociaciones de Canalistas
Dueños de Derechos de Agua
Agricultores
Universidades, centros tecnológicos y Extensionistas
Proveedores de Financiamiento y Securitización
Agencias del gobierno de fomento al agro (INDAP)

RESULTADOS

Caracterizar el nicho y régimen, detectar obstáculos y
determinar su potencial de desarrollo (levantar
información sobre lo que hacen, problemáticas especíﬁcas y
comunes, cómo solucionar los problemas, cómo articularse)
Entrevistas y grupos focales con ejecutores, actores del
nicho y régimen
Talleres sobre problemáticas con ejecutores,
expectativas, actores del nicho y del régimen
Socialización de la hoja de ruta

1

Impulsar la creación de una red de aprendizaje con los
actores del nicho
2
3
4
Fomentar espacios de co-creación
Compartir información: socializar y divulgar en forma
permanente el trabajo de la red
Talleres
Workshops

ALCANCES

Documento preeliminar de hoja de ruta: (i) identiﬁcar obstáculos y
1
brechas en el sist. socio-técnico; (ii) identiﬁcación de expectativas y
puntos de coincidencia de los actores del nicho y de régimen para la
toma de decisiones y (iii) Proponer lineamientos para el desarrollo de una
estrategia desde el nicho para abordar el uso eﬁciente del recurso hídrico
en la pequeña agricultura

Documento de la hoja de ruta socializada y validada
por los grupos de interés

3

4

4

2

Red para la gestión sostenible e inclusiva del recurso
hídrico en la pequeña agricultura creada que incluya la
participación de productores y actores interesados

2

4

Diseño de una plataforma web de la red (U. Talca)

IMPACTO

Alineación de expectativas de productores y
grupos de interés (visión compartida) para el
uso sostenible del recurso hídrico
Red de actores que se autosostenible

4

1

Mayor conciencia de la problemática y la
importancia del uso sostenible del agua
en la agricultura (aprendizaje 2o orden)

3
2

Mayor conocimiento de las tecnologías y de los
derechos de agua por parte de productores (con
derechos de agua y sin derechos) y grupos de
interés (aprendizaje de 1er orden)

Adopción de tecnologías sostenibles por agricultores

Socializar y divulgar prácticas para el uso
sostenible del recurso hídrico

2

2

2

Diptico con buenas prácticas para el uso sostenible del recurso hídrico

4

Recursos:
Espacio físico: espacios de encuentro aportados por la
universidad y otros actores.
Recursos humano: tiempos de los investigadores que componen
el grupo de trabajo. Facilitadores (1700 USD)
Recursos ﬁnancieros: para los eventos y talleres
programados (1100 USD)
Infraestructura: la página web en principio estará alojada en la
Vicerrectoría de Innovación (1700 USD)

2

4

Identiﬁcación de nichos y prácticas

2

1

(1) Blindar y nutrir el nicho

2

(2) Aprendizaje. Cambio de mentalidad, cambio
en el uso de tecnología, absorción de tecnología

3

(3) Creación de Redes/Intercambio de
conocimiento

4

(4) Alineación de expectativas entre actores

Apropiación de la metodología transformativa

Poner a disposición un espacio para que los
actores se conecten
Plantear alternativas para avanzar/cambiar
sistema
Crear una visión compartida y alinear
expectativas

Uso sostenible e inclusivo del
recurso hídrico en la producción
agrícola

