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MINUTA
PROGRAMA DE RIEGO CAMPESINO
CONVENIO INDAP-FOSIS

El Programa de Riego Campesino se basa en la combinación de
tres instrumentos principales:
a.

Estudios técnicos, financiados por FOSIS, que permiten el
diseF1'o de la obra. Con el estudio, los campesinos postulan a
los concursos de la Comisión Nacional de Riego (CNR).

b.

Fondo Rotatorio de Construcción, financiado por INDAP, que
entrega un pre-financiamiento a los campesinos que han
ganado el concurso de la CNR, para que puedan construir la
obra.

c.

financiado por la Comisión
Subsidio a las obras de riego,
Nacional de Riego, con el cual se reembolsa a INDAP una vez
que el proyecto se encuentra terminado y recibido en conformidad.

Si no existen estos tres componentes (estudio, pre-financiamiento y subsidio), el Programa de Riego Campesino se paraliza.
Asimismo, la paralización del sistema hace imposible que
INDAP pueda cumplir sus obligaciones en el proyecto PROMM del
Banco Mundial.
FOSIS solicitó presupuesto por M$ 1.560.000 para este
programa. El Ministerio de Hacienda aceptó una fracción del
presupuesto requerido por FOSIS, lo cual lo obliga a aplicar
severos recortes a sus programas. Dado que existen programas de
FOSIS con compromisos para 1994, un escenario muy probable es que
dicha institución no pueda continuar con su aporte al Programa de
Riego Campesino.
Debe considerarse que el Ministerio de Hacienda aprobó
presupuestos importantes a INDAP y a la Comisión Nacional de
Riego, los cuales no podrán operarse si acaso falta la tercera
pieza (_lave del sistema.
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Logros a la fecha
Al 1 de Agosto de 1993, el Programa ha iniciado 395 proyectos (en estudio, en construcción y terminados) a través de este
sistema. Se incorporan al riego o se mejora el riego de 124 mil
hectáreas de 23.357 familias de pequeRos productores.
Con plena certeza se puede afirmar que al 31 de Diciembre de
1993 se habrán terminado, inagurado y entregado a los campesinos
un total de 119 proyectos, afectando 30.066 hectáreas y beneficiando a 7.178 familias.
Existen decenas de comunidades campesinas en lista de espera
para iniciar estudios en 1994.
A pesar de ser un programa nuevo (se inició hace dos aKos y
medio) y de constituir un desafío complejo por la alta exigencia
de coordinación inter-institucional y por sus características
técnicas, existe un amplio consenso de que el Programa de Riego
Campesino es uno de los esfuerzos más trascendentes realizados
por el gobierno del Presidente Aylwin en beneficio de la integración de los campesinos a la economía y al desarrollo nacional.
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